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RESUMEN 
 

En el proyecto sobre el proceso de exportación de camas de hospital, se habla 
sobre la forma en cómo intervienen distintos factores para el comercio que tienen 
y puede tener México con otros países.  

Se empieza por la descripción del producto, la historia de su creación, el proceso  
de su fabricación, los materiales que se requieren para su elaboración, los tipos 
que se pueden encontrar en el mercado, cada uno con similitudes pero pueden 
contar funciones distintas, las personas que llegan a comprar el producto, también 
la producción y consumo nacional e internacional.  

Continua con la investigación de mercados, los posibles clientes que podemos 
obtener la empresa a nivel internacional, los factores internos y externos que 
afectan y favorecen la exportación del producto, el análisis FODA que ayudara a 
conocer si la situación de la empresa y el producto y si puede ser viable o no.  

Mencionamos las estrategias que se utilizaran para la comercialización del 
producto, creando la marca. Ser conscientes que cada país pone reglamentos 
para el etiquetado de determinados productos. También el embalaje y entarimado 
que debe llevar el producto para su exportación.  

La empresa tendrá presencia en el mercado israelí a través de los distintos medios  
y la publicidad que se utilizara. La logística del producto  que se llevara y el 
transporte seleccionado, el INOCTERM y la distribución que se llevara en Israel.  

Y por último el apoyo que brindan el gobierno para la exportación , los documentos 
que se necesitan y por último el pago.  

  

 

 

 

 



6 
 
   

 

 

INTRODUCCION. 
 

En la investigación se hace referencia al proceso de exportación de un bien  a un 
país,  mencionando la problemática que presenta Israel al no contar con  el 
producto. El que no produzca ese bien o la producción nacional sea bajo.  

El interés que nos lleva a realizar esta investigación, es como podemos subsanar 
el problema por medio de la exportación de las camas de hospital a Israel, 
utilizando el plan de negocios de exportación, y la relación directa que tiene con la 
mercadotecnia.  

Desde el punto de vista académico nos centraremos en aportar datos estadísticos  
sobre la problemática, también abarcaremos el apoyo del gobierno en las 
exportaciones.  

La estrategia que se emplea nos permite desarrollar una empresa y también 
conocer a Israel y al mercado meta, así como a elegir el transporte internacional.  

Analizar las legislación de Israel, el control que tienen con las exportaciones y las 
formas de permitir el comercio internacional.  

El objetivo de la investigación es ver si es factible o no. De ver como las 
exportaciones hacen crecer una empresa y ser conocida.  
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CAPITULO I  MARCO TEORICO. 
 

 

1.1 Planteamiento del Problema 
 

 

El país de Israel cuenta con un servicio médico de calidad pero su problema es 
que no cuenta con las camas de hospital suficientes para poder atender a los 
pacientes que se presenta cada día en los hospitales o centros médicos. 
Agregando que no solo brinden sus servicios a los residentes del país también dan 
atención médica a las víctimas de la guerra en Siria que llegan en numerosas 
cantidades, provocando que haya demanda de las camas de hospital. 

Así como ellos también exportan 7 millones de dólares en equipo médico (entre 
ellos las camas de hospital) significa un 19% de sus exportaciones, una cantidad 
pequeña, se debe que prefieren enfocarse en la industria farmacéutica 
(medicamentos) y a la aplicación de la tecnología en la medicina.  

En Israel hay empresas que fabrican las camas de hospital pero la producción es 
baja y se crea un desabasto, no alcanzan a surtir a todos los 50 hospitales 
incluyendo a los centros médicos del país. 

Israel es un país que se caracteriza por ser un comprador activo en el sector 
médico. En el último año se registró la importación de 722 millones de dólares en 
equipo médico,  que viene representando un 43% de las importaciones que realiza 
Israel. 

Las camas de hospital son un lugar de reposo en el que un paciente puede pasar, 
según su enfermedad, la mayor parte de las horas del día. En ellas se pueden 
descansar, para el paciente se procura comodidad, seguridad, sueño, etc. Su 
limpieza y desinfección es fácil, están equipadas con ruedas móviles en cada pata 
y con un sistema de freno para bloquearlas; facilita su desplazamiento, pueden 
cambiar de posición al ser accionados mediante un control eléctrico.  

La ciudad Tel Aviv, cuenta con 4 hospitales y 4 centros médicos, siendo una de las 
dos capitales de Israel, cuenta con 405.500 habitantes, siendo la segunda ciudad 
más poblada; esto significa  que pude ver  más enfermos entonces los hospitales y 
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centros médicos no tienen la capacidad de poder darles una cama de hospital a 
las personas que llegan con un problema de salud. 

Tel Aviv  necesita para poder abastecer a los hospitales y centros médicos la 
cantidad de 62,000 camas de hospital para que a cada uno le corresponda de 
7,750 camas de hospital  para que puedan ir cubriendo sus faltantes.  

 

 

1.2 Objetivo General 
 

 

Exportar 110,000 camas de hospital en el primer año.  

 

 

1.3 Objetivos Específicos 
 

 

1 Lograr exportar 27,500 camas de hospital cada trimestre. 
2 Diseñar 3 tipos diferentes del producto acorde  a las exigencias del mercado.  
3 Alcanzar a abastecer a 4 hospitales más distribuidos en Israel.  

 

 

1.4 Justificación de Estudio 
 

 

Observando el problema que presenta Israel, pretendemos abastecer a nuestro 
mercado seleccionado con camas de hospital, ya que es viable, así como darle la 
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oportunidad a México de participar como proveedor de este producto ya que se 
exportan 236 millones de dólares en equipo médico a nivel mundial. 

Teniendo en cuenta de que México  cuenta con un tratado de libre comercio con 
Israel en donde se menciona que las exportaciones mexicanas tienen libre 
arancel, facilitando las oportunidades de negocio en el país destino.  

Se tiene en cuenta la elaboración de un plan de negocios de exportación para que 
la producción sea eficiente y se den a conocer varias variables importantes que 
intervienen en el proceso de exportación.  

La hipótesis a la que llegamos es el que Israel importa equipo médico ya que no  
tiene la producción suficiente, nuestro producto se lograra vender en los hospitales 
y centros médicos de la ciudad de Tel Aviv.  

Así como en un futuro, las camas de hospital lleguen a otras ciudades del país 
destino pero no únicamente a los  hospitales, también a las familias que tengan un 
enfermo que su recuperación sea en su hogar.  

 

 

1.5 Técnicas de Investigación 
 

 

 Investigación Cualitativa: Tiene como objetivo la descripción de las 
cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una 
parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una 
cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 
descubrir tantas cualidades como sea posible. 

 
 Investigación Cuantitativa: Es el procedimiento de decisión que pretende 

señalar, entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que 
pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de la estadística. 
Por eso la investigación cuantitativa se produce por la causa y efecto de las 
cosas. 
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 Investigación por Observación: Recopilación de datos primarios mediante 

la observación de personas, acciones y situaciones relevantes. 
 

 Investigación Etnográfica: Implica enviar observadores capacitados a ver e 
interactuar con las personas en su entorno natural.  
 

 Investigación Experimental: recopilación de datos primarios mediante la 
selección de grupos similares de sujetos, dándoles diferentes tratamientos, 
controlando factores relacionados y verificando las diferencias en las 
respuestas de los grupos.  
 

 Investigación Explicativa: Es la que constituye el conjunto organizado de 
principios, inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por 
medio del cual se interpreta una realidad. 

 
 Investigación Exploratoria: Es utilizada para reunir información preliminar 

que ayude a definir problemas e inferir hipótesis. 
 

 Investigación Descriptiva: se utiliza para describir mejor problemas y 
situaciones de marketing y mercados.  
 

 Investigación Causal: Es utilizada para probar hipótesis de relaciones de 
causa y efecto.  
 
 

Estas técnicas de investigación exploratoria, descriptiva y causal son las que 
menciona Kotler en su libro Fundamentos de Marketing, estas técnicas están 
enfocadas al marketing, y se van a utilizar  para estar seguros de la finalidad y los 
resultados esperados en este proyecto.  
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CAPITULO II  TEORIA. 
 

 

2.1 Globalización 
 

 

Antecedentes. 

Surge desde el mismo desarrollo del hombre y su expansión, otros consideran que 
fue producto del desarrollo de los antiguos imperios, hay quienes hablan del 
encuentro entre dos culturas, otros argumentan que es un proceso complejo que 
tiene su surgimiento y desarrollo en el siglo XX. 

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

 La conquista, colonización e integración en el mercado mundial de América. 
 La generalización de la Revolución Industrial y la expansión colonial del 

siglo XIX. 
 Al desarrollo y generalización de los aspectos culturales que fueron 

favorecidos por los medios de comunicación; básicamente después de la 
Segunda Guerra Mundial y en especial a partir de la década de los setenta 
hasta nuestro días. 

¿Qué es la globalización?  

Se utiliza para reflejar la consideración del mundo como un gran hipermercado 
global en el cual se producen, se adquieren y se comercializan productos en 
cualquier parte del planeta. En este sentido se habla de globalización económica, 
esto es, un aumento del comercio exterior que se ve favorecido por la apertura y 
liberalización de los mercados y por el impacto de la actual revolución tecnológica 
sobre las comunicaciones tanto físicas (transportes), como electrónicas 
(información). 
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¿Para qué sirve la globalización?  

Sirve para que las personas tengan contacto con otras de un país diferentes 
gracias a los avances de la tecnología que trajo consigo la globalización así como 
tener un gran acceso a cantidades enormes de productos provenientes de 
diferentes países y con diferentes precios y calidad. 

Razones de las Empresas para Globalizarse  

1. Ampliación de mercado. 

2. Incremento de ganancias. 

3. Incremento de estabilidad. 

4. Búsqueda de mejores horizontes. 

5. Se disminuyen los costos de producción y por lo tanto se ofrecen productos 
a precios menores. 

6. Aumenta la competitividad entre los empresarios y se eleva la calidad de 
los productos. 

 

 

2.2 Comercio Exterior  
 

 

Antecedentes del comercio exterior. 

El comercio exterior empezó a adquirir importancia a partir del siglo XVI con la 
creación de los imperios coloniales Europeos, se convierte en un instrumento de 
política imperialista. Un país era rico o pobre dependiendo de la cantidad de oro y 
plata que tuviera, y de otros metales preciosos. El imperio buscaba conseguir más 
riqueza a menor costo. Durante los siglos XVII y XVIII los dirigentes descubrieron 
que promocionando el comercio exterior aumentaba la riqueza y por lo tanto el 
poder de su país. 

Desde 1868 y hasta 1913 Gran Bretaña utilizó el sistema monetario internacional, 
que se regía por el patrón Oro. Los países acogidos a este sistema expresaban su 
moneda en una cantidad fija de oro. La ventaja principal de este sistema era que 
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no se presentaba devolución y por lo tanto daba confianza. Un problema era que 
los países pobres y en vía de desarrollo limitaban su dinero en circulación a sus 
reseras de oro lo que aumentaba los desequilibrios entre países y la dependencia 
económica.   

¿Qué es el comercio internacional? 

Es el  intercambio de servicios o de productos entre dos o más países o regiones 
económicas, con el fin de que aquellas naciones involucradas puedan cubrir sus 
necesidades de mercado tanto externas como internas. Aquellos países o 
regiones que participan del comercio exterior tienen lo que se denomina economía 
abierta. 

Este tipo de comercio se encuentra regulado por tratados, acuerdos, normas y 
convenios internacionales para que, de este modo, el proceso de intercambio sea 
mucho más simple. El comercio exterior genera riquezas a los países, ya que 
implica el ingreso de divisas del país que recibe por el bien. 

Para que este tipo de comercio pueda darse es importante que un país permita el 
ingreso de mercancías extranjeras, debe existir la libertad comercial y eliminarse 
toda prohibición al respecto, lo que no significa que este comercio no se regule. 

¿Para qué sirve el comercio exterior? 

Se puede lograr el mejoramiento de la competitividad, promover las cadenas 
productivas, fortalecer la pequeña y mediana industria, desarrollar actividades 
relacionadas con la conservación, defensa y protección ambiental. Todo esto 
genera bienestar y calidad de vida. Es necesario dejar a un lado las diferencias y 
retomar las inversiones, las oportunidades que ambos países tienen para brindar 
son variadas, principalmente en el sector agrícola, tecnológico, energético, 
infraestructura, telecomunicaciones y servicios. La idea es aprovechar esas 
cualidades. 

 

 

2.3 Bloques Económicos 
 

 

En la medida que los países se desarrollan económicamente abren vías de 
cooperación o forjen lazos con otras naciones para facilitar o ampliar el comercio 
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mutuo. Cuando estos países ven la convivencia para sus propias economías, 
pueden formar bloques económicos, los cuales establecen acuerdos comerciales 
entre ellos.  

¿Para qué sirven?   

Surgen con el fin de que los países integrantes conjunten sus habilidades, 
destrezas y recursos naturales para producir bienes y servicios de calidad a 
precios competitivos satisfagan las necesidades de sus habitantes y que los 
excedentes se utilicen para venderlos principalmente con sus socios comerciales, 
de esta manera se desarrollan acciones reciprocas que benefician a los países 
miembros reduciendo aranceles y simplificando tramites. 

 

La formación de los Bloques Económicos:  

En 1947, finalizada ya la 2da Guerra Mundial, tomó estado oficial el 
enfrentamiento entre los dos bloques. 

Las crisis de posguerra, tanto inglesas como francesas, pusieron a EE.UU. en el 
papel de líder de uno de los bloques. 

Washington basó su estrategia en lo siguiente: 1) El sostenimiento de un gran 
potencial militar y tecnológico. 2) La ayuda económica para la reconstrucción de 
los países afectados a cambio de amplias facilidades para la penetración 
económica y política en esos países. 3) El apoyo a las dictaduras anticomunistas 
en todo el mundo. 4) la creación de un sistema de pactos internacionales. 5) El 
establecimiento de bases en puntos estratégicos. 6) La propagación de la 
ideología anticomunista. 

Moscú apostaba a lo siguiente: 1) Se basaba en la firme creencia de que el 
capitalismo occidental no podría superar el caos que siguió a la Segunda Guerra. 
2) El continuo aumento del poderío militar (En 1952 era del 80% del gasto público) 
y tecnológico. 3) La formación de un bloque militar con los países de Europa 
Oriental. 4) El establecimiento de un sistema económico integrado, con el control 
de las economías de su aliado-satélite. 4) El apoyo a los movimientos de 
liberación en todo el mundo. 

Tipos de Bloques Económicos:  

 Zona de libre comercio.- Se trata del caso en el que los países acuerdan 
suprimir las tarifas arancelarias y otras barreras o restricciones cuantitativas 
al comercio recíproco de bienes, pero conservando cada uno de ellos 
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autonomía e independencia respecto de su comercio con terceros países. 
Para el control de las importaciones de fuera de la zona, los países 
miembros deben establecer mecanismos para identificar el origen de los 
productos, y de esa forma diferenciar entre los bienes que se producen en 
la zona y los que provienen de fuera, evitando el ingreso de productos del 
exterior a través del país que cobra los aranceles más bajos. Este control 
se consigue con las “reglas de origen”, a través de las cuales para que un 
producto sea considerado originario de un país, debe haberse producido en 
dicho país por encima de un porcentaje determinado de su valor final.  
 

  Unión aduanera.- Los participantes, además de liberar gradualmente el 
comercio entre ellos, adoptan frente a terceros países una política 
arancelaria común o tarifa externa común. Otro aspecto clave de este 
ejemplo de integración es que las negociaciones con el exterior se hacen 
en bloque.  
 

 Mercado común.- En la etapa del mercado común las libertades se 
extienden a circulación de personas, servicios y capitales sin 
discriminación. Por lo tanto, la legislación de los países miembros debe 
unificarse o armonizarse para asegurar la libre competencia en el mercado 
interior. Las normas no sólo deben perseguir la supresión de las barreras 
que impidan el libre ejercicio de las cuatro libertades (barreras aduaneras, 
físicas, técnicas, comerciales, restricciones monetarias, etc.), sino también 
de aquéllas que son consecuencias de prácticas restrictivas de reparto o 
explotación de los mercados imputables a las empresas (reglas de 
competencia). 
 

 Unión económica.- Es el caso en el que, conformado un mercado común, 
se incorporan la armonización de las políticas económicas nacionales para 
eliminar la descoordinación y las grandes disparidades entre los Estados 
que la componen. 
 

 Integración económica completa.- Este es el mayor grado al que puede 
aspirar la integración. Se produce cuando los Estados no sólo armonizan 
sus políticas, sino que las unifican, incluidas las cuestiones de políticas 
exteriores y de defensa. 

Bloques Económicos Actuales:  

 En Europa.  



16 
 
   

 

 

» AELC (Asociación Europea de Libre Comercio): Islandia, Liechtenstein, Noruega 
y Suiza.  

» UE (Unión Europea ): Alemania, Eslovenia, Hungría, Malta, República Eslovaca, 
Austria, España, Irlanda, Países Bajos, Rumania, Bélgica, Estonia, Italia, Polonia, 
Suecia, Bulgaria, Finlandia, Letonia, Portugal, Chipre, Francia Lituania, Reino 
Unido, Dinamarca, Grecia, Luxemburgo y República Checa. –  

 En América.  

» CAN (Comunidad Andina): Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.  

» MCCA (Mercado Común Centroamericano): Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua. 

 » CARICOM (Comunidad y Mercado Común del Caribe): Antigua y Barbuda, 
Belice, Guyana, Montserrat, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, Dominica, 
Haití, Saint Kitts y Nevis, Suriname, Barbados, Granada, Jamaica, Santa Lucía, 
Trinidad y Tobago. 

 » MERCOSUR (Mercado Común del Sur): Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

» TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte): Canadá, Estados 
Unidos y México. 

 En Asia.  

» ASEAN (Asociación de Naciones del Asia Sudoriental): Bunei, Filipinas, Malasia, 
Rep. Dem. Popular Lao, Tailandia, Camboya, Indonesia, Myanmar, Singapur y 
Vietnam.  

» CCG (Consejo de Cooperación del Golfo): Arabia Saudita, Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait, Omán, Qatar y Bahrein.  

» SAPTA (Acuerdo de Comercio Preferencial del Asia Meridional): Bangladesh, 
India, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Bhután y Maldivas.  

 

 

 En África.  

» CEMAC (Comunidad Económica y Monetaria del Africa Central): Camerún, 
Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana y Chad.  
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» COMESA (Mercado Común para el África Oriental y Meridional): Burundi, 
Eritrea, Madagascar, Rwanda, Uganda, Comoras, Etiopía, Malawi, Seychelles, 
Zambia, Djibouti, Libia, Mauricio, Sudán, Zimbabwe, Egipto, Kenya, Rep. Dem. del 
Congo y Swazilandia.  

» CEEAC (Comunidad Económica de los Estados de África Central): Angola, 
Chad, Gabón, República Centroafricana, Santo Tomé y Príncipe, Burundi, Guinea 
Ecuatorial, Rwanda, Camerún y Rep. Dem. Del Congo.  

» CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de Africa Occidental): Benin, 
Costa de Marfil, Guinea, Malí, Senegal, Burkina Faso, Gambia, Guinea-Bissau, 
Níger, Sierra Leona, Cabo Verde, Ghana, República de Liberia, Nigeria y Togo.  

» SADC (Comunidad de Africa Meridional para el Desarrollo): Angola, 
Madagascar, Mozambique, Tanzania, Zambia, Botswana, Malawi, Namibia, 
Sudáfrica, Zimbabwe, Lesotho, Mauricio, Rep. Del Congo y Swazilandia.  

» UEMSO (Unión Económica y Monetaria del Africa Occidental): Benin, Costa de 
Marfil, Malí, Senegal, Togo, Burkina Faso, Guinea-Bissau y Níger. 

 

 

2.4 Tratados Internacionales 
 

 

Es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de derecho internacional y que se 
encuentra regido por este, que puede constar de uno o varios instrumentos 
jurídicos conexos y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo implica 
que sean, como mínimo, dos personas jurídicas internacionales quienes concluyan 
un tratado internacional.  

 El Tratado Internacional no tiene fecha de vencimiento y en él se estipula que en 
algún momento todas las mercancías al 100% serán libres de transitar por 
cualquiera de los países pertenecientes. 

Lo más común es que tales acuerdos se realicen entre Estados, aunque pueden 
celebrarse entre Estados y organizaciones internacionales. Los primeros están 
regulados por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969; 
los segundos, por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
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celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre 
Organizaciones Internacionales de 1986. 

Los tratados Internacionales y acuerdos con los que cuenta Israel son:  

 Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Israel y el Gobierno de la 
República de Albania sobre Comercio y Cooperación Económica (1 de 
junio de 2004) 

 Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Israel y el Gobierno de la 
República de Corea para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones (19 de junio de 2003) 

 Tratado de Libre Comercio entre Bulgaria y del Estado de Israel (1 de 
enero de 2002) 

 Tratado de Libre Comercio entre México y el Estado de Israel (1 de julio de 
2000) 

 Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Israel y el Gobierno de la 
República Checa para la promoción y protección recíproca de las 
inversiones (16 de marzo de 1999) 

 Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Israel y el Gobierno de la 
República de Moldava para la promoción y protección recíproca de las 
inversiones (16 de marzo de 1999) 

 Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Israel y el Gobierno de la 
República de Turquía para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones (27 de agosto de 1998) 

 Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Israel y el Gobierno de la 
República Argentina para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones (10 de abril de 1997) 

 Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Israel y el Gobierno de la 
República de Kazajstán para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones (19 de febrero de 1997) 

 Acuerdo entre el Gobierno de la República de la India y el Gobierno del 
Estado de Israel para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones (18 de febrero de 1997) 

 Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Israel y el Gobierno de la 
República de Albania para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones (18 de febrero de 1997) 

 Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Israel y el Gobierno de la 
República de Uzbekistán para la promoción y protección recíproca de las 
inversiones (18 de febrero de 1997) 

 Tratado de libre comercio entre Canadá y Israel (1 de enero de 1997) 
 Acuerdo de cooperación científica y técnica entre la Comunidad Europea y 

el Estado de Israel (6 de agosto de 1996) 
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 Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Miembros de la AELC y 
Israel (1 de enero de 1993) 

 Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno del Estado de Israel y el 
Gobierno de la República Federal de Alemania en la Propiedad Intelectual 
(26 de febrero de 1990) 

 Tratado de Libre Comercio entre Israel y los Estados Unidos (19 de agosto 
de 1985) 

Los tratados Internaciones y acuerdos con los que cuenta México son:  

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)  
 Tratado de Libre Comercio México-Bolivia  
 Tratado de Libre Comercio México-Chile  
 Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica  
 Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (Colombia - 

México y Venezuela)  
 Tratado de Libre Comercio México-Israel  
 Tratado de Libre Comercio México-Nicaragua  
 Tratado de Libre Comercio México-Triángulo del Norte 

Centroamericana (Guatemala, El Salvador y Honduras)  
 Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (TLCUE)  
 Tratado de Libre Comercio México- Asociación Europea de Libre 

Comercio (AELC)  
 Tratado de Libre Comercio México- Uruguay  
 Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón (AAE) 

 

 

2.5 Exportación  
 

 

La venta de bienes y servicios de un país al extranjero. Es el tráfico de bienes y 
servicios de un país para que puedan ser usados o consumidos en otro país a 
cambio de dinero. La exportación puede estar sometida a diferentes acuerdos y 
legitimaciones teniendo en cuenta las condiciones concretas de cada país. 

Es vender a otro país, para exportar se requiere de preparación, esfuerzo, 
dedicación, constancia y aprendizaje. Se debe considerar la exportación como un 
negocio que requiere compromiso de largo plazo ya que los beneficios más 
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importantes del mismo se verán reflejados con el tiempo y con el crecimiento de 
las ventas.  

¿Cómo funciona la exportación? 

La exportación 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. 

¿Por qué surge la exportación?  

Surgen cuando a un país le resulta rentable vender en el extranjero su producción. 
En la época imperialista, ha alcanzado un desarrollo preferente la exportación de 
capitales en forma de concesión de empréstitos estatales e inversiones directas de 
capital en el extranjero. 

Cifras actuales de las exportaciones de México son 24,536 millones de dólares de 
los primeros meses del año 2016. 

 

 

2.6 Plan de Exportación  
 

 

Un instrumento que define la estrategia de entrada a los mercados internacionales 
y la planeación de la forma de operación más recomendable dependiendo de las 
características de la empresa exportadora, el producto de exportación y el 
mercado meta. 

O sea darle continuidad a nuestras exportaciones con menores costos, mayores 
ganancias y optimizando el  negocio. El plan de negocios de exportación no es 
más que una forma organizada de exponer: lo qué queremos exportar, a dónde 
queremos exportar, cómo lo vamos hacer y con qué recursos contamos para 
hacerlo. 

1. Descripción del Negocio 

Es importante exponer información detallada acerca de la empresa. En especial 
una descripción de su capacidad, experiencia y habilidades para poner en práctica 
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el proyecto. Incluir los objetivos a largo y corto plazo, si hay antecedentes de un 
plan de negocios de exportación, la estrategia de inserción al mercado meta, y la 
descripción del producto o servicio. 

 

2. Análisis del Mercado. 

Todo plan de exportación debe incluir a dónde se quiere exportar y las 
características de dicho mercado. Esto incluye aspectos políticos, legales, 
económicos y socioculturales. 

 

3. Equipo de Dirección 

 Cualquier información relacionada a la experiencia y competitividad en los 
diferentes aspectos del comercio internacional, la estructura organizacional de la 
empresa y del área internacional. 

4. Operaciones. 

Se define una estrategia de penetración al mercado meta compatible con los 
objetivos de largo plazo que tenga la empresa. Se debe exponer que es factible de 
llevar a cabo la operación desde el punto de vista administrativo, técnico, 
financiero, y comercial. 

5. Riesgos Críticos. 

Es identificar los problemas que puedan tener un efecto negativo en el proyecto y 
poder contrarrestarlos.  

6. Proyecciones Financieras. 

Con qué recursos cuenta para llegar a cabo el proyecto de exportación, 
información financiera histórica, flujo efectivo, estados financieros, principales 
razones financieras de liquidez, de actividad y de rentabilidad. 

Los pasos que se llevarían a cabo en el plan de exportación serian el análisis del 
mercado, equipo de dirección, operaciones y riesgos críticos.  
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CAPITULO III DESCRIPCION DEL PRODUCTO. 
 

 

3. 1 Historia  
 
 
 
La aparición de las camas de hospital fue simultánea al surgimiento de otros 
tipos de alojamientos con los que se confundían los hospitales (asilos, 
hospederías, etc.). En el origen de los hospitales no eran exactamente 
Instituciones de atención médica, no se ocupaban del tratamiento de los 
enfermos. 
 
En la Historia de las Camas de Hospital se pueden considerar 4 etapas: 
instintiva, artesanal, técnica, y electrónica, no se pueden definir claramente en 
tiempos y espacios. 
 
Etapa Instintiva: Fue en el Inicio de los hospitales, que en realidad no había 
camas sino lugares para retirarse, para recostarse, cobijarse, eran hechos de 
vegetales o pieles de animales. En hospitales de Egipto había de esteras de 
mimbre o palma; en otros lugares utilizaron tablones para evitar el frio, la 
humedad y cierta fauna. La vida del hombre era agrícola.  
 
Etapa Artesanal: Las camas de Hospital eran rustica, hechas de madera no 
tratada, pesadas, de diferente tamaño, la base era atravesada por cintas o 
correas, sobre las que se colocaban telas o pieles. Los hospitales romanos 
tenían camas sencillas y decoradas, individuales y colectivas; rectangulares y 
de forma irregular.  
 
Etapa Técnica: se abarca del siglo XV al XVIII, los hospitales empezaron a 
identificarse más con el tratamiento de enfermos que con el alojamiento de 
seres marginados. En las zonas tropicales las camas eran de tejamanil y 
carrizo. Por otra parte, en distintos lugares del mundo se construyeron literas 
empotradas en las paredes: las hubo en hospitales de Escandinava 
y de América del Sur. En esta etapa técnica se hizo más notoria la separación 
de internados por enfermedades, edades, sexos y condición social; las camas 
empezaron a identificarse con más claridad con las necesidades de los 
enfermos.  
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Etapa Electrónica: Inició con la Segunda Revolución Industrial, a fines del siglo 
XIX, y se caracteriza por una mayor mecanización y, en su caso, “robotización” 
o automatización de las camas de hospital, dando lugar a una variedad de 
estilos de camas. Hay dispositivos que permiten que la cama gire 360 grados, 
vibre, se haga más alta o baja, etcétera. Las camas “robotizadas” —
comandadas por computadora— permiten realizar tareas de las enfermeras 
como movilizar, transportar y pesar pacientes, además, facilitan la movilidad y  
la independencia de los mismos, acciones que mejoran y aumentan la 
productividad en las salas de hospital. 

 

 

3.2 Tipos del Producto 
 

 

Tipos de Camas de Hospital:  

 Cama metálica de somier rígido: Consta de un somier rígido, sin 
articulaciones. En algunos modelos puede elevarse la parte de la cabeza 
mediante una manivela.  
 

Figura 1.  

 
 
 

 Cama articulada: Es la que más se utiliza en los hospitales y consta de un 
somier metálico articulado, formado por dos, tres o cuatro segmentos 
móviles que se accionan con una manivela situada en los pies o en los 
laterales de la cama. Cada articulación permite dividir la cama en dos 
segmentos; por lo tanto, la cama con dos articulaciones tiene tres 
segmentos y la cama con tres articulaciones, cuatro segmentos. En la de 
tres segmentos el superior soporta la cabeza y la espalda, el central es para 
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la pelvis, y el inferior para las extremidades inferiores. En la de cuatro 
segmentos se diferencia una posibilidad de movilización más, bien en la 
cabeza/hombros, bien en las rodillas. Este tipo de camas facilita 
la acomodación del paciente y los cambios posturales. 
 

 

Figura 2.      Figura 3. 

 
 

 Cama ortopédica, traumatológica o de Judet: Consta de un marco, llamado 
«marco de Balkan», que sujeta unas varillas metálicas, situadas por encima 
de la cama, para acoplar unas poleas que, mediante cuerdas, soportan 
diferentes sistemas de pesas. Para realizar la tracción, uno de los extremos 
se aplica al paciente y en el otro se colocan las pesas. Una tracción es una 
técnica terapéutica que aplica fuerzas sobre un hueso, músculo o 
articulación. Puede ser cutánea o esquelética. En la primera, la fuerza se 
ejerce sobre la piel, y en la segunda, sobre los huesos, a partir de clavos 
quirúrgicos, alambres, etc. Los objetivos de esta técnica son alinear una 
extremidad fracturada, evitar deformaciones en el caso de parálisis y aliviar 
el dolor de un traumatismo osteoarticular (fractura, luxación, etc.). También 
está provista de un estribo o «triángulo de Balkan», que permite al paciente 
moverse ligeramente para incorporarse o cambiar de posición. Se utiliza, 
sobre todo, en traumatología, con pacientes que sufren fracturas, 
luxaciones, parálisis de las extremidades, politraumatismos, etc. 
 

Figura 4. 
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 Cama Electro-circular: Está formada por dos armazones metálicos 
circulares, unidos entre sí por un plano rígido que gira sobre los anteriores. 
La cama puede adoptar cualquier posición: horizontal, vertical, inclinada en 
todos los ángulos y boca abajo. Además, está provista de un interruptor que 
permite un movimiento lento en sentido circular y que puede ser manejado 
por el propio paciente. Pueden acoplarse soportes para los pies, barandillas 
laterales, cintas de sujeción y cualquier otro elemento que facilite los 
cambios de presión en la superficie corporal, evitando así las úlceras por 
presión. Se utiliza en grandes quemados, poli traumatizados o en lesiones 
medulares, es decir, en casos de inmovilización a largo plazo. 
 

Figura 5. 

 

 Cama RotoRest: Es una cama que mantiene al paciente sujeto, pero 
girando constantemente, por lo que distribuye los puntos de presión. Se 
utiliza para prevenir la aparición de úlceras por presión. Permite giros y 
cambios de posición laterales y longitudinales. Para este tipo de camas se 
emplean armazones o sujeciones laterales, de la cabeza, de los pies y para 
el giro, así como almohadillas amortiguadoras. 
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Figura 6. 

 

 

 

3.3 Composición 
 

 

 Cama Eléctrica de 3 posiciones con Controles en el Barandal. 
 Los controles de la cama se encuentran en los barandales. 
 Dimensiones de la cama: 211.5 cm de largo x 110 de ancho. 
 Base de la cama: 194 cm de largo x 92.5 cm de ancho, hecha de acero. 
 Altura de la base de la cama: 45-75 cm. 
 Altura ajustable: 30 cm. 
 Ángulo de elevación de la cabeza: 0-80°. 
 Ángulo de elevación de las rodillas: 0-35°. 
 Ruedas con freno de goma.  

 

 

3.4 Usos 
 

 

La cama de hospital es el lugar de reposo en el que un paciente puede 
pasar, según su enfermedad, la mayor parte de las horas del día. En ella se 
descansa y se permanece convaleciente, a veces por largos periodos de 
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tiempo, por lo que la cama se convierte en algo propio del paciente, que le 
procura comodidad, seguridad, sueño, alivio del dolor, etc.  
Además de todo ello, facilita la realización de las diversas técnicas 
sanitarias. 

 

 

3.5 Proceso de Producción  
 

 

1.- Selección de los materiales: Se seleccionan el mejor acero inoxidable para 
crear las camas de hospital. Disponiendo de diferentes grosores, dependiendo 
de las necesidades del mercado y la carga de peso que tenga que soportar.  
 
2.-Cortado de tubos: Los tubos de acero pueden cortarse con una sierra de 
tubos o una prensa-taladro. El producto debe cumplir con los estándares de 
rigidez y no mostrar ninguna deformidad.  
 
3.- Perforación, flexión, reducción, calibrado y forjado: se cuenta con moldes 
avanzados y maquinaria con la que se puede someter cada tubo de acero a 
los más altos estándares de tolerancia.  
 
4.- Soldadura: Se pueden utilizar entre la soldadura de dióxido de carbono, de 
arco de argón y la soldadura de cobre. El primer método de soldadura es el 
más común debido a su velocidad, bajo coste y capacidad para soldar una 
amplia gama de materiales y formas. La soldadura de cobre es más resistente, 
pero es el método más costoso. Casi todos los metales pueden ser soldados 
con argón. Cada tipo de cama de hospital requiere un proceso de soldadura 
diferente debido al diseño.  
 
5.- Pulido o lijado: Cuando la cama está casi terminada, el pulido se hace para 
aplanar los posibles salientes y rellenar los huecos dejados después de la 
soldadura. El marco de la cama debe estar bien lo más pulido posible para que 
cada  centímetro de la superficie sea suave al tacto.  
 
6.- Pintura con Spray: Estas se aplican a la estructura de la cama usando un 
pulverizador de pintura electrostática, libre de productos químicos nocivos. 



28 
 
   

 

 

Antes de la pintura a pistola, también se aplica una capa de esmalte para que 
la pintura no se oxide o salte. 

 

 

3.6 Producción Nacional 
 

 

A continuación se muestra una tabla con las producciones de México anualmente 
desde el 2013 a la actualidad. 

 
Año Cantidad en millones de dólares 
2013 14,360 
2014 14,627 
2015 14,176 
2016 15,733 

 

 

México proyecta en los últimos años un crecimiento del 6.4% que le hace 
competencia a los productores más importantes de esta industria como Estados 
Unidos, Alemania y China.  

 

 

3.7 Producción Internacional 
 

En la siguiente tabla se presenta la producción internacional a partir del año 2013 
a la actualidad. 

 
Año Cantidad en billones de dólares 
2013 624 
2014 662 
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2015 707 
2016 762 

 

El productor que aporta más es Estados Unidos con 36.7%, China con 18.2%, 
Alemania con 16%.  

 

3.8 Consumo (del país destino) 
 

 

En la tabla se presenta el consumo nacional de equipo médico en Israel.  

 
Año Cantidad en millones dólares. 
2013 957 
2014 1,016 
2015 1,080 
2016 1,097 

 

El consumo cada vez aumenta en Israel debido a los avances tecnológicos en el 
sector salud.  

   

3.9 Consumo Nacional  
 
 

En la tabla se muestra el consumo de México en equipo médico a partir del 2013 a 
la actualidad.  

Año Cantidad en millones de dólares 
2013 10,947 
2014 11,073 
2015 10,337 
2016 11,513 
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El consumo en México va creciendo 4% anual, dando trabajo a 148,597 personas 
en el país.  
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CAPITULO IV  INVESTIGACION DE MERCADOS.		
 

 

4.1 Planeación Estratégica 
 

 

 Definición de la misión de la empresa. 
 
 
Fabricamos camas de hospital. 
 Ayudar a las personas a tener un lugar cómodo que infunda bienestar y cumpla 
con las necesidades no expresadas durante su recuperación.   
  
 

 Fijación de los objetivos y metas de la empresa.  
 
 
Construir relaciones redituales con el mercado. 
Mejorar las utilidades.  
La promoción del producto en mercados existentes. 
Ampliar la línea del producto. 
Expansión hacia nuevos mercados.  
 
 

 Diseñar una cartera de negocios.  
 
Una penetración de mercado, el aumentar las ventas sin cambiar el producto 
original. Se puede impulsar el crecimiento mediante mejoras, haciendo ajustes en 
el diseño del producto, su publicidad y su distribución.  
La posibilidad de desarrollar el mercado mediante la identificación y el desarrollo 
de nuevos segmentos con el mismo producto original de la empresa. 
Ofrecer productos nuevos o modificados al mercado actual.  
Considerar la diversificación de iniciar o comprar negocios que no sean 
relacionados con el producto o el mercado actual.  
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 Desarrollo de planes funcionales.  
 
 
Hacer que las principales áreas funcionales de la empresa trabajen en conjunto 
para lograr los objetivos y elegir la estrategia de marketing orientada hacia los 
clientes. Este proceso implica la segmentación de mercado, la selección de 
mercado meta, la diferenciación y el posicionamiento.  
 
Segmentación de Mercado: Se tiene a los hospitales públicos que les importa más 
tener bajos los costos que comprarían una cama de hospital sencilla, pero por otro 
lado, se encuentran los hospitales privados que comprarían una cama de hospital 
más moderna para sus pacientes. 
Selección del Mercado: Se puede tener a estos dos mercados atendidos al mismo 
tiempo ya que por un lado los hospitales públicos pueden comprar con gran 
cantidad y ser constantes, mientras que los hospitales privados pueden comprar 
en pequeñas cantidades pero serian de los diferentes tipos de camas de hospital 
para tratar a sus pacientes.  
Diferenciación y posicionamiento de mercado: posicionarnos como una empresa 
con un producto de calidad, confortable, completo y que cuenta con garantía.  
 
 
 

4.2 Evaluación de Factores Internos 
 

 

Capital Humano: Este moviliza todos los recursos de la empresa, a través de 
sistemas y procedimientos, planteando relaciones y lleva a la empresa cumplir los 
objetivos.  
 
Recursos Financieros: Son el efectivo y el conjunto de activos financieros que 
tienen un grado de liquidez que mantiene a la empresa. 
 
Recursos Materiales: Son los bienes tangibles que la empresa puede utilizar para 
la elaboración del producto. Se pueden encontrar en ellos la maquinaria, 
inmuebles, insumos, herramientas.   
 
La Tecnología: Cuando la empresa cuenta con innovaciones tecnológicas 
relevantes para la elaboración del producto.  
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Proveedores: Proveen los recursos (materiales) que la empresa necesita para 
producir sus bienes.  
 
Competencia: Se debe considerar el tamaño y posición de la empresa dentro del 
sector en comparación de las de los competidores.  
 
Capacidad: son las capacidades que tiene la empresa en el ámbito de la 
organización para llevar un mayor  control y compromiso.  

 

Clientes: es atender a los clientes metas y crear relaciones fuertes con ellos. La 
empresa se podría enfocar en los mercados personales, mercados 
gubernamentales y mercados internacionales.  

La empresa se tiene que tomar en cuenta todos los grupos y formar relaciones 
entre ellos y deben de trabajar de cerca ya que comparten con la responsabilidad 
de entender la necesidad del cliente.  

 

 

4.3 Evaluación de Factores Externos 
 

 

El entorno demográfico: es el estudio de la población humana en términos de su 
tamaño, densidad, ubicación, edad, género, etc. Los cambios demográficos tienen 
implicaciones importantes para los negocios de una empresa en el país destino.  

En la tabla se presentan los datos de población de Israel en lo que va del año. 

Población Actual  8 179 145 
Población Masculina Actual (49.4%) 4 037 533 
Población Femenina Actual (50.6%) 4 141 612 
Crecimiento poblacional de este año 44 396  
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El entorno económico: Consiste en los factores económicos que afectan el poder 
de compra del consumidor y sus patrones de gastos. Israel tiene una economía 
industrial la cual constituyen mercados ricos para sus diferentes tipos de bienes.  

Producto Interno Bruto este año  $ 106 891 637 794 
PIB este año per cápita (anual $39 359) $ 13 069 
Deuda Pública  $ 212 831 265 911 
Deuda Pública per cápita  $ 26 021 
Deuda Pública per cápita este año  $ 3 146 368 195 
  

El entorno tecnológico: se refiere a la suma total del conocimiento que se tiene de 
las formas de hacer las cosas. Sin embargo, su principal influencia es sobre la 
forma de hacer las cosas, cómo se diseñan, producen distribuyen y se venden 
estos. La tecnología se manifiesta en nuevos productos, maquinas, herramientas, 
materiales. Es importante tener en cuenta la realidad de la tecnología de Israel en 
el que se va a actuar y estar conscientes de las regulaciones que impliquen 
nuevas tecnologías y desarrollen nuevas tecnologías.  

El entorno político y social: el entorno político consiste en las leyes, agencias 
gubernamentales y grupos de presión que influyen o limitan a varias 
organizaciones e individuos en una determinada sociedad. Más allá de las leyes 
escritas y las regulaciones, las empresas también están reguladas por códigos 
sociales y reglas de ética profesional.  

El entorno cultural: consiste en las instituciones y otras fuerzas que afectan los 
valores básicos de una sociedad, sus percepciones, preferencias y 
comportamientos. Las personas crecen en una sociedad determinada que forma 
sus creencias y valores básicos.  

 

 

4.4 Mercados Potenciales 
 

 

Se muestra un cuadro comparativo con los países que adquieren equipo médico.  

Países que adquieren equipo médico. Cantidad en millones de dólares. 
Alemania $185 
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Francia $146 
Reino Unido $138 
Países Bajos $128 

Rusia $126 
Suiza $73.8 

Estados Unidos $842 
Canadá $184 
Japón $136 
Israel $301 

Arabia Saudita $134 
China $91.6 

 

Con este cuadro podemos observar que Estados Unidos se coloca como país que 
más adquiere equipo médico, pero buscamos un mercado que no sea tan 
comúnmente conocido y que está en constante crecimiento en el sector salud, por 
eso elegimos Israel porque en los últimos años creció tanto en tecnología y salud, 
permitiendo la entrada de nuevas empresas y tenido un  mercado seguro al que 
podremos abastecer de nuestro producto. 

 

 

4.5 Selección del Mercado 
 

 

Se hizo una investigación sobre el país de Israel, empezando desde su economía 
donde se encontró que el país más avanzado del sudoeste de Asia en el 
desarrollo económico e industrial, se presta para empezar negocios y su tasa de 
crecimiento es de 6.4% en los últimos 3 años. Con esto se eligió a Israel como un 
país factible para nuestro producto. 

Nuestro mercado meta van a ser los hospitales y centros médicos de la segunda 
capital de Israel que es Tel Aviv.  

Tiene una superficie de 51,4 km² y está situada en la costa mediterránea de Israel. 
La ciudad se encuentra localizada a 60 kilómetros al noroeste de Jerusalén y a 90 
kilómetros al sur de la ciudad de Haifa. Entre las ciudades y pueblos colindantes 
se incluyen Herzliya al norte, Ramat HaSharon al noreste, Petah Tikva, Bnei Brak, 
Ramat Gan y Giv'atayim al este, Holon al sureste, y Bat Yam al sur. 
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Tel Aviv, fue establecida en julio de 1906, fue fundada oficialmente el segundo día 
de Pésaj de 1909, en las afueras de la antigua ciudad portuaria de Jaffa. El 
crecimiento de Tel Aviv hizo que pronto superara a Jaffa en población; finalmente, 
ambas ciudades se fusionaron en un solo municipio en 1950, dos años después 
de la creación del Estado de Israel. 

Es el centro de la economía global israelí, el hogar de la Tel Aviv Stock Exchange 
y muchas oficinas corporativas y centros de investigación y desarrollo. También se 
considerada la capital cultural israelí debido a su carácter cosmopolita y moderno 
y un importante centro de artes escénicas. Sus playas, cafés, tiendas de lujo y 
estilo de vida secular la han convertido en un popular destino turístico. 

La población de Tel Aviv está creciendo a una tasa anual del 0,9%. Se compone 
de 91,8% judíos, 4,2% árabes y 4,0% "otros". Y cerca de 50.000 trabajadores 
extranjeros no registrados viven en Tel Aviv. 

La administración política de la ciudad se realiza a través de un Ayuntamiento de 
gestión democrática cuyos 31 miembros se eligen cada cinco años por sufragio 
universal. El municipio es responsable de los servicios sociales, los programas 
comunitarios, la infraestructura pública, urbanismo, turismo y otros asuntos 
locales. 

 

 

4.6 País Meta 
 

 

Para hablar de la historia o el origen de Israel tenemos que aludir a dos períodos 
muy diferenciados de su historia. Uno tuvo lugar hace alrededor de 3.000 años. El 
otro es mucho más reciente en el tiempo: ocurrió hace poco más de medio siglo. 

Las primeras referencias a Israel provienen de la Biblia. Desde el año 1030 a.C 
hasta 928 a.C existió un territorio denominado Reino de Israel que comprendía 12 
tribus que vivían en lo que hoy se conoce como Israel y Palestina. 

En el año 928 a.C se produjeron unas revueltas que terminaron con la escisión de 
las tribus del norte. Hasta ese momento, el Reino de Israel conoció tres capitales, 
Geba, Hebrón y Jerusalén, y estas contaban con tres monarcas llamados Saúl, 
David y Salomón. En este periodo, Israel comenzaría a sufrir el acoso de los 
asirios, que terminaría con la invasión del reino alrededor del 730 a.C 
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Los judíos siempre han deseado la vuelta a esa “Tierra Prometida”. Incluso 
cuando eran cautivos de los babilonios en el siglo VII a.C. A mediados del siglo 
XVIII, los judíos constituían una parte mayoritaria del Imperio Otomano. La 
comunidad judía fue creciendo con la llegada de los pogromos y comenzaron a 
surgir las primeras iniciativas serias para establecer una patria judía en Palestina, 
de la mano de León Pinsker y Theodor Herzl. 

El propio gobierno británico comenzó a mostrarse favorable a esta iniciativa 
afirmando que no veía de qué forma ello podría perjudicar a las comunidades no 
judías de Palestina. 

Con la creación, a principios de los años 20, de una Agencia Nacional Judía se 
comenzó a gestar el embrión de una verdadera nación y la inmigración judía 
comenzó a aumentar. Esta tendencia se hizo más patente durante los años 30, 
cuando los judíos fueron perseguidos por los nazis antes y durante la 2ªGM. La 
inmigración judía al territorio Palestino no paró de crecer hasta que en 1939 el 
Reino Unido decidió poner fin a este flujo. 

En 1947, las Naciones Unidas, siempre partidarias al Estado de Israel, declararon 
la partición de Palestina en dos territorios independientes, Israel y Palestina, uno 
con comunidad judía y otro con mayoría árabe. Los judíos estuvieron de acuerdo 
con dicha decisión, no así los palestinos. 

Mientras el ejército británico abandonaba Palestina, comenzaron los 
enfrentamientos entre árabes y judíos, dando lugar al estallido de una Guerra Civil 
que terminaría, gracias al apoyo de la ONU, con la creación en Tel-Aviv del estado 
independiente de Israel, en 1948. 

Inmediatamente a la declaración del estado de Israel, Egipto, Siria, Transjordania, 
Irak y el Líbano invadieron al nuevo estado. En una cruenta y desesperada guerra 
caracterizada por el uso de armamento improvisado y tácticas hábiles, los judíos 
pudieron repeler el ataque árabe e inclusive avanzaron ocupando nuevos 
territorios. Un alto al fuego fue firmado por ambos bandos, estableciéndose que 
los territorios ocupados permanecerían en poder de Israel. Como resultado de 
esta guerra, Israel ocupó el territorio que le había asignado las Naciones Unidas, 
más una buena parte del territorio asignado a los árabes y la parte occidental de 
Jerusalén (Israel aumentó su territorio en casi un 50%). Quedaron en manos de 
los árabes la zona occidental del Jordán, ocupada por Transjordania y la franja de 
Gaza, ocupada por Egipto. 

En 1949 bajo los auspicios de las Naciones Unidas se firmaron cuatro armisticios 
en Rodas (Grecia) entre Israel y Egipto, Jordania, Siria y Líbano, pero éstos en la 
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práctica nunca llegaron a solucionar el problema de Palestina y la violencia en 
esta región continúa hasta nuestros días. 

La guerra trajo la creación de una masa de 710.000 refugiados árabes y unos 
800.000 refugiados judíos. Estos últimos se refieren a aquellos judíos que fueron 
obligados a abandonar los países árabes donde residían. 

El 5 de julio de 1950, Israel promulgó la Ley del Retorno, una ley que otorgaba a 
los judíos residentes en cualquier parte del mundo el derecho de emigrar a Israel, 
si bien la inmigración masiva había ya comenzado anteriormente. De hecho más 
de 250.000 judíos sobrevivientes del Holocausto emigraron a Israel. La Operación 
Alfombra Mágica condujo a miles de emigrantes yemenitas a Israel. 

En 1956 el conflicto entre Egipto e Israel se agudizó, siendo frecuentes las 
incursiones de guerrillas egipcias en territorio de Israel, a las cuales éste país 
respondía su vez penetrando en territorio egipcio. El 26 de julio de 1956, Nasser 
nacionalizó el Canal de Suez, y poco después Egipto bloqueó el Golfo de Aqaba y 
cerró el canal a los buques que traían provisiones para Israel. El bloqueo parcial 
de Israel, y la nacionalización del canal, molestaron a los gobiernos del Reino 
Unido y Francia, hasta entonces los países que controlaban dicho canal. En 
respuesta a esta acción estos dos países llegaron a un acuerdo secreto con Israel 
para recuperar el canal por acción militar. Según este acuerdo, que no fue 
oficialmente reconocido sino años después, Israel invadió la Franja de Gaza y la 
península del Sinaí en octubre de 1956. Las fuerzas israelíes llegaron a ocupar el 
canal y los franceses y británicos llegaron inmediatamente bajo el pretexto de 
restablecer el orden. Las fuerzas egipcias poco pudieron hacer para evitar la 
captura del Sinaí por Israel, y la toma de Puerto Saíd por paracaidistas europeos. 

En 1957, las dos superpotencias de la Guerra Fría, la Unión Soviética y los 
Estados Unidos manifestaron su rechazo a la invasión parcial de Egipto, por lo que 
las tropas que ocuparon el canal se vieron obligadas a abandonarlo bajo la presión 
económica del coloso americano, quién había llevado al Consejo de Seguridad 
una resolución que pedía la retirada israelí. Las Naciones Unidas intervinieron con 
presencia militar a fin de mantener la paz en el canal. 

No obstante, a pesar de que Nasser logró conservar el canal y redujo la influencia 
británica en su país, solamente la inesperada intervención estadounidense lo salvó 
de una derrota militar y política total. Por otro lado, en Israel, la opinión popular fue 
mixta, ya que quedó demostrado que en caso de futuros roces con Egipto, su país 
podría obtener la victoria con relativa facilidad. En efecto, no pasaría poco tiempo 
para que los ejércitos de Egipto e Israel volviesen a entrar en combate. 
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En junio de 1967 Nasser pidió el retiro de las fuerzas de las Naciones Unidas 
mientras acumulaban tropas en las fronteras. El 5 de junio de ese año, la fuerza 
aérea israelí lanzó un ataque contra las fuerzas de Egipto, la cual quedó 
prácticamente aniquilada. En ese mismo día también neutralizó las fuerzas aéreas 
de Siria y Jordania. En violentos ataques, el ejército israelí derrotó a Egipto, 
Jordania y Siria en una guerra que duró solo seis días. El 11 de junio se acordó un 
cese al fuego bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 

Tras esta guerra, Israel ganó el control de la península del Sinaí, la franja de Gaza 
y los Altos del Golán, así como la región occidental del Río Jordán, incluyendo el 
este de Jerusalén. El 22 de noviembre de 1967, el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas adoptó una resolución denominada fórmula de "territorio a 
cambio de paz" la cual promovía el establecimiento de una paz duradera entre las 
naciones en conflicto. Bajo este plan Israel se retiraría de las zonas ocupadas en 
1967 a cambio del compromiso por parte de los países árabes de finalizar el 
estado de guerra contra Israel. La propuesta no fue aceptada por las partes en 
conflicto. 

Durante Enero de 1969 y Junio de 1970 se llevó a cabo una guerra de desgaste 
en la cual la aviación israelí atacaba el territorio egipcio en respuesta al continuo 
bombardeo de las posiciones israelíes cercanas al canal de Suez. En 1970, los 
Estados Unidos trataron de negociar un acuerdo para la apertura del canal de 
Suez, lo cual no se llegó a lograr. 

Esta guerra se inició el 6 de octubre de 1973 (el día de Expiación de los judíos) 
cuando los ejércitos de Siria y Egipto lanzaron una ofensiva contra Israel, 
derrotando al ejército de este país tomado por sorpresa en este ataque. Después 
de tres semanas de combate las fuerzas israelíes lograron recuperar el terreno 
perdido y una fuerza de las Naciones Unidas se encargó de mantener la paz. 

Como resultado de este ataque sorpresivo, el gobierno israelí inició negociaciones 
para asegurar sus fronteras. El 18 de enero de 1974, se firmó un acuerdo con 
Egipto y el 31 de mayo del mismo año con el gobierno de Siria. Sin embargo la 
presión sobre Israel no disminuyó ya que los países árabes productores de 
petróleo impusieron un embargo sobre cualquier país que tuviera relaciones 
comerciales con Israel. El gobierno de Japón, entre otros, manifestó reconsiderar 
sus relaciones con Israel a menos que este país no se retirara de los territorios 
ocupados en la guerra de los seis días. 

Israel ha mantenido bajo ocupación militar durante cerca de veinte años una franja 
de terreno en el sur del Líbano, la denominada por Israel «zona de seguridad», 
debido a los continuos ataques que desde el sur de Líbano se producían contra 
las ciudades del norte de Israel por parte de los grupos armados palestinos. Ya en 
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1978 el Tsahal efectuó la llamada Operación Litani, con el fin de liquidar las bases 
palestinas desde las que se llevaban a cabo infiltraciones guerrilleras contra Israel. 

La invasión israelí del Líbano, iniciada el 6 de junio de 1982 tras el asesinato del 
embajador israelí en Reino Unido, Shlomo Argov, a manos del grupo de Abu Nidal, 
provocó la huida de la OLP a Túnez, ocupando su vacío el grupo armado Hezbolá, 
apoyado por los regímenes sirio e iraní. Israel se retiró unilateralmente de esta 
zona el 24 de mayo de 2000, acatando la resolución 425 del Consejo de 
Seguridad de la ONU de 1978, debido a la promesa electoral del primer ministro 
Ehud Barak de buscar una paz de compromiso tanto con Siria como con Líbano, 
propuesta de paz que posteriormente fue rechazada por el régimen sirio, que 
mantuvo su presencia en el Líbano hasta 2005 y su respaldo militar a Hezbolá. 
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4.7 Matriz FODA 
 

 

Fortalezas:  
Localización Geográfica 
Costos competitivos y calidad. 
Legislación no arancelaria orientada 
Tratado de Libre comercio 
Dinamismo en exportación del sector 
Capacidad de producción  
Recursos Humanos  
  

Oportunidades: 
Desarrollo y aprovechamiento de 
nuevas tecnologías 
Aprovechamiento de las relaciones 
internacionales 
Mercado creciente 
Creciente demanda 
Falta de abastecimiento 
Ampliación de mercados 
Capacidad de transferencia de 
conocimiento y tecnología de otros 
sectores 
 

Debilidades: 
Falta de visión conjunta  
Falta de inversión en investigación y 
desarrollo  
Falta de innovación  
Desconocimiento de la industria 
Valor agregado nacional bajo  
Falta de política industrial  
Falta de acceso al financiamiento  
Falta de fuentes de información  
Tiempo de respuesta largo de la 
autoridad regulatoria  
Costos logísticos asimétricos 
 
 
 
 

Amenazas:  
Países competidores  
Guerra en la frontera del país  
 

 

 

 

 



42 
 
   

 

 

CAPITULO V ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
 

 

5.1 Marca  
 

 

Es una identificación comercial primordial y/o el conjunto de varios identificadores 
con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el mercado.  

Las marcas son más que sólo nombres y símbolos. Son un elemento fundamental 
en las relaciones de la empresa con los consumidores. Las marcas representan 
las percepciones de los consumidores y sus sentimientos acerca de un producto y 
su rendimiento.  

Las marcas les trasmiten a las personas y consumidores las características que 
esperan de ese producto, por lo tanto constituye un valor adicional a las empresas, 
ya que les da un estatus mayor que los demás productos que no son conocidos 
por sus marcas. 

La identidad de un producto o imagen de marca son comúnmente los atributos 
asociados como una marca, cómo el propietario de la marca que el servicio.  

Clasificación de marcas:  

 Marca de familia: se utiliza todos los artículos de una empresa. Se utiliza su 
marca como segundo nombre de todos sus productos.  
 

 Marcas Individuales: se refiere al nombre que el fabricante de a cada 
producto, esto es independiente de la firma que lo produce y de los demás 
artículos que fabrica. Cada nombre por separado, las cuales pueden hasta 
competir contra otras marcas de la misma compañía.  
 

 Marcas Paraguas o Sombrillas: se trata del nombre, termino, sigla, símbolo 
que utiliza la empresa para ampliar grupos de productos.  
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5.1.1 Beneficios de la Marca 
 
 

 Genera fama y prestigio para la empresa.  
 Te hace inconfundible ante el consumidor. 
 Toma un lugar de valor en la mente de tus clientes y esto genera lealtad. 
 Crea confianza con el consumidor.  
 Distingue la calidad del producto con respecto a la competencia. 
 La marca respalda el producto de la empresa.  

 
 

5.1.2 Registro de la Marca 
 

 

Inicio de los trámites:  

El registro de una marca es un procedimiento administrativo que se inicia con una 
solicitud de marca y se solicita en la oficina de patentes y marcas de cada país, o 
autoridad que aplica las leyes y tratados que rigen la materia. Una vez ingresada 
la solicitud se obtiene un derecho de prioridad hasta que después de un tiempo 
(tiempo que depende de cada organismo nacional) se publique en un boletín o 
gaceta oficial para notificar a quienes podrían ver amenazados sus intereses. 

Desde su publicación los terceros que consideren que la marca solicitada afecta 
sus intereses o simplemente que incumple la normativa vigente, tienen derecho a 
realizar una oposición dentro de los 30 días siguientes a la mencionada 
publicación. La solicitud que no tiene oposición, continúa un complejo 
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procedimiento hasta que llega al último estadio, el estudio de fondo, que 
determinará si la marca cumple los requisitos necesarios para otorgarse. 

De no existir oposiciones ni observaciones, el procedimiento avanza hacia el 
registro definitivo siempre que no existan solicitudes de prioridad derivadas del 
Convenio de París ni se encuentre dentro de las causales de rechazo que cada ley 
nacional establece. Una vez otorgada tiene un plazo de vigencia y se puede 
renovar indefinidamente.  

Clasificación:   

Los diferentes productos y servicios se clasifican de acuerdo con la Clasificación 
Internacional de Productos y Servicios en 45 clases (desde la 1 a la 34 incluyen 
productos, y desde la 35 a la 45 servicios). La idea de este sistema es especificar 
y limitar la extensión del derecho, determinando los productos o servicios que son 
cubiertos por la marca, y al mismo tiempo unificando el sistema de clasificación en 
todo el mundo. 

 

Causales de rechazo:  

Si la marca es descriptiva o constituye un término común, la solicitud es 
rechazada. Lo mismo ocurre si otras marcas similares se encuentran previamente 
registradas. O la falta de documentación necesaria para el registro en el momento 
de la solicitud. Otra causal es la presentación de solicitudes de registro de marcas 
notorias, es decir marcas ampliamente conocidas en sus países de origen 
independientemente de su existencia en el registro de la oficina doméstica. 

Vigencia:  

En la mayoría de los países la vigencia de una marca oscila en promedio entre 10 
y 15 años. Transcurrido ese período, el registro puede ser renovado por otro plazo 
idéntico, con la sola manifestación de la voluntad del solicitante. Si no se renueva, 
la marca deja de estar protegida. 

Extinción del derecho: 
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 Cuando existen conflictos entre partes, posteriores al otorgamiento del registro, es 
posible solicitar la nulidad del trámite. La misma puede ser resuelta por la 
autoridad de aplicación o bien por vía judicial. 

Agentes de la propiedad industrial:  

Los agentes de la Propiedad Industrial son especialistas en la materia que 
generalmente impulsan el procedimiento registral de la marca, evaluando no sólo 
la conveniencia de cómo se debe iniciar el trámite sino que también resuelven los 
distintos inconvenientes que puedan existir. 

Por regla general, los Agentes de la Propiedad Industrial custodian las marcas 
solicitadas por quien instruyó su registro, notificándole las posibles marcas que 
puedan ser similares, idénticas, que provoquen alguna clase de confusión o 
simplemente agredan derechos legítimos; además, realizan la oposición a la 
nueva marca solicitada. Presentan estas observaciones no sólo si consideran que 
una solicitud puede afectar los intereses de sus clientes, sino también cuando 
desean obtener un beneficio económico para dejar de obstruir el trámite. 
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5.1.3 IMPI 

 

 

 

5.1.4 Teoría de Colores 
 
 
La teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para 
conseguir el efecto deseado combinándolos. El color es una sensación producida 
por el reflejo de la luz en la materia y transmitida por el ojo al cerebro. La materia 
capta las longitudes de onda que componen la luz excepto las que corresponden 
al color que observamos y que son reflejadas.  
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La luz blanca se puede producir combinando el rojo, el verde y el azul, mientras 
que combinando pigmentos cian, magenta y amarillo se produce el color neutro.  
 
Los colores se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. 
 

Los colores primarios son aquellos establecidos científicamente como los 
originarios de las combinaciones cromáticas más extensas y satisfactorias. Estos 
son: amarillo, azul y rojo. 

Los colores secundarios se obtienen mezclando los primarios entre sí en la misma 
proporción. Son el violeta, naranja y verde. 

Finalmente los colores terciarios son el rojo violáceo, rojo anaranjado, amarillo 
anaranjado, amarillo verdoso, azul verdoso y azul violáceo. 

Los colores también despiertan respuestas emocionales específicas en las 
personas. La gama cromática fría a la que pertenece el azul y sus derivados son 
relajantes, tranquilizantes, expresan soledad y lejanía. 

Por otro lado la gama cálida a la que pertenecen el amarillo, el rojo y sus 
derivados son colores excitantes, expresan dinamismos, proximidad, fuerza, 
alegría y evocan al fuego y al sol. 

Hay que tener cuidado porque cuando elegimos un color, sin saberlo, estamos 
cargando de significados. 

 
La teoría de colores nos ayudó a elegir qué colores ocupar para ponerle color a la 
marca y  logo que son el amarillo, azul y negro, se encuentran en los colores 
primarios, son colores que representan alegría, tranquilidad, inteligencia, 
estabilidad, son colores que resaltan y llaman la atención.  
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5.2 Slogan 
 

 

Un eslogan es una frase pegadiza o serie de palabras utilizada para ayudar a los 
consumidores a recordar una compañía, marca o producto. Las compañías crean 
eslogan para utilizar en diversos esfuerzos de marketing con la esperanza de que 
las frases permanezcan en la mente de las personas. De esta forma, cuando 
necesita un producto o servicio ofrecido por diversas compañías, el consumidor 
elegirá el producto o servicio que surja primero en su mente por recordar el 
eslogan. 

Se dice que los eslóganes son el medio más efectivo de atraer la atención del 
público sobre uno o varios aspectos del producto. Típicamente, lo que hacen es 
proclamar que el producto es de la mejor calidad, proporciona el mayor beneficio o 
solución o es el más adecuado para el consumidor potencial. 

Los eslóganes publicitarios a menudo juegan un importante papel en la 
competencia entre compañías. Un eslogan efectivo normalmente: 
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 Declara los beneficios principales del producto o marca para el comprador o 
cliente potencial. 

 Destaca las diferencias entre su producto y el de otras firmas, por supuesto, 
dentro de los requisitos legales. 

 Hace una declaración simple, concisa, tajante, directa y apropiada. 
 A menudo es ingenioso, si bien no todos los eslóganes publicitarios deben 

serlo. 
 Adopta una personalidad distintiva respecto al resto 
 Da una impresión creíble de la marca o producto 
 Hace que el consumidor se sienta bien 
 Hace que el consumidor sienta un deseo o una necesidad 
 Es difícil de olvidar, se adhiere a la memoria. 

El buen eslogan debe ser corto, original e impactante. 

El desarrollo de las marcas y los mercados de imágenes ha convertido a los 
slogans en una sentencia breve y dramática que sintetiza los beneficios 
funcionales y simbólicos de una marca o producto. 

Un slogan debe enfatizar algo esencial y si es posible, distintivo de su 
organización. Desde creencias hasta características y beneficios particulares, un 
slogan debería explicar por qué una firma es única, o por lo menos, establecer su 
mensaje principal o ventaja competitiva. 

Los slogans exitosos tienden a respetar estas simples reglas: 

- Cortos y simples (3-4 palabras) 
- Afirmación positiva 
- Recordable 
- Atemporal 
- Incluye un beneficio / característica clave 
- Es original, no es usado por ninguna otra empresa 

 
 

5.2.1 Tipos de Slogan 
 
 

 Descriptivos: Tienden a describir lo que la empresa hace o comunican  
información de algún tipo. 
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 Emocionales: Tienden a expresar un sentimiento relacionado con las 
empresas o con la experiencia de uso, consumo de los productos y/o 
servicios, con el objetivo de lograr la buena predisposición del destinatario 
del mensaje comunicado.  

 
 

5.2.2 Desarrollo de Slogan 
  
 
 
1. Definir el concepto a comunicar. 
 
Necesitamos saber cuál es la idea que deseamos comunicar. Afirmamos 
que el slogan sintetiza la estrategia competitiva.  
 
2. Realizar una tormenta de ideas. 
 
Utilizar el listado generado en el punto anterior, para liberar su creatividad. 
Anotar cada idea que venga a su mente, sin hacer juicios de valor. Luego, 
tomar la lista resultante e identifique temas recurrentes que puedan ser 
tomados como versiones primitivas de su slogan. 
 
3. Decirlo en voz alta. 
 
Cuando haya restringido su listado a unas pocas opciones, dígalas en voz 
alta y escuche cómo suenan. Juegue con la musicalidad de la frase y el 
efecto producido al variar alguna palabra. 
 
4. Verificar que no se encuentre registrada. 
 
Consulte en el registro de marcas local si sus 3 opciones finalistas no se 
encuentran ya en uso. En muchas ocasiones, una frase nos suena 
agradable porque ya la hemos escuchado anteriormente. 
 
5. Realizar un pequeño testeo de mercado. 
 
Poner a prueba las opciones que hayan superado la instancia anterior. 
Comentar sus propuestas de slogan con potenciales clientes y evaluar su 
efecto.  
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6. Tomar la decisión final. 
 
El punto anterior de mercado le permitirá seleccionar su slogan, o 
considerar la posibilidad de regresar al punto 1 y volver a generar ideas. La 
creación de un slogan no es un proceso lineal.  

 
El slogan de la empresa es “your rest is first” 

 

5.3 Etiquetas  
 

 

La etiqueta es quien identifica al producto, y quien en la mayoría de los casos, es 
factor determinante para la venta del mismo. Es uno de los factores más 
importantes en el proceso del mercadeo, y es la encargada tanto de proyectar la 
imagen del producto como de su fabricante. 

Así, la etiqueta debe informar sobre dicho producto, sus características, las formas 
de usarlo, y los aspectos legales concernientes al manejo y uso del mismo. 

El límite está en la imaginación del diseñador y en el presupuesto del fabricante, 
por lo que el diseñador deberá estar atento a los costos, por si pretende usar 
algún material novedoso. 

Antes de realizar algún gasto en la impresión de la etiqueta, el exportador debe 
conocer las regulaciones específicas de etiquetado que el mercado de destino 
exige al producto que se pretende comercializar. 
 
Es importante tomar en cuenta que, como toda regulación, las normas de 
etiquetado pueden modificarse en cualquier momento, por ello es conveniente 
asegurarse de que se cuenta con la información vigente. 
 
En cada país existe alguna autoridad normativa que se encarga de establecer y 
verificar el cumplimiento de las regulaciones de etiquetado de las mercancías que 
se han de comercializar. 
 
En algunos países se requiere que este requisito sea cumplido por los fabricantes 
o exportadores en el país de origen, para que la mercancía esté debidamente 
etiquetada al momento de ingresar a la aduana del país importador.  
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Cabe señalar que la etiqueta no sólo sirve para que el consumidor conozca la 
marca del producto que va a adquirir, sino también el país de origen, quién lo 
produce, cantidad, ingredientes y características, entre otros aspectos.  
 
La información debe presentarse en el idioma del país importador, con un tamaño 
de letra proporcional a las dimensiones de la etiqueta, según se establezca en las 
regulaciones de cada país, para que el consumidor la pueda leer con facilidad en 
condiciones normales de compra. Asimismo, habrá que tomar en consideración 
las regulaciones adicionales que los estados o provincias que conforman cada 
país puedan establecer para ciertos productos. Dentro de las características que 
deberán observarse al presentar la información en la etiqueta, están el que no 
deberá ser de tal naturaleza que induzca a error al consumidor, especialmente 
sobre las características del producto y, en particular, sobre su naturaleza, 
identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen, procedencia y 
modo de fabricación u obtención, atribuyendo al producto efectos o propiedades 
que no posea, o bien, sugiriendo que el producto posee características 
particulares, cuando todos los productos similares posean estas mismas 
características. 
 
 

5.3.1 Tipos de Etiquetas 
 

 

 Etiqueta frontal: cubre solo una porción del envase; puede ponerse en 
cualquier superficie de cartón; en el frente, en la parte de atrás, en 
hombros, cuello o tapa del frasco o botella, y en superficies similares de 
otros tipos de envases 

 

 Etiqueta envolvente: este tipo de etiqueta cubre completamente los 
laterales de un envase, y los bordes se trasladan para hacer una costura; 
se usa, por ejemplo en cajas y botellas. 

 

 Etiqueta de goma: La goma micro inyectado permite crear etiquetas de gran 
calidad con ciertas características particulares, como la realización de 
pequeños detalles en relieve de alta definición o transparencias.  Además, 
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permite su aplicación sobre diferentes soportes como la tela, el cuero, el 
fieltro o el cartón. 

 

 Etiqueta de manga: esta etiqueta resurgió en la actualidad debido a los 
productos cuyos envases están muy contorsionados, logrando el 
encogimiento y aplicación necesarios. Se imprime en rollo y posteriormente 
se le da la forma de manga, pudiéndose colocar manualmente o con 
equipo. se imprime en flebografía o fotograbado. 

 

 Etiqueta de tafetán: Las etiquetas de Tafetán se caracterizan principalmente 
por tener una densidad de pasada muy baja, lo cual a su vez, las convierte 
en las etiquetas más económicas. Este tipo de etiqueta se puede emplear 
en aquellos casos en los que por el dibujo, el texto o los colores, no se 
requiera de gran definición ni detalle. No obstante, normalmente toda la 
etiqueta de tafetán se cubre de dibujo (también denominado figura) con el 
objetivo de obtener mayor densidad de hilos, y por lo tanto, mayor calidad. 
Incluso se puede realizar una doble pasada por ciertas áreas de la etiqueta 
para obtener el efecto de relieve. Se pueden emplear hasta un total de 7 
colores, más el color de fondo. 
El material empleado es poliéster 
 

 Etiqueta de raso o satén: Esta etiqueta también resulta bastante económica 
ya que por su naturaleza, los puntos de atadura quedan a la vista. Sin 
embargo, este tipo de tejido usa unos hilos especiales que confieren a las 
etiquetas un brillo y suavidad característicos. Con este tipo de tejido sólo se 
pueden fabricar etiquetas con fondos de color blanco o negro. Se pueden 
emplear hasta 7 colores más el color de fondo (blanco o negro). 
El material empleado es poliéster 

 

 Etiqueta de monofilamento: Este tejido es un tipo especial de raso donde 
ciertos hilos son transparentes. De esta manera evitamos que los hilos de 
atadura se vean, consiguiendo una mayor calidad en el dibujo. 
Este tipo de tejido sólo se puede emplear con fondo blanco. 
El material empleado es poliéster. 
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5.3.3 Características 
 

 
 
 
La etiqueta cumple con lo que se pide: 

1. Datos del fabricante. 
2. Los colores que son aprobados en Israel. 
3. Lugar de origen. 
4. Modelo. 
5. Código de barras. 
6. Precauciones. 
7. Características del producto.  
8. Registro sanitario.  
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5.4 Envase y Empaque 
 

 

Envase:  

Se denomina envase al contenedor que está en contacto directo con el producto 
mismo. Su función es guardar, proteger, conservar e identificar el producto; 
también facilita su manejo y comercialización. 

Se ocuparía el envase aséptico, para protegerlo del agua, gases y mantenerlo 
esterilizado.  
 
El envasado consiste en un envase hermético pre-esterilizado.  
 

 Envasado de productos pre-esterilizados y esterilizados. 
Este sistema se desarrolla a través de un cuidadoso tratamiento térmico del 
producto que permita incrementar su vida útil a temperatura ambiente, obteniendo 
productos de alta calidad a un menor costo. Este sistema se realiza en tres 
etapas:  

a) Esterilización del producto a envasar. 
b) Esterilización del material de envase. 
c) Llenado del envase bajo condiciones asépticas.  

 

Los envases asépticos más utilizados son los multilaminados, que están 
elaborados a partir de tres materiales principalmente: papel, plásticos y aluminio.    

Empaque:  

Es la envoltura de una mercancía que tiene la función de contener, envolver y 
cuidar el núcleo del producto, así como facilitar su manipulación y transporte. 
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Lo que debe tener un buen empaque. 

  Información clara y efectiva para el consumidor 

 Protección (los materiales deben resguardar apropiadamente el producto) 

 Debe ser fácil de manipular (Abrir, cerrar, verter, sostener) 

 Ser atractivo y apetecible para quién lo adquiera 

 Debe diferenciarse del resto 

 Potenciar la compra 

 

Cajas plegadizas. 

 Este tipo de cajas se utilizan como envases primarios (que están en 
contacto directo con el producto) y como envases secundarios de productos 
ya envasados. 

 Las cajas de cartón plegadizas ofrecen un espacio amplio como superficie 
de exhibición, el cual permite que en el proceso de impresión se pueda 
agregar información, imágenes y colores con excelentes resultados. 

 Además, el cartón plegadizo cuando es laminado con una película plástica 
o cuando se le da algún tratamiento, logra ofrecer una efectiva resistencia a 
la humedad, a los gases y a las grasas. 

 El material que utilizaríamos para las cajas de plegadizas es Eurokote 
calidad, de alta calidad.  

 Las dimensiones de las cajas de cartón se expresa:  
220.5 cm de largo x 120 de ancho x alto 50-80 cm. 
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El empaque tendría la imagen de la cama de hospital, con color azul y blanco, 
junto con el nombre de la marca y mencionando las características del producto. 

 

5.5 Embalaje 
 

 

Es la cobertura que da mayor protección y poder de manipulación a las 
mercancías envasadas. Su función es perfeccionar las condiciones para el 
almacenamiento, transporte y llegada a destino de los productos en óptimo 
estado.  
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Se ocuparía una película termoencogible que encapsula la carga haciéndola más 
estable  y proporcionándole mayor seguridad. 

 

 

5.5.1 Cajas y Contenedores 
 

 

Cajas.  

Las cajas de madera se utilizan principalmente para la distribución de productos 
pesados, pero a su vez, frágiles y voluminosos. 

Dependiendo del producto a transportar es el tipo de caja que se puede utilizar. 
Conforme se incremente el peso de los productos, se adicionan refuerzos a las 
cajas.  
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Para las camas de hospital es más recomendable es la caja con listones 
horizontales verticales en los extremos y triple listón de refuerzo alrededor del 
cuerpo. 

Contenedores: 

Un contenedor es un elemento auxiliar de transporte, de carácter permanente, 
concebido para facilitar el transporte de mercancías sin ruptura de carga por uno o 
varios medios de transporte, ideado de forma que resulte fácil de cargar o 
descargar. 

Tipos de Contenedor:  

 “Box” (Cerrado): Es el de más frecuente utilización. Dotado de puertas en el 
testero se carga a través de ellas con la ayuda de carretillas o transpaletas. 
 

  “Open side” (De Costado Abierto): Cuando la mercancía a cargar, a causa 
de su longitud, resulta de difícil manejo a través del testero, se utilizan 
contenedores abiertos por el costado para facilitar la operación. 
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  “Open top” (De Techo abierto): Cuando el volumen de la mercancía hace 

difícil el manejo a través del testero o del costado, se utilizan contenedores 
abiertos por el techo para poder cargar con grúas.  

 “Flat” (Plataforma): Cuando por sus características geométricas, el equipo a 
transportar no encaja en ninguno de los casos anteriores, se utilizan 
contenedores abiertos que consisten en plataformas con mamparas 
abatibles en los testeros.  
 

 “Tank” (Cisternas): Para transportar líquidos. • “Big Bag” (Flexible): Se trata 
de un saco de gran capacidad elaborado generalmente con fibras sintéticas 
y dotado de anillos para izado.  
 
 

  “Back Rag”: Para transporte de vehículos, montacargas, tractores etc.  
“High Cube”: Para mercancía ligera. En la práctica, las dimensiones 
exteriores de los contenedores convencionales marítimos más utilizadas 
son (en pies y pulgadas). 

Utilizaremos el contenedor estándar para cargo no perecedero (40 pies). 

– Dimensiones externas: largo: 12,192m / ancho: 2,438m / altura: 2,591m 

– Dimensiones internas: largo: 12,044m / ancho: 2,342m / altura: 2,380m 

– Abertura de la puerta: ancho: 2,337m / altura: 2,280m 

– Cubaje: 67,6 m3 

– Peso Máx: 30.480 kg / Tara: 3.550 kg / Carga: 26.930 kg 

– Características: Corner casting para movilización con carga 

 

 Y su expedición va a ser FCL/FCL (full container load): es un contenedor 
consolidado cuya mercancía es de un solo vendedor y consignada a un solo 
comprador.  
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5.6 Entarimado 
 

 

Un pallet, o paleta es un armazón de madera, plástico u otros materiales 
empleado en el movimiento de carga ya que facilita el levantamiento y manejo con 
pequeñas grúas hidráulicas, llamadas carretillas elevadoras. 

El pallet consiste en una plataforma, generalmente de madera, constituida por dos 
pisos unidos por largueros, que puede ser manipulada por carretillas elevadoras 
de horquillas o transpallets y que permite el agrupamiento de la mercancía sobre 
ella, constituyendo la unidad de carga. Permite la manipulación y distribución de la 
mercancía hasta el destino final, en condiciones óptimas y con el mínimo esfuerzo. 

 

 

Tipos de Pallets:  

 

 Pallet de madera. 

Representa entre el 90% y 95% del mercado de pallets. Actualmente, la normativa 
internacional obliga a tratar la madera que se destina a exportación. El pallet 
puede, pues, perder su hegemonía en los transportes intercontinentales ya que 
sólo existen dos formas de tratamiento, ninguna de las cuales es sencilla de 
aplicar para grandes volúmenes: o Aplicar calor a al menos 56º de temperatura 
durante 30 minutos. O Fumigar mediante bromuro metálico. 

 Pallet de plástico. 

Con menor presencia, se presenta como una alternativa al pallet de cartón en 
envíos internacionales. Generalmente, es el pallet escogido por la constancia de 
su peso y su higiene. Se destina generalmente a nichos de mercado del sector de 
la logística industrial donde es muy conveniente para los almacenes 
automatizados. 

 Pallet de cartón. 

Presente en los catálogos de los principales cartoneros, se escoge por sus 
garantías de higiene al tratarse de un producto desechable. Son de un solo uso y 
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se destinan mayoritariamente al mercado agrícola o agroalimentario. Están 
fabricados en cartón ondulado, encoladas unas partes a otras con lo que no 
emplean ni grapas ni clavos. 

 Pallets de fibra de madera 

Están hechos de viruta de madera y resina amino. La viruta se obtiene de manera 
industrial residual y de los propios pallets de fibra de madera que son reciclables 
que posteriormente se encola. No presenta clavos ni tornillos ni grapas. 

Están disponibles en varias medidas y capacidades que van desde 250 hasta 
1.250 kilos. Respecto a su eliminación es similar a los pallets de madera. La viruta 
se puede reutilizar para hacer nuevos pallets y otros productos de manera 
prensada. 

 Pallets de metal  

Mucho menos utilizados, ofrecen los mayores valores de resistencia a la carga. 
Están hechos principalmente de acero aunque también se hacen en aluminio. Es 
el de mayor duración de los existentes en el mercado, y aunque su precio es 
bastante alto esta inversión inicial se recupera debido a su larga vida útil. 
Principalmente se emplean en sectores en los que funcionan sistemas. 

El pallet que vamos a ocupar es el de plástico por ser higiénico y por la 
consistencia de su peso. A parte sería más adecuado para el producto al 
transportarse.  
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CAPITULO VI ESTRATEGIA DE PLAZA 
 

 

6.1 Logística  
 

 

Se tiene un proceso de exportación e importación del producto.  

1. Fabricante  
 
Establecemos un contrato con la empresa SAREL Products &Solutions for 
Avance Medicine Ltd que va a hacer la distribuidora del producto en Israel. 
Como somos una empresa que produce el bien y también lo exporta no se 
necesita de intermediaros.  
Nosotros nos ocupamos de adecuar la mercancía de acuerdo a la 
normatividad del país destino. También se establece la entrega del 
producto, unidades, presentación del producto, medio y forma de pago. 
 
 

2. Transporte local 
 
Ya teniendo el contrato en el país destino, el producto se va a trasladar a la 
aduana, el transporte elegido va a ser terrestre a partir de la Ciudad de 
México al puerto de altura de Tampico, Tamaulipas.  
El transporte contara con seguro. 
 
 

3. Aduana de salida 
 
Aduana de Tampico, Tamaulipas 
Tiene sede en la ciudad de Tampico, Tamaulipas con circunscripción 
territorial comprende los municipios de Antiguo Morelos, Ciudad Madero, El 
Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tampico y Tula, en el Estado de 
Tamaulipas, y los municipios de Pánuco, Pueblo Viejo y Tampico Alto, en el 
Estado de Veracruz. También, depende de esta Aduana el Aeropuerto 
Internacional “Francisco Javier Mina”, ubicado dentro de la misma ciudad. 
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La aduana de Tampico es Marítima. En la aduana se van a realizar los 
trámites de exportación.  
 
 

4. Transporte Internacional 
 
Pasando por la aduana, el transporte marítimo es el que llevara a cabo la 
traslación del producto a Israel.  De igual manera el transporte llevara 
seguro. 
 

5. Aduana de entrada. 
 
Donde llegaría el transporte marítimo seria en el puerto de Ashshod.  
A unos 40 kilómetros al sur de Tel Aviv, en la desembocadura del río 
Laquis, se encuentra el Puerto de Ashdod. Cuenta con seis muelles 
convencionales que gestionan todo tipo de carga, así como los buques de 
hasta 30.000 toneladas. No obstante, el muelle número 5 puede acomodar 
barcos de tipo Panamax de hasta 60.000 toneladas de peso muerto. 
También hay cuatro puestos de atraque para buques RORO. Los muelles 
están equipados con unas excelentes instalaciones para garantizar una 
operativa eficiente. 
 
Cuando la mercancía entre a la aduana de importación será despachada y 
un agente aduanal realizara los trámites correspondientes. 
 

6. Transporte local 
 
Para llegar con la empresa compradora será terrestre para que llegue con 
el comprador.  
 

7. Importador  

La mercancía será transportada hasta las dependencias del comprador. En 
este punto se realizara el pago ya entregada la mercancía.  

Direction: SAREL House, 8 Hagavish St., Sapir, S.Netanya 4250707 
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8. Almacén 
 
El comprador teniendo ya la mercancía se encargara de llevarla a su 
almacén en la ciudad de Tel Aviv.  
 

9. Cliente 
 
La empresa SAREL Products &Solutions for Avance Medicine Ltd. 
Distribuirá el producto entre sus clientes que son los principales hospitales 
de Tel Aviv y en todo el país de Israel.  

 

6.2 Canales de Distribución  
 

 

El canal de distribución lo constituye un grupo de intermediarios relacionados entre 
sí que hacen llegar los productos de los fabricantes a los consumidores y usuarios 
finales. 

 

Tipos de canales de distribución: 

Nivel cero: o canal de marketing directo, es el nivel más corto, el productor o 
fabricante vende directamente los productos a los consumidores. 

Nivel uno: En este nivel un intermediario (detallista) compra los productos al 
fabricante para posteriormente venderlos al consumidor final. 

Nivel dos: Es el más factible y tradicional, el mayorista compra los productos al 
fabricante, posteriormente el mayorista puede venderlos ya sea al mayoreo o 
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menudeo, en caso de que sea al mayoreo, los detallistas compran los productos 
en esas tiendas para finalmente venderlos al consumidor. 

Nivel tres: Los fabricantes recurren a los agentes o comisionistas, quienes a su 
vez utilizan a los mayoristas que venden a las grandes cadenas de tiendas o 
tiendas pequeñas y estas a los consumidores finales. 

Tabla #.  

 

Elegimos el canal de distribución nivel 2, es que vemos más viable, nos facilitaría 
el llegar al mercado meta rápido, teniendo a la empresa  en el país destino 
dedicándose a la importación y distribución de equipo médico.  

 

 

6.3 INCOTERMS 
 

 

Son los términos que reflejan las condiciones de entrega de las mercancías en los 
lugares de destino. Hay 11 estándares que describen las responsabilidades del 
comprador como las del vendedor y las condiciones de entrega.  Se usan, 
habitualmente para aclarar los costes de las distintas transacciones 
internacionales.  
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Los INCOTERMS no son ningún contrato, es un complemento a este, indicando 
quien está obligado a hacerse cargo del transporte y seguro, cuando el vendedor 
entrega los bienes al comprador y quien es el responsable de los distintos gastos. 
No establecen, por tanto, ni precio a pagar, ni tampoco las consecuencias si se 
cumple. 

Tabla # 

 

El INCOTERM que vamos a utilizar es el CIP, Carriage and Insurance Paid To 
(Transporte y seguro pagado hasta, lugar de destino convenido).  
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Puede utilizarse con independencia del tipo de transporte y también puede usarse 
cuando se emplea más de un modo de transporte.  

Porque lo elegimos:  

 Es más comercial y facilita la venta de las mercancías, ya que simplifica los 
trámites a los compradores y les evita tener que ocuparse de contratar 
transportes y seguros. 

 El comprador sabe que una vez efectuado el pedido sólo tiene que esperar 
a que se entregue la expedición en el lugar designado, sin efectuar otros 
trámites. Ello le da comodidad. 

 El comprador puede hacer un rápido cálculo del coste de la mercancía a 
adquirir. 

 El vendedor puede contratar el porteador o transitorio que le merezca más 
confianza para el transporte de su expedición. 

 El vendedor contrata el despacho de Aduana de exportación con el 
Operador de su confianza. 

 El riesgo del vendedor está perfectamente cubierto al poder escoger el 
contrato de seguro más conveniente. 

 El vendedor cumple con su obligación de entrega cuando pone la 
mercancía en poder del porteador y no cuando la mercancía llega al lugar 
de destino. 

 

 

6.4  Ruta de Distribución  
 

 

Ruta crítica. 

 Se denomina ruta crítica a un método que se emplea para calcular los tiempos en 
la planificación de un proyecto. Para desarrollar una ruta crítica, primero es 
imprescindible identificar la totalidad de las acciones que forman parte del 
proyecto y establecer vínculos de precedencia. A partir de esta identificación, se 
puede establecer el tiempo de cada actividad. Luego se debe desarrollar una red 
que incluya todas estas actividades. 

1. La mercancía se va a transportar de la Ciudad de México a la aduana de  
Tampico, Tamaulipas. El tiempo que lleva este recorrido es de 6 h 30 min. 
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2. Llegando a la aduana, se despacha y tarda en salir en un día.  

 
3. Sale de la aduana y se va al puerto para ser cargada al barco. Se demora 

un día.  
 

4. La distancia en barco para llegar al puerto Ashdood es de 1669.53 km.  
 

5. Llegando al puerto de Ashdood, se despacha y sale en dos días.  
 

6. Ya despachada, se lleva en camión a Tel Aviv. Se llega en 1 hora. 
 

 

Mapa 1. Se muestra el recorrido de la Ciudad de México al Puerto de Tampico. 
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Mapa 2. El recorrido de Puerto de Tamaulipas al Puerto de Ashdood, Israel. 
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Mapa 3. El recorrido del puerto de Ashdood a Tel Aviv 

 

 

6.5 Transporte Seleccionado 
 

 

La compañía de transporte local terrestre que elegimos es Transportes Calderón. 

 

Su objetivo principal es ofrecer sus servicios de transporte en México local o 
foráneo para satisfacer las necesidades del sector industrial. Los servicios que 
prestan son:  

 Servicio de transporte de carga en general 
 Servicio de transporte local y foráneo 
 Servicio de transporte en camionetas, camiones o en trailers 
 Mudanzas corporativas 
 Mudanzas industriales 
 Renta de camionetas 
 Renta de camiones 
 Renta de tráilers 

Su cobertura de servicio de fletes es del 100% a nivel nacional desde el DF hacia 
las principales ciudades del país.  

 

En transporte marítimo la compañía seleccionada es  TIBA MÉXICO. 
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TIBA opera en los principales puertos del mundo, garantiza el transporte puerta a 
puerta con el servicio más seguro de los envíos en contenedor completo o en 
grupaje.  

Los servicios que ofrece son: 

 Agente Aduanal 
 Transporte marítimo  
 Transporte aéreo  
 Transporte Terrestre 
 Transporte de Carga Proyecto.  
 Soluciones Sectoriales.  
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CAPITULO VII  ESTRATEGIA DE PROMOCION. 
 

 

7.1 Promoción de Ventas. 
 
 
Son incentivos a corto plazo  para fomentar la compra o venta del producto.  
 
Para nuestra promoción de ventas va dirigido hacia los comerciantes y 
distribuidores. 
 
Los objetivos de la promoción de ventas son:  

 Obtener la distribución inicial. 
 Incrementar el número y tamaño de los pedidos. 
 Fomentar la participación del canal en las promociones al consumidor.  
 Incremento de las personas en el establecimiento.  

Los incentivos que se ocuparían son:  

Exhibiciones: se pueden realizar en el punto de venta de la empresa o también en 
ferias, se muestra el producto y hojas de información que sirven para ver a detalle 
y ver si apoyan la marca. 

Demostraciones del producto: es atraer la atención hacia el producto, mediante su 
mostración del cómo se usa. 

Descuentos: son reducciones al precio regular por compras mayores.  

Características de promoción de ventas:  

1. Selectividad: son límites y objetivos claros. 
 Incrementar la demanda del producto (marca) 
 Hacer publicidad y ventas personales en la ciudad de Tel Aviv 
 Aumentar la presencia de la marca en determinados 

establecimientos. 
 Obtener resultados en periodos específicos.  

 
2. Intensidad y duración: nuestras promociones se anunciarían en los eventos 

y solo dudarían una semana.  
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3. Resultados a corto plazo: lo anterior se utiliza para aumentar las ventas y 
para que así lo competencia no tenga ventaja en nosotros.  

 
 

7.1.1Regalos Publicitarios 
 

 

Son una herramienta de la promoción de ventas que consisten en artículos y/o 
servicios que se entregan a un público en específico con la finalidad de lograr una 
acción de manera inmediata o a corto plazo. 

Los regalos publicitarios que se van a dar sería una almohada con el nombre de la 
marca y logo.  

 

 

 

 



75 
 
   

 

 

7.1.2  Eventos 
 

 

Israel es un país que se caracteriza por la cantidad ingente de ferias y 
conferencias que existen relacionadas con el sector médico con el fin de incentivar 
la innovación local y el emprendimiento. Todos los eventos que se organizan 
tienen un marco internacional y la presencia de países como Estados Unidos y 
algunos europeos como es el caso de Alemania, Holanda o Francia son muy 
notables. Por otro lado, la relación entre los mercados latinoamericanos e Israel es 
cada vez mayor, ya que muchos residentes del país tienen vínculos con estos 
países. 

Por lo tanto, recomendamos una serie de ferias que están directamente 
relacionadas con el sector que tratamos. 

MIXIII Biomed: Es sin duda el evento más importante a nivel nacional y donde 
acapara no solo un sector de la biomedicina si no también los suministros 
médicos. Es un pabellón informativo con una serie de empresas y asociaciones 
del sector.  
 
IT Healthcare: Promovido desde la consultora E&Y y la asociación israelí IATI, 
esta conferencia es de un solo día se enfoca en las nuevas tendencias del sector 
sanitario en relación a las tecnologías de la  información. El evento consiste en 
presentar como la telemedicina, monitorización y otras tecnologías de diagnóstico 
estaban revolucionando el sector.  
 
MEDAX: Exposición internacional, conferencia de tecnologías médicas, 
farmacéuticos y suministros hospitalarios. Ofrece la oportunidad de disfrutar de 
una plataforma de eventos d negocios, exposiciones y conferencias profesionales 
para conectarse a la industria innovadora israelí.  
 
Life Sciences Israel: Este evento se hace cada año en Tel Aviv, está enfocado a 
los capos de biotecnología, industria farmacéutica y equipamiento médico 
 
.  
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7.1.3 Ventas Personales 
 

 

Es la presentación personal por la fuerza de ventas de la empresa con el propósito 
de realizar ventas y construir relaciones con los clientes.  

Las ventas personales se prestan para llevar a cabo una explicación o 
demostración del producto.  

El mensaje de ventas se ajusta de acuerdo con las motivaciones e interés de cada 
cliente potencial, se permite relacionar los beneficios del producto y resolver 
objeciones al instante y efectuar el cierra de la compra. Se puede cultivar y 
mantener relaciones duraderas con los clientes.  

Las ventas personales se presentan cuando:  

 Cuando el producto es complejo o nuevo, por lo tanto, las personas 
requieren de una explicación detallada o de una demostración.  
 

 Cuando el precio del producto justifica el costo que implica mantener una 
fuerza de ventas.  
 

 Cuando el número de clientes actuales y potenciales es razonable como 
para ser atendidos de manera personal por una fuerza de trabajo.  
 

 Cuando la venta del producto requiere que el cliente llene un formulario de 
pedido o que firme un contrato de compra.  

Nosotros no usaremos las ventas personales porque la empresa distribuidora en 
Israel se hará cargo de esta parte, será en situaciones en las que se llegue a 
ocupar será en las exposiciones.  

 

 

7.2  Publicidad 
 
 
Es cualquier forma pagada e impersonal de presentación y promoción de ideas, 
bienes o servicios por un patrocinador identificado.  
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Tipos de Publicidad:  

 Publicidad Informativa: se utiliza fuertemente al introducir una categoría de 
producto nuevo. El objetivo es crear demanda primaria. 
 

 Publicidad persuasiva: se convierte en la más importante a medida en que 
aumenta la competencia. El objetivo va ser en crear demanda selectiva.  
 

 Publicidad de recordación: es importante para los productos maduros, 
ayuda a mantener relaciones con los clientes y a los consumidores 
pensando en el producto. 

 
La publicidad que aplica con la empresa y el producto seria la informativa.  
 
Ahora tenemos que desarrollar la estrategia de publicidad. 
 
Mensaje publicitario:   
 

 
 
 
Medios Publicitarios:  
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Seleccionamos a las revistas de salud como medio publicitario porque tienen 
relación con el mercado meta, tienen alta selectividad geográfica y demográfica; 
reproducción de alta calidad; buen promedio de lectores por ejemplar; su 
exposición en la revista es largo pero puede llegar a ser costoso.  
 
 
 
 

7.3 Relaciones Públicas 
 
 
Forjar buenas relaciones con los diversos públicos de la empresa con el propósito 
de realizar ventas y construir relaciones con los clientes. 
 
 
Las relaciones públicas que llevaríamos serian en participar en congresos y/o 
eventos de gran importancia en el sector médico en Israel para así estar de una 
manera crear relaciones con el mercado meta.  
 
También más adelante organizar una jornada de salud en nombre de la empresa 
para las personas, aportando dinero a hospitales y pasando tiempo en actividades 
del sector público.  
 
Tener un sitio web de la empresa porque sería un importante vinculo de relaciones 
públicas.   
 
 
 

7.3.1 Imagen Corporativa 
 

 

Misión: 

 “Somos una empresa comprometida en satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes, suministrando la mejor calidad en las camas de hospital para el sector 
salud dentro de los más elevados principios éticos y de responsabilidad social” 
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Visión:  

“Consolidarnos como una empresa líder de camas de hospital a nivel internacional 
contando con el compromiso de cada trabajador, logrando la satisfacción total  de 
nuestros clientes”  
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CAPITULO VIII LEGISLACION Y 
DOCUMENTACION 

 

 

8.1 Tratados de Libre Comercio  
 

 

Tratado de Libre Comercio México- Israel. (TLCIM) 

Entra en vigor el 1º de Julio de 2000. Este tratado abarca la negociación del 99% 
de los productos comerciados por ambas naciones, obteniéndose reducciones de 
aranceles en productos agrícolas e industriales.    

Índice   
Preámbulo     
Capítulo I Disposiciones Generales  

Artículo 1-01  Definiciones generales   
Artículo 1-02  Establecimiento de la zona de libre comercio   
Artículo 1-03  Objetivos   
Artículo 1-04  Relación con otros tratados internacionales   
Artículo 1-05  Extensión de las obligaciones   

      
Capítulo II Comercio de Bienes  

Artículo 2-01  Ámbito de aplicación   
Artículo 2-02  Trato nacional   
Artículo 2-03  Eliminación arancelaria   
Artículo 2-04  Restricciones a la Importación y a la Exportación   
Artículo 2-05  Productos distintivos   
Artículo 2-06  Comité de Comercio de Bienes   

  Anexo 2-02: Excepciones a los Artículos 2-02 y 2-04    
  Anexo 2-03.3(a): Bienes para los que se Elimina el Arancel Aduanero 

a la Entrada en Vigor del Tratado 
  

  Anexo 2-03.3(b): Bienes para los que se Elimina el Arancel Aduanero 
en 2005 (1) 

  

  Anexo 2-03.4(a): Concesiones de Israel a México   
  Anexo 2-03.4(b): Concesiones de México a Israel   
  Anexo 2-03.8: Cuotas de Preferencia Arancelaria para ciertos Bienes 

Clasificados en los Capítulos 50 al 63 del Sistema Armonizado 
  

  Anexo 2-05: Denominación de Origen e Indicaciones Geográficas   
      
Capítulo III Reglas de Origen  

Artículo 3-01 Definiciones   
Artículo 3-02 Aplicación e interpretación   
Artículo 3-03 Bienes originarios   
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Artículo 3-04 Valor de contenido regional   
Artículo 3-05 Valor de los materiales   
Artículo 3-06 De mínimos   
Artículo 3-07 Materiales intermedios   
Artículo 3-08 Acumulación   
Artículo 3-09 Bienes y materiales fungibles   
Artículo 3-10 Juegos, conjuntos o surtidos   
Artículo 3-11 Materiales indirectos   
Artículo 3-12 Accesorios, refacciones o repuestos y herramientas   
Artículo 3-13 Envases y materiales de empaque para venta al menudeo   
Artículo 3-14 Contenedores y materiales de embalaje para embarque   
Artículo 3-15 Bienes de la industria automotriz   
Artículo 3-16 Operaciones y prácticas que no confieren origen   
Artículo 3-17 Transbordo y expedición directa   
Artículo 3-18 Consultas y modificaciones   

  Anexo 3-04: Cálculo del Costo Neto   
  Anexo al Artículo 3-03: Reglas de Origen Específicas   
      
Capítulo IV Procedimientos Aduaneros  

Artículo 4-01 Definiciones   
Artículo 4-02 Declaración y certificación de origen   
Artículo 4-03 Obligaciones respecto a las importaciones   
Artículo 4-04 Obligaciones respecto a las exportaciones   
Artículo 4-05 Excepciones   
Artículo 4-06 Registros contables   
Artículo 4-07 Procedimientos para verificar origen   
Artículo 4-08 Confidencialidad   
Artículo 4-09 Resoluciones anticipadas   
Artículo 4-10 Sanciones   
Artículo 4-11 Revisión e impugnación   
Artículo 4-12 Procedimientos uniformes   

  Anexo 4-01: Autoridades competentes   
      
Capítulo V Medidas de Emergencia  

Artículo 5-01 Definiciones   
Artículo 5-02 Medidas bilaterales   
Artículo 5-03 Medidas globales   
Artículo 5-04 Administración de los procedimientos relativos a medidas de 

emergencia 
  

  Anexo 5-01: Autoridad investigadora competente   
      
Capítulo VI Compras del Sector Público  

Artículo 6-01 Ámbito de aplicación y cobertura   
Artículo 6-02 Trato nacional y no discriminación   
Artículo 6-03 Reglas de Origen   
Artículo 6-04 Denegación de Beneficios   
Artículo 6-05 Valoración de Contratos   
Artículo 6-06 Especificaciones Técnicas   
Artículo 6-07 Procedimientos de licitación   
Artículo 6-08 Calificación de proveedores   
Artículo 6-09 Invitación a participar   
Artículo 6-10 Procedimientos de licitación selectiva   
Artículo 6-11 Plazos de licitación y entrega   
Artículo 6-12 Bases de licitación   
Artículo 6-13 Presentación, recepción y apertura de las ofertas, y adjudicación de   
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contratos 
Artículo 6-14 Disciplinas de negociación   
Artículo 6-15 Licitación restringida   
Artículo 6-16 Prohibición de condiciones compensatorias especiales   
Artículo 6-17 Procedimiento de impugnación   
Artículo 6-18 Excepciones al Capítulo   
Artículo 6-19 Rectificaciones, modificaciones o privatización   
Artículo 6-20 Suministro de información revisión entre las Partes   
Artículo 6-21 Información y revisión de las obligaciones de las entidades   
Artículo 6-22 Negociaciones futuras   

  Anexo I: Entidades cubiertas del Capítulo VI   
  Anexo II: Bienes cubiertos   
  Anexo III: Servicios cubiertos   
  Anexo IV: Servicios de construcción cubiertos   
  Anexo V: Umbrales   
  Anexo VI: Notas Generales   
  Anexo VII: Publicaciones   
      
Capítulo VII Derechos y Obligaciones de la OMC  

Artículo 7-01 Prácticas desleales de comercio internacional   
Artículo 7-02 Medidas relativas a la normalización   
Artículo 7-03 Medidas sanitarias y fitosanitarias   
Artículo 7-04 Servicios   
Artículo 7-05 Propiedad intelectual   
Artículo 7-06 Solución de controversias   

      
Capítulo VIII Políticas en materia de Competencia, Monopolios y Empresas del 

Estado 
 

Artículo 8-01 Definiciones   
Artículo 8-02 Política de competencia.   
Artículo 8-03 Cooperación   
Artículo 8-04 Acuerdos restrictivos a la competencia   
Artículo 8-05 Monopolios   
Artículo 8-06 Empresas del Estado   

  Anexo 8-01: Legislación de Competencia   
      
Capítulo IX Publicación, Notificación y Administración de Leyes  

Artículo 9-01 Puntos de enlace   
Artículo 9-02 Publicación   
Artículo 9-03 Notificación y suministro de información   
Artículo 9-04 Procedimientos administrativos   

      
Capítulo X Disposiciones Institucionales y Procedimientos para la Solución de 

Controversias 
 

Sección A  Instituciones  
Artículo 10-01 La Comisión de Libre Comercio   

Sección B Solución de Controversias  
Artículo 10-02 Cooperación   
Artículo 10-03 Recurso a los procedimientos de solución de controversias   
Artículo 10-04 Solución de controversias conforme al Acuerdo sobre la OMC   
Artículo 10-05 Consultas   
Artículo 10-06 La Comisión - buenos oficios, conciliación y mediación   
Artículo 10-07 Solicitud de integración de un panel arbitral   
Artículo 10-08 Establecimiento del panel arbitral   
Artículo 10-09 Selección del panel   
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Artículo 10-10 Reglas de procedimiento   
Artículo 10-11 Función de los expertos   
Artículo 10-12 Informe preliminar   
Artículo 10-13 Informe final   
Artículo 10-14 Cumplimiento del informe final   
Artículo 10-15 Incumplimiento - suspensión de beneficios   
Artículo 10-16 Derechos de particulares   

Sección C Solución de Controversias Comerciales Privadas  
Artículo 10-17 Solución de controversias comerciales privadas   

  Anexo 10-03: Anulación y Menoscabo   
      
Capítulo XI Excepciones  

Artículo 11-01 Definiciones   
Artículo 11-02 Excepciones generales   
Artículo 11-03 Seguridad nacional   
Artículo 11-04 Tributación   
Artículo 11-05 Balanza de Pagos   

      
Capítulo XII Disposiciones Finales  

Artículo 12-01 Anexos   
Artículo 12-02 Enmiendas   
Artículo 12-03 Entrada en vigor   
Artículo 12-04 Accesión   
Artículo 12-05 Denuncia   
Artículo 12-06 Textos auténticos 

 

 Se menciona en el capítulo II, en la lista de bienes agrupados por plazo de 
desgravación, los productos industriales mexicanos de exportación, se 
desgravaron en cuatro partes iguales  quedando libre de arancel desde el 1o. de 
Enero de 2003 todos los bienes clasificados en los capítulos 25 al 98 del sistema 
armonizado, en donde se encuentran las camas de hospital dándonos el beneficio 
de poder importar a Israel.  

 
 

8.2 Regulación Arancelaria 
 

 

Las regulaciones arancelarias son los impuestos que deben pagar en la aduana 
de un país los importadores y exportadores por entrada o salidas de las 
mercancías.  
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Tras el Tratado de Libre Comercio México – Israel, estos productos no están 
sujetos a aranceles.  

 

Lo que si hay que tener en cuenta es de aplicar un IVA  del 18% sobre el valor del 
producto importado en Israel. Este impuesto es de carácter general en el país.  

 

 

8.2.1 Fracción Arancelaria  
 

 

Las camas de hospital en el Sistema Armonizado se clasifican en:  

El capítulo 94 Muebles; mobiliario médico quirúrgico; artículos de cama y 
similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; 
anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares; 
construcciones prefabricadas. 

La partida 94.02 Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por 
ejemplo: mesas de operaciones o de reconocimiento, camas con mecanismos 
para uso clínico, sillones de dentistas); sillones de peluquería y sillones similares, 
con dispositivos de orientación y elevación; partes de estos artículos. 

En la subpartida 9402.90 – Los demás.  

Su fracción arancelaria es 9402.90.99 Los demás.  
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	 8.2.2 Reglas de Origen  
 

 

Son disposiciones específicas aplicadas por un país para determinar el origen de 
las mercaderías, recurriendo a los principios establecidos por la legislación 
nacional o por acuerdos internacionales.  

A través de las reglas de origen se determinan cuales bienes gozarán de trato 
arancelario preferencial. 

Las camas de hospital son originarias de México, están elaboradas con insumos 
originarios.  

 

  

 8.2.3 Certificados de Origen  
 
 

El certificado de origen es, formalmente, el documento en donde se manifiesta que 
un producto es originario del país o de la región y que, por tanto, puede gozar del 
trato preferencial arancelario. Por consiguiente, es un documento necesario para 
el desaduana miento de las mercancías en cualquier parte del mundo, cuando se 
pretende tener acceso a tratamientos arancelarios preferenciales. 

 

Hasta hace poco, el certificado de origen por lo general acompañaba a cada 
embarque. Sin embargo, a raíz de los tratados que México ha firmado 
recientemente, este mecanismo se ha modificado, por lo que actualmente un 
certificado de origen puede amparar varias operaciones y ser válido hasta por un 
año. En cada tratado o acuerdo de comercio se considera el uso del certificado de 
origen, lo que permitirá que el empresario mexicano goce de preferencias 
arancelarias en los mercados de destino. 

 



86 
 
   

 

 

 

8.3 Regulación no Arancelaria 
 
 

Las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas por los gobiernos 
para controlar el flujo de mercancías entre los países, ya sea para proteger la 
planta productiva y las economías nacionales, o para preservar los bienes de cada 
país, medio ambiente, salud.  

 
1. Todos los productos sanitarios fabricados o comercializados en Israel 

deben estar registrados en AMAR, the Medical Device Division Of Ministery 
of Healt, que es responsable del registro y la supervisión de dispositivos 
médicos en Israel.   
 

2. La necesidad de un socio comercial local. El papel de “The Israeli 
Registration Holder”. Las solicitudes de registro se pueden hacer solo por 
un ciudadano no israelí o por una corporación establecida en Israel. Las 
empresas que pretendan exportar sus dispositivos a Israel tendrán la 
necesidad de designar un tercero en Israel con los conocimientos  
adecuados y habilidades para funcionar como titular del registro israelí, que 
supervisara el proceso de registro de los dispositivos médicos y mantener 
todas las autorizaciones concedidas por AMAR 
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8.4 Documentos y Trámites  
 

Factura comercial.  
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Lista de Empaque.  
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Conocimiento de embargue.  
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Certificado de origen. 
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Seguro.  
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8.4.1 Pedimento 
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8.5 Apoyos Gubernamentales  
 

 

La Secretaria de Economía nos ofrece varios programas de fomentando a la 
exportación que están orientados a promover la productividad y la calidad de los 
procesos que elevan la competitividad de las empresas y permiten la 
incorporación adecuada al mercado mundial. Con base a la reducción de cargas 
arancelarias para los insumos, partes y componentes que se incorporan en el 
producto y simplificación de trámites administrativos por parte del gobierno federal.  

Estos programas los administra la Dirección General de Comercio Exterior, y son 
los siguientes: 

a) Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 
(IMMEX) 

b) Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 
c) Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 
d) Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (Draw Back) 
e) Programa de Promoción Sectorial (PROSEC) 

 

Teniendo estos programas de fomento a la exportación, elegimos al Programa de 
Promoción Sectorial (PROSEC) como apoyo gubernamental.  

 Programa de Promoción Sectorial. (PROSEC) 

La creación de los programas de promoción sectorial obedece a la necesidad 
de elevar la competitividad del aparato productivo nacional en los mercados 
internacionales, así como establecer instrumentos para fomentar la integración 
de cadenas productivas eficientes. 

Objetivo: Son un instrumento dirigido a personas morales productoras de 
determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite importar con 
arancel ad-valorem preferencial diversos bienes para ser utilizados en la 
elaboración de productos específicos, independientemente de que las 
mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional.  
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Beneficiarios:  Los beneficiarios del PROSEC son las personas morales que 
fabriquen las mercancías de los programas considerados en el artículo 4 del 
Decreto, que se señalan posteriormente, empleando los bienes mencionados 
en el artículo 5 del Decreto PROSEC (se establecen productos específicos por 
sector).  

Los bienes a importar y las mercancías a producir están agrupadas por 
sectores de la manera siguiente: 

I. De la Industria Eléctrica 
II. De la Industria Electrónica 
III. De la Industria del Mueble 
IV. De la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos 

Deportivos 
V. De la Industria del Calzado 

VI. De la Industria Minera y Metalúrgica 
VII. De la Industria de Bienes de Capital 

VIII. De la Industria Fotográfica 
IX. De la Industria de Maquinaria Agrícola 
X. De las Industrias Diversas 

XI. De la Industria Química 
XII. De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico 

XIII. De la Industria Siderúrgica 
XIV. De la Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos y 

Equipo Médico 
XV. De la Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria 

Automotriz 
XVI. De la Industria del Papel y Cartón 
XVII. De la Industria de la Madera 

XVIII. De la Industria del Cuero y Pieles 
XIX. De la Industria Automotriz y de Autopartes 
XX. De la Industria Textil y de la Confección 

XXI. De la Industria de Chocolates, Dulces y Similares, y 
XXII. De la Industria del Café 

Tramites: Los trámites relativos a este programa deberán ser presentados 
en la ventanilla de atención al público de la Delegación o Subdelegación de 
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la Secretaría de Economía más cercana al domicilio de la planta en donde 
se lleve a cabo el proceso productivo de 9:00 a 14:00 horas. 

 

 

8.6 Apoyos no Gubernamentales  
 
 

Las cámaras y los organismos empresariales son, para muchos, el primer apoyo 
para el exportador real o potencial de cualquier rama o sector productivo, ya que 
cuentan con áreas especializadas para asesorar a sus afiliados en actividades 
internacionales. 

American Chamber of Commerce of Mexico, A.C (AMCHAM). 

. 

Es una organización independiente, no lucrativa, dedicada a representar, 
promover y desarrollar los intereses de negocios entre México y Estados Unidos, 
sirviendo a la comunidad de negocios en la promoción del comercio e inversión. 
Fue fundada en 1917 y es la cámara de comercio americana más grande y 
antigua fuera de Estados Unidos. La oficina matriz se encuentra ubicada en la Cd. 
de México, y con divisiones en Guadalajara y Monterrey. 
 

Objetivos: 

 Promover el comercio y la inversión entre México y Estados Unidos. 
 Representar y comunicar las opiniones de sus socios sobre asuntos de 

importancia para los sectores público y privado. 
 Demostrar los beneficios que la iniciativa privada representa en México, y 

su contribución al desarrollo económico y social. 

Principales Servicios:  

 asesoría en comercio internacional, 
 asesoría económica, 
 organización de eventos especiales 
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 publicaciones. 

 

Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana 
(ANIERM). 

La ANIERM es un organismo no lucrativo del sector privado y de afiliación 
voluntaria, especializado en comercio exterior. Apoya al exportador y al importador 
mediante gestiones con las autoridades gubernamentales, para reducir trámites y 
controles innecesarios que entorpecen las operaciones comerciales con el 
exterior. 
 
Entre sus metas se encuentran las de fomentar el enlace de los asociados con 
empresas y misiones extranjeras, con la finalidad de darles una mejor preparación 
para competir en los mercados internacionales, reforzar la coordinación con 
organismos del sector privado, enriquecer la identidad y promover la realización de 
gestiones conjuntas en beneficio del desarrollo del comercio exterior de México. 
 
Procura la vinculación con universidades, centros de investigación y organismos 
internacionales, en apoyo a la creación de una cultura de comercio exterior. 
 
Asimismo, proporciona información, orientación y asesoría; efectúa servicios de 
gestión y trámites relativos a programas de fomento; ofrece representación 
institucional y capacitación; organiza cursos, seminarios y congresos en los que se 
presenta lo más destacado del acontecer nacional en materia de comercio 
exterior. 
 

Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (CONACO). 

La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México es la institución que 
representa a los empresarios del comercio, los servicios y el turismo legalmente 
establecidos en la República Mexicana. 

Objetivos:  
Representar y difundir los intereses generales del comercio, ser órgano de 
consulta y colaboración del Estado para el diseño y ejecución de políticas, 
programas e instrumentos que faciliten la expansión de la actividad económica: 
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 Promover las actividades de sus empresas afiliadas en el ámbito de su 
circunscripción. 

 Difundir los intereses particulares de las empresas afiliadas. 
 Actuar como árbitro, perito o síndico, según lo señala la ley. 
 Prestar los servicios que tenga establecidos a favor de sus afiliados. 
 Operar el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). 

 
Entre los servicios que ofrece en materia de comercio exterior, se encuentran: 
 

 Orientación a extranjeros, 
 Arbitraje comercial, 
 Oportunidades de negocios, 
 Información del sector empresarial, 
 Datos estadísticos comerciales internacionales, 
 Bases de datos financieros, 
 Directorio de importadores y exportadores, 
 Ferias y exposiciones. 

 
 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) 
 
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación tiene como visión ser el 
organismo empresarial modelo por su efectiva representatividad y alto nivel 
competitivo. 
Su misión es representar firmemente, y en el marco de los valores éticos, los 
intereses del sector empresarial, influyendo  eficazmente en la competitividad e 
integración de empresas, sectores y regiones, satisfaciendo a los asociados a 
través de servicios de calidad. 
 
Entre los servicios que ofrece, se encuentran: 

 Capacitación, adiestramiento y formación de personal a todos los niveles y 
especialidades, incluso a través de teleconferencias. 

 Información y asesoría en normalización técnica y desarrollo de normas 
(NOM obligatorias y NMX voluntarias). 

 Elaboración de normas a través de comités de normalización por sector o 
producto. 

 Información y asesoría en materia ambiental, programas y proyectos 
específicos sobre el respeto al medio ambiente e implantación de la normas 
ISO en sus diferentes modalidades. 
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 Trámites y gestiones ante organismos públicos de carácter federal, estatal y 
municipal. 

 Información y asesoría sobre oportunidades de negocios a nivel nacional e 
internacional. 

 Directorios especializados por sector de actividad, región o tamaño de 
empresa. 

 Consulta de base de datos en el SIEM. 
 Programas de subcontratación de procesos y desarrollo de proveedores. 
 Estudios sectoriales, económicos y de mercado. 
 Sistema de intercambio electrónico de datos de tiendas departamentales 

con sus proveedores. 
 Información y asesoría sobre acuerdos comerciales y en temas de comercio 

exterior. 
 Asistencia técnica y cooperación internacional (alianzas estratégicas). 
 Sistemas de aseguramiento de la calidad. 
 Trámites de visas de internación a Estados Unidos. 
 Ferias y misiones comerciales nacionales e internacionales. 
 Actividades de defensa ante prácticas desleales de comercio internacional. 
 Orientación y diagnóstico para el ahorro y uso eficiente de energía. 

 

 

Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONCAMIN). 

Objetivos:  

 Representar los intereses generales de la industria del país. 
 Ser órgano de consulta del Estado para la satisfacción de necesidades 

generales de la industria nacional. 
 Estudiar todas las cuestiones que afecten a la industria y proveer las 

medidas que la favorezcan. 
 Contribuir a la difusión y fomento de los oficios y carreras técnicas y 

especializadas que precise la industria nacional. 
 Colaborar con el Estado para la adecuada resolución de los problemas de 

interés de la industria y la economía, así como mantener y fomentar las 
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relaciones del sector industrial con las autoridades federales, estatales y 
locales. 

 Ejercer el derecho de petición mediante las gestiones necesarias ante las 
autoridades federales o locales, para solicitar, según proceda, la 
expedición, modificación o derogación de leyes o disposiciones 
administrativas. 

 Procurar la unión y cooperación de las cámaras que la integren. 
 Coadyuvar a la difusión de los intereses representados por sus afiliados, sin 

más limitaciones que las señaladas por la ley. 
 Proporcionar a sus asociados los servicios que tengan establecidos, 

conforme a la ley y a sus propios estatutos. 
 Establecer y fomentar las relaciones que sean convenientes para sus fines, 

con otras instituciones nacionales, extranjeras o internacionales. 
 Orientar y coordinar la opinión de los industriales sobre los problemas del 

país, en lo que la industria concierne. 
 Realizar los estudios y promociones necesarios en materia de fomento a las 

exportaciones. 

 

Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE). 

El Consejo Mexicano de Comercio Exterior tiene como objetivos: promover, 
desarrollar y fortalecer la economía de mercado, la apertura económica del país, el 
libre flujo de capitales y el libre comercio, así como actuar como órgano de enlace 
en las relaciones internacionales del sector privado del país, con los sectores 
públicos y privados de otros países del mundo, a través del establecimiento de 
áreas geográficas, comités bilaterales y comités multilaterales con representación 
y funciones específicas, respetando campos de especialización y funciones, y con 
ello propiciar y facilitar la integración económica y competitividad internacional del 
país, así como promover, desarrollar y organizar ferias y exposiciones, misiones 
empresariales mexicanas a otros países, cursos, seminarios, mesas redondas, 
reuniones empresariales y eventos de todo tipo relacionados con el comercio 
exterior y la inversión. 
 

Elegimos al COMCE como apoyo no gubernamental porque nos ayudaría a tener 
relaciones con los sectores privados y públicos de Israel para que el producto se 
promueva más fácil dentro del país.  
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8.7 Formas de pago.  
 

 

El comercio internacional se cuenta con varias formas de pago para realizar o 
recibir los pagos de las mercaderías. En una forma muy general, algunas de ellas 
son los siguientes, clasificadas por su nivel de seguridad.  

 

La selección de la forma de pago puede irse ajustando por el mayor o menor 
nivel de experiencia y confianza que, de manera recíproca se van teniendo las 
partes, cuando han tenido la oportunidad de comerciar entre sí y por lo tanto, 
conocen su seriedad en el cumplimiento de sus compromisos, así como su 
solvencia moral y económica. 

Cheque: Esa orden de pago solo será cumplida por el banco si los fondos 
disponibles en la cuenta, en el momento de presentación del cheque, alcanzan 
a cubrir el importe respectivo, y la firma de quien lo suscribe es idéntica a la 
que el banco tiene como autorizada en sus registros. 

Giro Bancario: Es un cheque expedido por un banco a cargo de otro banco, 
que se liquida cuando se compra. Esto ha originado que al giro bancario se le 
considere como “un cheque perfeccionado”, ya que al haber sido liquidado por 
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el ordenante en el momento de su compra, elimina la posibilidad de que no sea 
pagado al beneficiario por falta de fondos. 

Orden de Pago: El uso del cheque o del giro bancario implica que el comprador 
debe de enviarlos físicamente al vendedor por correo o por mensajería con el 
consecuente riesgo de robo o extravío. Este inconveniente se elimina con la 
orden de pago, en virtud de que es una operación que se establece 
directamente entre un banco local y un banco foráneo con el que el primero 
mantiene relaciones de corresponsalía, para que se deposite cierta cantidad de 
recursos en la cuenta del vendedor por orden del comprador. 

Cobranza Bancaria Internacional: La cobranza es un servicio bancario de 
manejo de documentos sobre la base de instrucciones recibidas para la 
aceptación y/o el pago de un adeudo y la entrega de documentos.  

Carta de Crédito: Es un instrumento mediante el cual un banco (emisor) a 
petición de un cliente (comprador) se obliga a hacer un pago a un tercero 
(vendedor) o a aceptar y pagar letras de cambio libradas por el vendedor, 
contra la entrega de documentos siempre y cuando se cumplan con los 
términos y condiciones de la propia carta de crédito.  
 
De ellas la carta de crédito es la que sin duda brinda la mayor seguridad al 
exportador de que cobrará su plaza y al importador de que recibirá la 
mercancía en el punto acordado.  
 
En la carta de crédito participan: el exportador, el importador, banco emisor y el 
banco intermediario.  
 

 Exportador o vendedor. Su intervención se inicia una vez que se ha 
formalizado una operación de compraventa y se han establecido los 
términos y las condiciones de la carta de crédito. Al momento de recibir 
por parte de un Banco notificador o confirmador la carta de crédito a su 
favor, el exportador tendrá que embarcar las mercancías de acuerdo 
con lo convenido. También se le conoce como el beneficiario de la carta 
de crédito, toda vez que él recibirá el pago pactado. 
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 Importador o comprador. Es quien inicia los trámites para establecer, a 
través de un Banco emisor, la carta de crédito; se le conoce también 
como el ordenante, ya que es quien solicita en primera instancia la 
apertura de una carta de crédito. 

 
 Banco emisor. Es el que emite o abre la carta de crédito de acuerdo con 

las instrucciones de su cliente, es decir, del comprador (importador). 
 
 Banco intermediario. Se le dan distintos nombres dependiendo del papel 

que juegue: banco notificador (si únicamente avisa la carta de crédito) y 
banco confirmador (si agrega su confirmación de la carta de crédito a su 
cliente). Asimismo, representa el banco del exportador. 

 
Nuestra forma de pago va a ser la carta de crédito por ser la que más brinda 
confianza y seguridad del pago.  
  

Banco Emisor:  

Santander S.A  
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Banco Intermediario:  

 First International Bank of Israel, FIBI. 
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CONCLUSION.  
 

La exportación de camas de hospital a Israel, nos permitió conocer el crecimiento 
de las exportaciones en México y el proceso para llevarse a cabo.  

A lo largo de la investigación logró demostrarse cómo Israel facilita la importación 
del equipo médico por el tratado de libre comercio México – Israel.  Se observó 
que en los últimos años surgieron varias alternativas que hicieron que decidieran 
importar equipo médico en lugar de producirlo ellos.  

Así mismo, la creación de una  marca y todo lo que conlleva, el transporte 
internacional y la legislaciones de cada gobierno ayudaron a que el producto se 
pueda exportar. 

En conclusión en la investigación se muestra que Israel si es un país para poder 
exportar  y que nuestro producto puede subsanar el problema que presenta Israel 
en la actualidad, no tener las suficientes camas de hospital para sus pacientes y 
victimas de guerra.  
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