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                                               Introducción. 

 

La presente tesina tiene como objetivo el desarrollar los conocimientos adquiridos 

durante la carrera técnica realizando por la creación de esta empresa de la industria 

farmacéutica dedicada a la elaboración de antisueros teniendo como país meta 

Suiza.  

De este modo se realizara el análisis sobre la producción y exportación de nuestro 

país a nuestro país meta. Considerando también las características económicas 

políticas sociales y tecnológicas en Suiza, también se presentara algunos conceptos 

durante la redacción de esta tesina con la facilidad de comprender todo el contenido 

sin dificultad alguna, redactaremos específicamente cada uno de los procesos como 

su elaboración exportación y distribución del mismo a través de una investigación 

correspondiente a cada una. 

Analizaremos también sus características del producto finalizado tomando en 

cuenta la posibilidad de exportar a Suiza y a nuestra empresa compradora.  

Hemos decidido anexar a nuestra investigación gráficas así como imágenes para 

una mejor visualización. 

Así como la creación de nuestra empresa desde realizar nuestro logo, slogan, 

etiquetado, mercancía ya finalizada tomando en cuenta las normas necesarias y 

reglas que marcan nuestras leyes.  

Posteriormente desarrollaremos la estrategia de la logística que debemos seguir así 

como los documentos que respalden la exportación de nuestro producto para una 

exportación exitosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   RESUMEN. 

 

Esta investigación desarrolla como primera parte lo que es el marco teórico, en 

donde se explicaremos detalladamente lo que queremos lograr y como lo vamos a 

hacer usando los conocimientos adquiridos durante los años de la carrera haciendo 

posible una exportación de antisueros. 

Posteriormente de acuerdo al índice y relacionándolo con el producto que nosotros 

vamos a exportar, así como las características del país al que hemos escogido 

llevarlo, expondremos en este documento como funciona nuestro producto, para 

que sirve, los distintos tipos que existen para después analizar correctamente 

nuestro producto a detalle basándonos en los puntos anteriores 

Una vez que conocemos nuestro producto analizaremos los mercados 

informándonos que países son los que más consumen este producto 

posteriormente procederemos a determinar una empresa a la cual le vamos a 

exportar nuestro producto. 

Realizamos la creación de nuestra empresa, logo, slogan utilizando los procesos 

que nosotros mismos hemos investigado además del correcto procedimiento para 

nuestra exportación tomando las medidas pertinentes de seguridad para el envió de 

este. 

También desarrollaremos toda la logística y canales de distribución para enviar a 

nuestro producto escoger el medio de transporte y las rutas de salida del país y de 

acceso al país de destino. Buscaremos darlos a conocer por medio de la mayor 

cantidad de eventos posibles relacionados con nuestro producto y publicidad para 

que nuestra marca consiga ser una de las más reconocidas.  

Analizamos como llenar los documentos y las respectivas reglas de exportación, 

origen y salida del país de acuerdo a nuestro producto su clasificación arancelaría 

y los apoyos que recibiremos por parte de empresas dedicadas a este proceso.  

Finalmente analizaremos las posibilidades y riesgo de exportar este producto 

tomando en cuenta todo este proceso finalizando así con una forma de pago que 

tenga la menos posibilidad de generar riesgos para nuestra empresa 

 

 

 



Capítulo I Marco Teórico 

 

1.1 Planteamiento del problema  

La necesidad del producto se hace cada vez más evidente. Recientes datos 

epidemiológicos sugieren que cada año en toda Europa (incluyendo Turquía y Rusia 

hasta los montes Urales y el Cáucaso suponen 750 millones de personas)  se 

producen alrededor de 7500 mordeduras de víbora, incluyendo 

 Aproximadamente 1000 envenenamientos severos y menos de 5 muertes. 

Rago Lembit y Ana Padilla, expertos en disturbios sanguíneos del organismo, 

indicaron que cada año, unos 5 millones de personas son mordidas por serpientes, 

y que la mitad ha sido víctima de envenenamiento, de los cuales, 100.000 casos 

han resultado fatales, y en otros han dejado secuelas como amputaciones y 

discapacidades. 

Variedad del producto:  

Hay varios tipos existentes de anti-suero por cada diferente tipo sanguíneo existente 

común mente se le encuentra por A,B,C según el “tipo antígeno”, puede clasificarse 

en monovalente (cuando son eficaces contra una determinada especie de veneno) 

o polivalente (cuando son efectivos contra una amplia gama de especies, o varias 

especies diferentes al mismo tiempo). 

El antisuero se crea mediante la inyección de una pequeña cantidad de veneno 

blanco en un animal este a su vez contiene anticuerpos. Se obtiene de un animal 

que ha sido inmunizado mediante inyección de antígenos o infección con 

microorganismos que contienen el antígeno, el animal sufrirá una respuesta 

inmune para el veneno, produciendo anticuerpos contra el veneno de la molécula 

activa. 

 

1.2 Objetivo General  

Realizar 1000 Ventas de antisueros en Suiza en un lapso de 1 año  

 

1.3 Objetivos Específicos 

• Fomentar el manejo de antiofídicos y antisueros en Suiza 

• Reducir las cifras de muertes por envenenamientos en Suiza 

• Vender 100 unidades de antisuero por mes 

1.4 Justificación del Tema 

La elección del producto fue por los diversos reportes que se presentan en Suiza y 

en el mundo además de la amplia cantidad de compañías farmacéuticas en México 

además del aumento en la exportación de farmacéuticos incluyendo que Suiza es 

uno de los mayores compradores en dicho sector. 

Sector de producción en México: 



Se estima que la producción del sector en México alcanzó un monto de 14,939 

millones de dólares en 2014. En el país se encuentran ubicadas 20 de las 25 

empresas más importantes de la industria a nivel internacional. El sector 

farmacéutico se enfoca en la investigación, desarrollo, producción y 

comercialización de productos químicos o biofármacos utilizados para la prevención 

o el tratamiento de enfermedades. Algunos de los productos que conforman al 

sector son: fármacos, vacunas y anti sueros, vitaminas, preparaciones 

farmacéuticas para uso veterinario, entre otros. 

En los próximos años, se espera un cambio regional en la participación global del 

consumo y producción de la industria. Tradicionalmente, 

Debido a que es un producto que se consume bastante incluso en países 

desarrollados se tiene un mercado muy amplio para poder escoger de entre alguno 

de ellos. Siendo una necesidad para nuestro país comprador (Suiza) debido a los 

múltiples casos de mordeduras y picaduras de animales e insectos resulta ser uno 

de los principales importadores de antisueros dando una gran oportunidad para 

México para poder exportar este producto. 

Alemania Suiza y Estados Unidos Americanos son los principales importadores de 

sueros más sin embargo nosotros escogimos Suiza ya que tanto como Alemania y 

Estados unidos tienen un proveedor por excelencia mientras que suiza tiene 

distintos proveedores uno de ellos México. 

Ingresos ante la exportación en Suiza: 

Siendo Suiza uno de los más importantes importadores de antisueros en el mundo 

con un aumento de 17% en su producción  dando como resultado un total de 4059 

Millones de Dólares. Por lo que el producto ya es una necesidad de suma 

importancia.  

 

1.5 Técnicas de Investigación 

Como principales técnicas consideramos como las más viables las siguientes: 

Medición y observación sistemática: La magnitud de un indicador o variable de 

interés. 

Observación Participativa: permite ir a los protagonistas, participar en su 

construcción y a su vez permite re-construcción a partir de los encuentros en el 

contexto por medio de la reflexión de las relaciones que se presentan entre la 

práctica Integrada. 

Estadísticas descriptivas: se dedica a los métodos de organización, descripción, 

visualización y resumen de datos originados a partir de la recogida información. 

Investigación de campo: Directamente en el medio donde se presenta el fenómeno 

de estudio.  



Técnica documental: Permite la recopilación de información para enunciar las 

teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de 

instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen referencia.  

Investigación básica: Contribuye a la ampliación del conocimiento científico, 

creando nuevas teorías o modificando las ya existentes.  

Investigación aplicada: Utilización de los conocimientos en la práctica, para 

aplicarlos, en provecho de nuestra investigación. 

Investigación proyectiva: Elaboración de una propuesta o modelo para solucionar 

un problema. Responder preguntas sobre sucesos hipotéticos del futuro Se ubica 

en investigaciones para inventos, programas, diseños. 

Investigación histórica: Trata de la experiencia pasada; se relaciona no sólo con la 

historia, sino también con las ciencias de la naturaleza, con el derecho, la medicina 

o cualquier otra disciplina científica. El investigador cuenta con fuentes primarias y 

secundarias. 

Utilizaremos la técnica cuantitativa por el sector farmacéutico tiene varios datos 

cuantitativos que se pueden usar como referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II Marco teórico 

 

2.1 Globalización  

La globalización es un proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala 

planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través 

de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 

carácter global. 

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

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

lugar cada vez más interconectado, en una aldea global. 

Como tal, la globalización fue el resultado de la consolidación del capitalismo, de 

los principales avances tecnológicos (revolución tecnológica) y de la necesidad de 



expansión del flujo comercial mundial. En este sentido, las innovaciones en las 

áreas de las telecomunicaciones y de la informática, especialmente con el internet, 

jugaron un papel decisivo en la construcción de un mundo globalizado. 

 

La ruptura de las fronteras generó una expansión capitalista en la que fue posible 

llevar a cabo transacciones financieras y expandir los negocios, hasta entonces 

limitados por el mercado interno, hacia otros mercados, distantes y emergentes. De 

este modo, podemos observar cómo el proceso de la globalización ha modificado la 

forma en que los mercados de los diferentes países interactúan. 

No obstante, el impacto ejercido por la globalización en aspectos de la economía 

(mercado laboral, comercio internacional), la política (instauración de sistemas 

democráticos, respeto de las libertades y los derechos humanos), así como en otras 

facetas de la vida de los países, como el acceso a la educación o a la tecnología, 

varía en función del nivel de desarrollo de cada nación. 

Antecedentes 

Como tal, la globalización es un fenómeno palpable, sobre todo, a partir del finales 

del siglo XX y comienzos del XXI, aunque se suele señalar su inicio mucho antes, 

en la era de los descubrimientos, con la llegada de Colón a América en el siglo XV 

y el consecuente proceso de colonización del mundo por parte de las potencias 

europeas, y se acentúo a partir de la revolución industrial en el siglo XIX. 

Aunque el término, como se ha visto, es de origen reciente, la idea general de la 

globalización es mucho más antigua. En cierto sentido podría decirse que cuando 

Alejandro Magno extendió su imperio hasta arribar a la India o cuando los fenicios 

recorrían las costas mediterráneas para realizar su comercio, por medio del 

intercambio de mercancías, costumbres y cultura, de alguna forma se dio un 

incipiente proceso globalizador. 

 

2.2 Comercio Exterior 

El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios existente entre dos o 

más naciones con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades 

de mercado tanto internas como externas. Está regulado por normas, tratados, 

acuerdos, y convenios internacionales entre los países para simplificar sus procesos 

y busca cubrir la demanda interna que no pueda ser atendida por la producción 

nacional. 

Antecedentes: 

El comercio internacional tiene su origen ante la necesidad que tienen los países de 

intercambiar sus bienes con la finalidad de satisfacer la distribución irregular de sus 

recursos económicos. 



El auge del crecimiento del comercio mundial tiene lugar desde mediados del siglo 

XV, con el descubrimiento de las Américas y el creciente intercambio comercial 

entre las potencias económicas del momento y sus colonias.  

Esta expansión del comercio internacional coadyuvó a la consolidación de grandes 

fenómenos económicos como lo fueron la división y mayor especialización del 

trabajo, la utilización de los beneficios de las ventajas comparativas y el surgimiento 

de los modelos económicos formales que regularon el intercambio comercial de la 

época, como lo son el Mercantilismo y el Liberalismo, que representan los cimientos 

sobre los cuales se fundamentan los sistemas proteccionistas y de libre comercio 

aún en la actualidad. 

 

2.3 Bloques Económicos 

Un bloque comercial es una organización internacional que agrupa a un conjunto de 

países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y 

en general en materia económica, sin perjuicio de que en la mayor parte casos la 

conformación de bloques de países tiene motivos políticos. Estas formas de unión 

entre países se realizan a partir de la firma de tratados internacionales que pueden 

ser de distintos tipos. 

Un tratado de libre comercio (TLC) consiste en un acuerdo comercial regional o 

bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países 

participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de 

los aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. 

Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

o por mutuo acuerdo entre los países participantes. 

La mayoría de los bloques comerciales en la actualidad están definidos por una 

tendencia regionalista, mientras que las relaciones comerciales de carácter no 

regional tienden a ser bilaterales, o a darse entre bloques comerciales en formación. 

Los bloques comerciales pueden clasificarse de acuerdo a su nivel de integración 

económica.  

Grados de integración económica 

1. Acuerdos de complementación Económica. Solo se da Preferencias 

Arancelarias en algunos productos no en todos. 

2.  Áreas de Libre Comercio. Aquí entran los TLC, algunos quedan con 

protección arancelaria para productos sensibles. 

3. Acuerdos Aduaneros. Hay unificación de política aduanera, todos los países 

miembros tienen los mismos beneficios. 

4. La Comunidad Económica. Se  libera el comercio de factores de la 

producción. 

5. UNION ECONOMICA.  Unificación de sus Políticas Económicas (Monetaria 

y Fiscal) 



2.4 Tratados 

México cuenta con una red de 11 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs), 

32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) 

con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación 

Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI).Además, México participa activamente en 

organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI. 

 

Tratados y Acuerdos Interinstitucionales 

De conformidad con el artículo 29, fracción VI, del Reglamento Interior de la 

 Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 

 Noviembre de 2012, la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio 

 Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, tiene la obligación de 

 Llevar el registro de tratados comerciales internacionales y de acuerdos 

 Interinstitucionales en los que la Secretaría de Economía haya participado. A fin de 

dar cumplimiento con dicha obligación establecida en el Reglamento Interior, se 

elaboró el Sistema de Información de Tratados Comerciales Internacionales 

(SICAIT).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5  Exportación 

Definición:  

Una exportación es cualquier bien o servicio enviado fuera del territorio nacional. La 

exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios desde un territorio aduanero 

hacia otro territorio aduanero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto 

enviado fuera de la frontera aduanera de un Estado o bloque económico. Son 

generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas. 

Las exportaciones siempre hacen referencia al tráfico legítimo de mercancías y 

servicios. Por eso, las condiciones están regidas por las legislaciones del país 

emisor (el exportador) y del país receptor (el importador). Es habitual que las 

naciones impongan determinados obstáculos a la importación para que no se 

perjudiquen los productores locales. Estas medidas, por supuesto, afectan a los 

países exportadores. 

En el caso del comercio ilegal (como el narcotráfico o el tráfico de armas), no puede 

considerarse dentro del conjunto de la exportación, ya que se desarrolla fuera de 

cualquier marco legislativo y no está sujeto a reglas. 

Si bien un gran volumen de exportaciones suele ser positivo para un país, dado que 

inclina la balanza comercial a su favor, el exceso puede generarle repercusiones 

negativas; por ejemplo, puede elevar sus gastos a límites excesivos, agotar sus 

recursos y causarle problemas de tipo logístico y legal. 

Antecedentes: 

A pesar de que los primeros experimentos llevados a cabo hacia la creación de los 

sueros antivenenosos destinados a combatir los efectos de las mordeduras de 

serpiente fueron llevados a cabo por Henry Sewall utilizando palomas como animal 

de laboratorio contra el veneno de la cascabel pigmea o Massassauga Sistrurus 

catenatus en los Estados Unidos, el pionero en el campo de la inmunoterapia fue 

Albert Calmette quien en el año 1891 mientras era director de la fundación del 

Instituto de Vacunas en Vietnam fue testigo de cómo una inundación en un río 

propiciaba que ocurrieran 40 casos de mordedura de serpiente. Calmette comenzó 

sus investigaciones con 19 ejemplares de cobra de monóculo Naja kaouthia que le 

fueron enviadas por el gobernador de la zona y su meta era conseguir la inmunidad 

contra su veneno, por aquella época Calmette estaba inspirado por los éxitos de 

Emil Behring y su trabajo de inmunización contra la Difteria y el de Shibasaburo 

Kitasato con el suero antitetánico sin embargo los frutos de su trabajo no le 

propiciaron muchos éxitos en aquella época. 

A pesar de todo continuo trabajando en Francia donde al fin consiguió el suero anti 

cobra en 1894 mientras que Césaire Phisalix y Gabriel Bertrand consiguieron en el 

mismo año la inmunización contra el veneno de víbora, a pesar de esto Calmette 

persistió en sus empeños probando su suero desde en conejos hasta en asnos y 

posteriormente en caballos y su trabajo fue tan exitoso que incluso salvó la vida de 



uno de los recolectores de serpientes que trabajaban para el en el año 1895, ya en 

1897 envió 100 dosis a la India y esto fue el comienzo de la inmunoterapia contra 

las mordeduras de serpiente. 

Otros científicos pronto comenzaron a seguir los pasos de Calmette a la hora de 

producir sueros antivenenosos para aquellas zonas gravemente afectadas por el 

ofidismo en el mundo como Brasil donde Vital Brazil comenzó a producir sueros 

contra las mordeduras de Crotalus y Bothrops en 1897 mientras que al otro lado del 

mundo en Australia Frank Tidswell produjo el primer suero contra las mordeduras 

de serpiente tigre Notechis scutatus, la producción comercial de sueros 

antivenenosos en Australia comenzó en el año 1928 de la mano de los 

Commonwealth Serum Laboratories ubicados en la ciudad de Melbourne de donde 

salieron los primeros sueros sueros en 1930. 

En Asia y la India también se comenzaron a producir los primeros sueros contra las 

especies de serpientes locales tanto en el Instituto Pasteur de Tailandia 

(posteriormente llamado Queen Saovabha Memorial Institute ) como en el Instituto 

Indio de Investigación Central respectivamente durante 1920. 

Ya en Sudáfrica el doctor E. H. Cluver comenzó a producir un suero bivalente contra 

la víbora bufadora Bitis arietans y la cobra del Cabo Naja nívea aunque este antídoto 

tenía también eficacia contra otras especies de serpiente y lo hizo en el South 

African Institute of Medical Research el cual comenzó a comercializar sus sueros en 

el año 1932. 

En el año 1955 existían más de 22 productores de sueros antiofídicos en el mundo 

y posteriormente en el año 1990 un investigador dio con la clave para la creación 

de los llamados sueros Fab reduciéndose así las indeseadas y peligrosas 

reacciones alérgicas provocadas por los sueros tradicionales debido a lo refinado 

de estos nuevos productos. 

Sin embargo y a pesar de toda esta investigación y éxitos conseguidos en la lucha 

contra las mordeduras de serpientes hoy en día la situación en cuanto a la 

producción de los sueros lamentablemente ha cambiado yendo a peor ya que en 

vez de haber más y mejores sueros en el mercado cada vez hay menos. 

• Consideraciones para exportar: 

Consideraremos la exportación como un negocio que requiere un compromiso de 

largo plazo ya que los beneficios más importantes del mismo se verán reflejados 

con el tiempo y con el crecimiento de nuestras ventas internacionales. 

•Algunas de nuestras ventajas al exportar son: 

• Acceso a nuevos mercados. 

• Desarrollo y crecimiento de nuestra empresa al generar nuevos ingresos. 

• Fortalecimiento de la competitividad de nuestro producto en calidad. 

• Generación de empleos y de divisas para el país.  

•Algunos de los errores que podemos llegar a cometer al exportar:  



• Impaciencia de nosotros exportadores al no ver resultados inmediatos. 

• Falta de conocimiento del mercado. 

 

Capítulo III Descripción del Producto 

 

3.1 Historia 

El principio del antisuero se basa en las vacunas, desarrolladas por Louis Pasteur. 

Sin embargo en lugar de inducir inmunidad en el paciente directamente, la inducen 

en un animal anfitrión y el suero híper-inmunizado es transfundido al paciente. 

Louis Pasteur Químico y bacteriólogo francés, fundador de la microbiología y 

pionero de la medicina moderna. Desde los tiempos de Hipócrates (siglo V a.C.) se 

habían atribuido las enfermedades a abstractos desequilibrios de los humores 

internos del cuerpo humano. Hubo que esperar al siglo XIX para que, de la mano 

de geniales investigadores como Louis Pasteur y Robert Koch (Dolé, Francia, 1822 

- Marnes-la-Coquette, id., 1895), quedase firmemente establecida la teoría del 

origen microbiano de las enfermedades infecciosas, según la cual éstas son 

provocadas por gérmenes patógenos ambientales que penetran en el organismo 

sano; la determinación de las causas concretas y seguras de una amplia gama de 

afecciones supuso el inicio de la actual medicina científica. Pasteur dio asimismo un 

impulso decisivo al desarrollo de las vacunas, siendo especialmente recordado por 

el éxito de su vacuna contra la rabia (1885). 

La producción de sueros de origen animal se inició a nivel mundial por 1920.  

• Inicialmente estaban dirigidos contra toxinas de origen microbiano (T. diftérica y 

tetánica) y posteriormente se aplicaron a la producción de sueros contra venenos 

de serpientes y alacranes (inmunización pasiva).  

• Hoy su aplicación se ha extendido a otras áreas como la investigación y el 

diagnóstico. 

 

3.2 Tipos 

Sueros heterologos: Son los preparados por inmunización activa de animales 

jóvenes de gran tamaño generalmente caballos. 

Antimicrobianos: Son sueros de animales inmunizados frente a bacterias o virus por 

administración de vacunas atenuadas, inactivas o de antígenos purificados. 

Antisueros o antiofídico: Es el suero utilizado para combatir las acciones del veneno 

de las serpientes (serpientes). Hay un nombre específico dependiendo de las 

especies de serpientes, el suero se produce con el veneno de la serpiente eliminado 

y contiene anticuerpos que actuarán contra el veneno, a diferencia de la vacuna que 

estimula el cuerpo para producir anticuerpos. 

Antibothopico: Para la familia  de serpientes de mapanare 

Anticrotalico: Para la familia de serpientes de cascabel 



Antilachesico: Para la familia de serpientes de cuaima 

Antimicrurico: Para la familia de serpientes de coral 

Antitóxicos: Son los sueros de animales inmunizados frente a exotoxinas 

• Antitetánico 

• Anti gangrenoso 

• Antiboelinico 

• Antidiftérico 

Suero homologo e inmunoglobulina 

Son sueros humanos o sus fracciones obtenidos de personas cuyo suero contiene 

anticuerpos por inmunización o por haber sufrido una infección clínica. 

 

3.3 Composición 

Composición salina de inmunoglobulina meteorológica purificada de origen equino. 

Contiene fenol 0.25% y trímeros (Thimeros) al 0.005% como preservativo 

Básicamente la mayor parte de su composición es el veneno como composición 

salina de inmuno globina.   

 

3.4 Usos 

• Neutralizar el agente toxico del torrente sanguíneo en donde fue ocasionada 

la mordedura o picadura. 

• Aumenta los agentes inmunológicos de cuerpo para resistir la toxina 

ocasionada en la herida por las mordidas o picaduras. 

• Reduce daños alternos ocasionaditos por la mordedura o picaduras. 

 

3.5 Proceso de producción  

Producir y distribuir antisueros de calidad controlada, para ser utilizados 

principalmente por los laboratorios  que conforman la red nacional de laboratorios 

de salud pública (RNLSP) , por el laboratorio de cólera y entero bacterias del Indre 

con actividades de referencia y control de calidad, en la confirmación serológica de 

Salmonella, Shigella, V.cholerae O1 , V.cholerae O139 y E.coli O157, H: 7. 

Producir y distribuir el reactivo de Coa Vich O1 de calidad controlada en apoyo al 

diagnóstico rápido y presuntivo de cólera, para ser utilizados principalmente por los 

laboratorios  que conforman la red nacional de laboratorios de salud pública 

(RNLSP) en eventos de urgencias epidemiológicas .   

Brindar apoyo al diagnóstico de cólera, con las pruebas de ELISA y Dote LISA para 

la determinación de la producción de toxina colérica en cepas de V.cholerae O1 y 

V.cholerae O139. 

 Brindar apoyo en el diagnóstico serológico del cólera en la determinación de 

anticuerpos vibrocidas por fijación de complemento y anticuerpos anti LPS 

(Lipopolisacárido) de V.cholerae O1 y anticuerpos  antitoxina colérica por ELISA. 



Desarrollar, participar y realizar proyectos de investigación para ser aplicada al 

diagnóstico de laboratorio de enfermedades bacterianas. 

 

3.6 Producción Nacional 

En 2012, la producción mexicana del sector farmacéutico fue De 10,757 mdd.  

Se espera que para 2020 alcance un valor de 21,475mdd y reporte una TMCA de 

9% para el periodo 2013-2020. 

Como se puede Observar en el anexo 

 
 

3.7 Producción internacional 

En 2012, la producción global de la industria farmacéutica fue de 1,019 mmd. Se 

espera que para 2013-2020, ésta tenga una TMCA de 10.4% y alcance un valor de 

2,168 mmd en el último año 

 



En 2012, el 63.5% de la producción global se realizó en China, Estados Unidos, 

Japón, Francia y Alemania. Cabe señalar que tanto Alemania como Francia tuvieron 

un decremento en la producción de 2011 a 2012, como consecuencia de la crisis 

económica en Europa. Se espera que para el periodo 2013-2020, de los cinco 

principales productores de la industria, China sea el país que registre un mayor 

crecimiento, con una TMCA de 15%, seguido de Francia con 9.4%, Alemania con 

un 7.8%, Estados Unidos con 5.3% y Japón con 4.4%. 

 
 

A nivel regional, Asia-Pacífico contribuyó con el 46.9% de la producción global, 

seguido por la Unión Europea con el 24.4%, Norteamérica con el 19.6% y América 

Latina con el 3.3%. De 2013 a 2020, Asia-Pacífico será la región que muestre mayor 

crecimiento en la producción de la industria, inclusive por encima de la media 

mundial; la región tendrá una TMCA de 12.8%. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Consumo Nacional 

El consumo mexicano de la industria farmacéutica fue de 13,663 mdd en 2012. Se 

espera que este tenga una TMCA de 8.8% para el periodo 2013-2020. Para el último 

año, se estima que el consumo del sector en México sea de 26,276 mdd. 



 
 

 

3.9 Consumo Internacional 

En 2012, el consumo global del sector farmacéutico fue de 1,043 millones de 

dólares. Se espera que para el periodo 2013-2020, este tenga una MCA de 10.2% 

y para el último año alcance un valor total de, 184 millones de dólares. 

 
En 2012, los principales consumidores del sector farmacéutico a nivel global fueron 

China, Estados Unidos, Japón, Francia y Bélgica, los cuales concentraron 

aproximadamente el 63% del consumo mundial. Se espera que para el periodo 

2013-2020, China sea el país con mayor crecimiento en consumo con una TMCA 



de 14.9%, seguido de Francia con 11.9%, Bélgica con 5.9%, Japón con 4.6% y 

Estados Unidos con 4.5% 

 

Capítulo IV Investigación de Mercados 

 

4.1 Planeación Estratégica   

1. Declaración de la visión 

Hacia dónde nos dirigimos a largo plazo y en que es en lo que queremos 

convertirnos. 

La visión responde a la pregunta: “¿qué queremos ser?”. 

2. Declaración de la misión y establecimiento de valores 

Nuestra misión es posicionarnos como el mejor exportador de antisueros  

Nuestros valores son: 

1.-La búsqueda de la excelencia 

 2.-Desarrollo de empleados 

La misión responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”. 

3. Establecimiento de los objetivos generales 

Como objetivo general será exportar 2000 antisueros en un año 

4. Diseño, evaluación y selección de estrategias 

Una vez que se han establecido los objetivos generales de la empresa, se procede 

a diseñar, evaluar y seleccionar las estrategias que permitan alcanzar, de la mejor 

manera posible, dichos objetivos. 

El personal y la empresa es capaz de producir 200 antisueros al mes tanto para 

producirlos y recibir los costos como la fabricación de los mismos pudiendo cumplir 

nuestro objetivo al año. Por lo tanto al producir 200 al mes tendríamos los 2000 

antisueros para exportar en 10 meses. 

Una ventaja es que se logra producir la cantidad deseada antes de terminar el año 

Una desventaja seria el tiempo de su producción y qué hacer con los restantes 

Nuestra propuesta seria aumentar la cantidad de empleados y equipo para producir 

un 25% más rápido fabricando 50 antisueros al mes más para lograr producir los 

2000 en 8 meses 

5. Diseño de planes estratégicos 

Y, finalmente, una vez que hemos determinado las estrategias que vamos a utilizar, 

se procede a diseñar los planes estratégicos, que consisten en documentos en 

donde se especifica cómo es que se van a alcanzar los objetivos generales 

propuestos, es decir, cómo se van a implementar o ejecutar las estrategias 

formuladas 

1.-Se aumentara personal y equipo para producirlos más rápido 

En el plan estratégico se debe señalar 



Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los objetivos 

generales. 

Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se van a realizar, 

que permitan alcanzar los objetivos específicos. 

Qué recursos se van a utilizar, y cómo es que se van a distribuir. 

Quiénes serán los encargados o responsables de la implementación o ejecución de 

las estrategias. 

Cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué tiempo se 

obtendrán los resultados. 

Cuánto será la inversión requerida para la implementación o ejecución de las 

estrategias. 

 

4.2 Evaluación de Factores Internos 

Factores internos de la empresa 

Organización 

Eficacia 

Tecnología 

Valores 

Experiencia profesional 

Producción 

Factores de México 

Segundo productor de antisueros del mundo 

Tratados 

 

4.3 Evaluación de Factores Externos 

Factores externos del mundo 

Limitaciones económicas  

Economía global 

Nuevas tecnología 

Factores externos de Suiza 

Riesgos de exportación  

Tiempo que se dispone 

Índice de picaduras o mordeduras 

Economía del país 

 

4.4 Mercados Potenciales 

País y Posible 

mercado 

potencial 

Alemania Suiza Estados Unidos 

Americanos 



Cifras en dólares 

de Importaciones 

del país 

9831 Millones 

de Dólares 

4059 Millones de 

Dólares 

2998 Millones de 

Dólares  

Tratados de Libre 

comercio con los 

países 

TLCUEM ALEC TLCAN 

Reportes de 

Casos de 

Mordeduras y 

Picaduras 

750 millones de 

personas  

750 millones de  

personas, 

 7500 mordeduras 

de víbora, 

Incluyendo 

aproximadamente 

1000 

envenenamientos 

severos y menos 

de 5 muertes. 

 

72,331 casos de 

mordedura, de 

los que 8.000 

fueron 

originados por 

serpientes 

venenosas, con 

una mortalidad 

de 10 a 15 

muertes por año 

 

 

 

4.5 Selección de Mercados 

 

SELECCIÓN DE MERCADOS: 

Mercado Potencial 

Este tema te ayudará a identificar las variables a considerar para la determinación 

del potencial del mercado. 

Determinación del potencial del mercado actual y previsible para el Negocio 

La investigación del mercado es un trabajo sistemático que consiste en diseñar, 

indagar, recoger y analizar la información básica relacionada con los problemas de 

ventas de un producto o servicio. 

Con el término de mercado no nos estamos refiriendo a aquel lugar tradicional 

donde la gente se reúne a vender y comprar productos. En su expresión más amplia, 

el mercado es un lugar indefinido que utilizamos para representarnos un área 

geográfica indeterminada donde en alguna forma están presentes los consumidores 

reales o potenciales de nuestro producto o servicio. Tales consumidores son a la 

vez utilizadores simultáneos de varios productos o servicios, como alimentos, 

medicinas, diversiones, escuelas, herramientas, talleres de reparación, tiendas, 

restaurantes, etc. 

Selección de mercado 



El mercado meta se constituye con los segmentos que proporcionan la respuesta 

más apropiada para la empresa en cuanto a: 

Perspectivas atractivas 

Perspectivas de desarrollo futuro 

Accesibilidad de los segmentos seleccionados 

Para que un segmento de mercado sea útil se debe evaluar financieramente su 

potencial: 

La capacidad del mercado 

Las frecuencias de consumo 

El margen de ganancia 

Las inversiones requeridas 

Las perspectivas de crecimiento 

Las barreras de entrada 

Estos elementos confrontados con la capacidad de la empresa, coadyuvan en la 

decisión para ingresar al segmento o continuar atendiéndolo. 

El ingreso a un segmento debe plantearse en función al posicionamiento de la oferta 

y un perfil del segmento: 

Alta participación-segmento pequeño. 

Baja participación-segmento grande. 

El tamaño no debe ser tan grande que la diferenciación del producto o servicio 

pierda importancia ni tan pequeño que no proporcione beneficios. 

El tamaño mínimo debe aplicar sinergias y economías de escala. 

Nuestro mercado se encontrara en productos de especialidad, personas de 

cualquier edad, Posibles consumidores: Animales ó Personas que hayan sido 

afectadas. 

 

4.6 País Meta 

 

PAÍS META: SUIZA 

Suiza es un país pequeño (41,285 km² = 15,940 millas cuadradas), pero poblado 

densamente (7 millón de habitante) , situado en el corazón de Europa occidental. 

Comparte mucha de su historia y su cultura con sus vecinos Alemania, Austria, Italia 

y la Francia. Unos 60% de Suiza están en la región alpina, con montañas altas y 

estrechan los valles, 30% es las colinas y los valles relativamente planos tallados 

fuera por glaciares llamada "Mittelland" [tierra media] y 10% una cadena de 

montañas más viejas llamó Jura (no excedentes 1600 m). ¡La mayor parte de las 

ciudades, los pueblos y las aldeas más grande son localizados en Mittelland - esto 

significa que la densidad real de población en esta parte del país está en algún lugar 

cerca de 500 habitantes por el km². 

Historia del país meta: 



Hoffman-La Roche: 

Es una empresa que se dedica a la industria farmacéutica, tiene su sede principal 

en la ciudad de Basilea (Suiza). 

La sociedad es conocida bajo la marca “Roche” en todos sus segmentos y líneas 

de salud: medicamentos, y otros productos como vitaminas, productos minerales, 

cosméticos para la piel y el cabello, además de exámenes y diagnósticos. 

Su cifra de negocios llegó a 31.200 millones de francos suizos, con un beneficio de 

3.000 millones. La empresa está presente comercialmente en 150 países. 

La Confederación suiza vieja 

Del Siglo XI al XIII, muchas ciudades (entre ellos Berna, la principal federal, Lucerna, 

y Friburgo) fueron fundados. Artesanos hábiles se especializaron en la producción 

de bienes de alta calidad. El comercio y los caminos cruzándose  los Alpes llegaron 

a ser más importantes. Al mismo tiempo, la gente de la parte superior del cantón 

Wallis desarrolló medios para suspender tuberías de madera de agua y pasaderas 

en paredes rocosas. Parte de la gente de Wallis cruzaron el macizo rocosa del St. 

Gotthard del occidente al oriente y se asentaron en la parte superior del cantón Uri 

y en el cantón Graubünden al comienzo del XIII siglo. Así el cañón de Schöllenen 

en cantón Uri, que habría bloqueado al camino por el paso de St. Gotthard, del norte 

fue allanado y el itinerario de comercio principal entre la Alemania y Italia desarrolló.  

El Período Helvético: Suiza ocupada por Napoleón 

Por  siglos, hombres suizos jóvenes, especialmente de Suiza Central lucharon en 

tropas de mercenarios para los reyes franceses y los duques italianos. Durante la 

Revolución francesa una separación de 800 mercenarios suizos trató de defender 

el rey contra los Montagnards radicales que asaltaron el castillo de Tullereis en 

1792. Todos mercenarios fueron matados. El Monumento del León en Lucerna 

recuerda del fin de mala fama de la fuerza militar suiza que había sido una vez 

formidable.  

Inspirado por la Revolución francesa, gente liberales en Suiza occidental, rebelaron 

contra el reinado no democrático de los miembros viejos de la Confederación Suiza 

sobre otras partes del país y llamaron a los francés. El emperador francés Napoleón 

Bonaparte ocupó Suiza y trató de establecer un gobierno central, pero él fue 

obligado dentro de poco a restablecer algunos elementos federales.  

La Restauración 

Después que Napoleón se derrotó en Rusia y en Waterloo, Suiza volvió a 

estructuras extremadamente federales. Sin embargo, los cantones St. Gallen, 

Graubünden, Aargau, Thurgau, Ticino, Vaud, Valais, Neuchâtel y Ginebra llegaron 

a ser miembros libres de la confederación con los derechos repletos en vez de su 

posición anterior de miembros parciales o aún territorios sujetos.  

Constitución Federal y la Democracia moderna 



De 1815 a 1848 liberales y conservadores debatían acerca de la estructura de Suiza 

después de la Revolución francesa. Paso a paso los liberales podrían realizar 

innovaciones pequeñas en el nivel cantonal. Había liberales así como 

conservadores en cada cantón, y la mayoría de uno o del otro lado era en general 

bastante pequeña, así que el gobierno cambió del tiempo en tiempo en muchos 

cantones. Cuándo los cantones con gobiernos conservadores hicieron un tratado 

secreto con Austria contra los liberales en 1846, la guerra civil era inevitable. 

Agradezca a Henri Dufour, general de las tropas liberales, duró sólo pocos días y 

costó no más de 86 muertes y unos 500 soldados heridos. Después el camino era 

libre para un sistema político nuevo. Por 1848 Suiza obtuvo una constitución nueva 

que se basó en la constitución de los Estados Unidos de América en muchos puntos:  

Declaración de derechos civiles  

Estructura federal con constituciones, parlamentos y gobiernos cantonales 

Autonomía de los cantones en sectores anchos de la administración 

Parlamento nacional con dos cámaras: "consejo nacional" (la casa de 

representantes según  el número de habitantes) y "consejo de los cantones" (dos 

delegados de cada cantón) 

Suiza durante las Guerras Mundiales 

Gobierno nacional responsable por asuntos nacionales y por los relaciones 

exteriores De 1848 a 1874 algunos instrumentos extraordinarios a la forma suiza de 

la democracia directa en muchos asuntos (varios por año) y la posibilidad para 

ciudadanos para demandar un cambio de la constitución reuniendo firmas se 

desarrollaron. 

Desde que la 1815 La conferencia de Viena en 1815 regló los asuntos 

internacionales después de la derrota de Napoleón. Suiza se obligó a la neutralidad 

en cualquier conflicto entre otras naciones. Durante la primera la guerra entre la 

Francia y Alemania (1870-1871) y la Guerra Mundial (1914-1918) era relativamente 

claro, lo que esta obligación significó.  

Antes de y durante la segunda Guerra mundial (1939-1945), el racismo del régimen 

nacionalsocialista alemán expulsó millones de fugitivos de Alemania, Austria, 

Francia y Italia. La Suiza admitió más de 100'000 de ellos, pero rechazó 25'000 

otros. Suiza fue rodeada por tropas alemanas o leales a la Alemania (Italia fascista, 

Francia vencida) y fue amenazada realmente. El gobierno suizo actual ha designado 

una Comisión internacional de expertos independientes a conducir una indagación 

en la conducta de Suiza en la segunda Guerra mundial.  

Una sociedad en la prosperidad 

Después de la segunda Guerra mundial, el progreso técnico y el desarrollo 

económico alcanzaron una dimensión nueva especialmente en Europa Occidental, 

Norteamérica y Asia Sur Oriental. Suiza con su tradición en la construcción de 

máquina, los procesos de sustancias químicas y productos farmacéuticos y 



servicios financieros podría establecerse como un jugador importante en los 

mercados globales. La estabilidad política con una coalición ancha de cuatro 

partidos: Liberales, Conservadores, Demócratas Sociales y Partido Popular 

(granjeros y artesanos), los programas mejorados del gobierno para la seguridad 

social y una cooperación negociada entre uniones de empleadores y sindicatos 

ayudaron a aumentar tanto productividad como prosperidad para todos habitantes.  

Suiza, aunque no miembro, toma parte en muchos programas científicos de la Unión 

Europea. Entre otros, recibe el Centro Europeo de Investigación Nuclear (Centre 

Européen de Re cherche Nucleaire, CERN "donde el Internet nació", cuándo 

Sotavento de Tim Bermas en 1989 diseñado HTML (el protocolo de transferencia 

de hipertexto) como un medio efectivos de trabar texto y gráfica independiente de 

estándares propietarios).  

La sociedad ha cambiado siguiente el movimiento de la protesta de estudiante en 

Europa en 1968. Las tradiciones religiosas y morales han llegados a ser menos 

importantes a la gente; por otro lado, los problemas se discuten más francamente. 

La campaña suiza "Stop-SIDA", una cooperación entre una asociación de 

autoayuda y la oficina federal para la salud, es un ejemplo excelente de este espíritu 

nuevo.  

Gobierno y Política: 

La constitución federal de 1848 es el fundamento legal del Estado federal moderno 

y la tercera constitución más antigua aún en vigencia en todo el mundo (después de 

la estadounidense y la noruega).Una nueva versión de la constitución fue adoptada 

en 1999, pero no introdujo cambios notables en la estructura federal. Esta delimita 

los derechos y obligaciones básicos de los ciudadanos, su participación activa en la 

política, divide el poder entre la confederación y los cantones y define las 

autoridades y jurisdicciones federales. Existen tres principales cuerpos de gobierno 

a nivel federal: él parlamento bicameral (poder legislativo), el Consejo Federal 

(poder ejecutivo) y la Corte Suprema Federal de Suiza o Tribunal Supremo Federal 

(poder judicial). La función de la Corte Suprema Federal es la de atender las 

apelaciones en contra de las cortes cantonales o federales. Los jueces o 

magistrados son elegidos por la Asamblea Federal para un periodo de seis años. 

El Palacio Federal en Berna es el nombre del edificio en el cual la Asamblea Federal 

de Suiza (parlamento) y el Consejo Federal Suizo (poder ejecutivo) tienen su sede. 

El Parlamento suizo se compone de dos cámaras: el Consejo de los Estados, que 

cuenta con 46 representantes (dos de cada cantón y uno de cada semicantón), los 

cuales son elegidos por cada cantón bajo su propio sistema; y el Consejo Nacional, 

el cual consta de 200 miembros elegidos mediante un sistema de representación 

proporcional, dependiendo de la población de cada cantón. Los miembros de las 

dos cámaras son elegidos cada cuatro años. Cuando ambas cámaras se 

encuentran en sesión conjunta, se les conoce como Asamblea Federal. A través de 



referendos los ciudadanos pueden rechazar o aceptar cualquier ley proveniente del 

parlamento, y por medio de iniciativas pueden introducir nuevos puntos a la 

constitución federal, haciendo de Suiza una democracia directa. 

 

4.7 Matriz Foda 

Fortalezas: 

 La industria en farmacéuticos en 

México es muy diversa además 

de la mano de obra es barata. 

 Alto estándar de producción. 

Debilidades: 

 La falta de personal capacitado. 

 El no poder terminar el envío a 

tiempo por algún tipo de error 

técnico.    

Oportunidades: 

 Suiza es uno de los mayores 

importadores del sector 

farmacéutico además de ser uno 

de los países que compran 

millones de dólares de esta 

industria con México.  

 

Amenazas: 

 La alza y baja de precios en el 

mercado internacional afecta la 

compra y venta del producto. 

 Las barreras para la exportación 

del producto hacen difícil el 

poder exportarla. 

 

 

5.1 MARCA:  

 

¿Qué es? 

Las marcas comerciales son signos que nos permiten distinguir productos, servicios, 

establecimientos industriales y comerciales en el mercado. 

La principal característica de una marca es su carácter distintivo, esto es, debe ser 

capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin de que el consumidor 

diferencie un producto y/o servicio de otro de la misma especie o idénticos que 

existan en el mercado. 

Los consumidores satisfechos con un determinado producto son más propensos a 

comprar nuevamente o a volver a usar ese producto. Para ello, es necesario que 

puedan distinguirlo de otros productos idénticos o similares. 

Las marcas comerciales pueden ser palabras, letras, números, fotos y formas así 

como toda combinación de los mismos: 

• Una palabra o palabras o con o sin significado idiomático, combinación de 

letras, y/o número: marcas denominativas. 

• Etiquetas con figuras, imágenes, símbolos, dibujos, marcas figurativas. 



• En etiquetas con palabra, palabras, con o sin significado idiomático, 

combinación de letras, y/o número, en combinación con figuras, imágenes, 

símbolos y dibujos: marcas mixtas. 

Estas son las marcas más comunes, pero también puede ser cualquier signo 

distintivo capaz de representación; por ejemplo, un sonido: marcas sonoras. 

La protección que concede la marca es territorial, es decir, sólo a nivel nacional; y 

temporal, por 10 años contados desde su registro, pero a diferencia de los otros 

títulos de protección las marcas son renovables indefinidamente por periodos 

iguales, previo pago de la tasa correspondiente. 

Pero en esencia, desde el punto de vista estructural, la marca antes que cualquier 

otra 

Cosa es un signo sensible que cumple dos funciones distintas que se complementan 

a la 

Vez: verbal o lingüístico (nombre, denominación, designación) y visual (logo, 

símbolo, 

Imagen, grafico, color). La marca como signo debe comunicar el significado de algo 

Concreto y servir de señal de identidad o identificación. 

La definición comercial de marca plantea que “es un nombre, símbolo o diseño, o 

Una combinación de ellos, cuyo propósito es designar los bienes o servicios de un 

Fabricante o grupo de fabricantes, y diferenciarlos del resto de los productos y 

servicios 

De otros competidores”. 

 

5.1.1 BENEFICIOS DE LA MARCA: 

El contar con una marca trae grandes beneficios para cualquier empresa, checa los 

siguientes: 

• Genera fama y prestigio para tu compañía: Es más fácil que generes fama 

teniendo un nombre establecido. 

• Te hace inconfundible ante el consumidor: Ayuda a que busquen tus 

productos por el nombre de la marca y NO se confundan y compren otros 

parecidos. 

• Toma un lugar de valor en la mente de tus clientes y esto genera lealtad: La 

marca ayuda a que siempre busquen el mismo producto. 

• Genera confiabilidad: Cuando un producto tiene un nombre establecido, eso 

ayuda a que los consumidores confíen en él, a diferencia de aquellos que NO 

tienen nombre y se desconoce su procedencia. 

• Disminuye la piratería: Cuando tu marca cobra valor, y es reconocida por los 

clientes, ellos NO considerarán el comprar productos “piratas”, ya que 

preferirán las marcas conocidas. 



• Distingue la calidad de tus productos con respecto a tu competencia: Podrán 

existir distintos competidores, pero ningún producto garantiza la calidad que 

tu marca representa ante el cliente, cuando ésta se ha posicionado de 

manera eficiente en su mente. No es lo mismo comprar productos con 

prestigio que productos patito.  

La calidad es distinta y se reconoce por la marca. 

• La marca respalda tus productos: Cuando una marca cobra valor, toma una 

posición especial que te hace superior, inclusive, sobre los productos de más 

bajo precio. En algunos casos las personas ya no buscarán un precio 

económico, sino aquellos productos que estén respaldados por una marca 

confiable y garantizada. 

• Puede ser objeto de licencias: por tanto, fuente generadora de ingresos. 

 

Por su parte, proteger las invenciones trae los siguientes beneficios: 

 

• El invento queda protegido mediante patente durante un tiempo limitado, (10 

años para modelos de utilidad y 20 para patentes de invención) pero 

suficiente, en el cual el inventor goza de exclusividad en la explotación de del 

invento. 

• La explotación puede consistir en comercializar exclusiva y directamente el 

producto patentado, o por intermedio de terceros otorgando licencias, o 

transfiriendo los derechos los derechos obtenidos mediante su venta para 

que un tercero explote la invención. 

• En consecuencia, esta explotación implica un beneficio económico para el 

inventor o titular de la patente. 

 

5.1.2 REGISTRO DE LA MARCA 

 

Para registrar una Marca en México hay que seguir una serie de etapas: 

Presentación de Solicitud de Registro de Marca 

Una Solicitud de registro de marca debe presentarse ante la oficina de marcas de 

México Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 

Examen formal 

Presentada la solicitud, la oficina de marcas realizará un examen destinado a 

determinar si la solicitud presentada, y la documentación adjunta, cumple con los 

requisitos establecidos por la ley y su reglamento. Si la solicitud cumple con los 

requisitos requeridos, la fecha de presentación de la solicitud será aquella en que la 

solicitud fue ingresada a la oficina. En caso contrario, la fecha de presentación será 

aquella en que se ha dado cumplimiento a ellos, siempre que se haya realizado 

dentro del plazo legal establecido. 



Examen de Fondo 

Se realiza una vez que se ha efectuado el examen de forma, y tiene por objeto 

determinar si la marca cumple los requisitos de registro estipulados en la Ley. Si se 

concluye que la solicitud presentada no cumple dichos requisitos, el Instituto 

comunicará esta situación por escrito al solicitante, quien tendrá un plazo de dos 

meses para que subsane los errores u omisiones que se han presentado en la 

solicitud presentada. Si no se presenta contestación alguna dentro del plazo 

señalado, la solicitud se considerará abandonada. 

Registro de Marca - Publicación Gaceta 

Si se determina que la solicitud cumple con los requisitos establecido en la ley, o 

bien una vez que se han subsanado los errores u omisiones en que se hubiere 

incurrido, se expedirá el título, el que será publicado en la Gaceta. 

Duración del registro 

Un registro de marca tiene una vigencia de diez años, el cual se cuenta a partir de 

la fecha de presentación de la solicitud. Los registros pueden renovarse de manera 

indefinida, teniendo una duración de diez años por cada nuevo período. 

Prueba de Uso 

Opera solamente a petición de terceros, y solamente procederá cuando la marca 

que ha sido otorgada ha permanecido sin uso durante un plazo igual a superior a 

tres años consecutivos. 

Nulidad de marca 

Dentro de un plazo de 5 años desde la fecha en que ha sido publicada en la Gaceta 

el registro de marca respectiva, terceros interesados podrán solicitar se declare la 

nulidad de la marca registrada, y procederá cuando se configure alguna de las 

causales contempladas en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, 

dentro de las cuales destaca, el hecho de haberse otorgado registro a una marca 

igual, o similar en grado de confusión, respecto de una marca registrada con 

anterioridad en España o el extranjero, y que abarque productos o servicios iguales 

o semejantes. Esta situación deberá ser probada por el solicitante de nulidad. 

• Estudio de Factibilidad de Registro de Marca: 

Reporte que incluye una búsqueda de marcas similares e idénticas, además 

de la opinión experta de nuestros abogados acerca de las probabilidades de 

éxito de su registro de marca. El Estudio de Factibilidad es opcional pero 

altamente recomendable pues permite descartar de antemano posibles 

objeciones a su marca.  

• Solicitud de Registro de Marca:  

Presentación y tramitación de la Solicitud de Registro de Marca ante la 

Oficina de Marcas de México, de acuerdo a los procedimientos y 

requerimientos legales del país, con el fin de obtener la titularidad de la 



marca. Una vez presentada la marca se enviará copia escaneada de la 

solicitud presentada. 

• PRECIOS Y PLAZOS: 

Los valores se indican en Pesos Mexicanos. Las formas de pago son: 

Depósito en Cuenta corriente en México (Pesos Mexicanos) o PayPal (Pesos 

Mexicanos). Los siguientes precios son para residentes locales de México, 

en caso que titular de la marca sea extranjero.  

Paso 1 - Estudio de Factibilidad de Registro 

   

   

  
Marca denominativa o 

Logo 
 

Marca denominativa 

más Logo 

1 Clase  $ 300  $ 1.960 

Clase 

Adicional 
 $ 300  $ 1.960 

Plazo de entrega:  4 días hábiles 

Paso 2 - Solicitud de Registro de Marca 

  

  

1 Clase  $ 5.705 

Clase Adicional  $ 5.705 

Duración Estimada del Proceso: 12 meses 

• Nota: Los precios están en Pesos Mexicanos e incluyen todos los honorarios 

y derechos oficiales del proceso. No incluyen defensas en caso que hayan 

oposiciones a la marca. 

• Los plazos para el registro son estimativos y pueden variar 

• considerablemente si se presentan objeciones u oposiciones, o si suceden 

otros eventos durante el proceso de registro de la marca. 

 

5.1.3 IMPI: 

                                                                                  Registro de marca ante el IMPI 

• Llena el formato de registro por vía Internet. 

1.-  Revisa si la marca que deseas está libre para registro. 

2.- Llenar el formato de registro proporcionando los datos que se solicitan los cuales 

son: 

* Tipo de solicitud. 

* Datos de quién será el titular. 

* Clase y Giro comercial. 



* Establecimiento. 

* Prioridad reclamada. 

3.- Realizar el pago y reportarlo: 

* El total es de $3,995.00 IVA incluido. 

*  Transferencia Bancaria 

*  En efectivo en bancos. 

4.- Trámite de registro: 

En 72 horas hábiles tendrás tu número de expediente y el acuse legal de tu 

solicitud.  

Recibirás el Título Oficial en el domicilio que indicaste en la solicitud  

(Aplican gastos de envío). 

Tu Marca y/o Logotipo será válido por 10 años en todo México. 

 

El pago es por el trámite solicitado y por los Derechos Federales. 

Formas de pago: 

*  En línea con tarjeta 

 
 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE REGISTRO O PUBLICACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS 

(Antes de llenar el formato, sírvase leer las consideraciones generales al reverso). 

Por la presente se solicita:  

(Marque sólo una opción) 

X   Registro de Marca 

   
Registro de Marca 

Colectiva 

   
Registro de Aviso 

Comercial 

   
Publicación de 

Nombre Comercial 

 

 

 

 

Uso exclusivo 

Delegaciones y Subdelegaciones 

Federales de la Secretaría de 

Economía. 

  

Sello, Fecha y hora de presentación, 

No. de folio de entrada. 

Uso 

exclusivo 

IMPI, 

Oficinas 

Regionales 

del IMPI 

 

Etiqueta 

Pre 

captura. 



 

 

   

   

   
 

I. DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S) 

01) Nombre 

(s): 
  EMPORIO AAIR 

 

  

02) Nacionalidad 

(es): 
  MEXICANA 

 

03) Domicilio del primer solicitante (calle, número y colonia): 

EMILIO DONDE Y AYUNTAMIENTO N° 1  CENTRO  

Población y 

Estado: 
  CUAUHTÉMOC  CIUDAD DE MÉXICO  

 

Código 

postal: 
06040   País: México 

 

04) Teléfono 

(clave):* 
  5557858527  

Correo-

e:* 
EMPORIOAAIR_07@GMAIL.COM 

 

 

 
 

  

 

07) Tipo 

de Marca: 
  Nominativa      Innominada      Tridimensional      Mixta   X 

 

08) Fecha de 

primer uso: 
  

      

01   07   2010 

Día Mes Año 
 

  
No se ha 

usado: 
     

 

09) 

Clase 
0 5   

10) Productos o servicios, en caso de Marca o 

Aviso Comercial / Giro preponderante, en caso de 

Nombre Comercial: 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 

VETERINARIOS; PRODUCTOS HIGIENICOS Y 

SANITARIOS PARA USO MEDICO; ALIMENTOS 

Y SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO 



MEDICO O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA 

BEBES; COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS, 

MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA 

EMPASTES E IMPRONTAS DENTALES; 

DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA 

ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, 

HERBICIDAS.  
 

     
 

11) Denominación: (Solo marcas mixtas 

con denominación) 

ANTISUEROS  

 

13) Leyendas y/o figuras no 

reservables:  

(Sólo en caso de Marca). 

PESO NETO, LOTE, FECHA 

CADUCIDAD, FECHA EMPACADO. 

Continua en 

anexo 
    

 

14) Ubicación del establecimiento: 

Domicilio (calle, número y colonia):  

EMILIO DONDE Y AYUNTAMIENTO N° 

1  CENTRO  

 

Población y Estado: 

CUAUHTÉMOC  CIUDAD DE MÉXICO  

Código Postal:06040     País: México 

  

15) Prioridad reclamada:  

(Sólo en caso de Marca o Aviso 

Comercial presentado en el extranjero) 

    
Fecha de 

Presentación 

País (Oficina) 

de origen: 

México 

Número: 

220802 

01    12    2010 

Día Mes Año 
 

 

 

12) Signo distintivo: 

  

 

  
 

 
 

 



  

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos son ciertos. Este trámite se 

considera de buena fe, no requiere de firma autógrafa. Al dar clic en ENVIAR se 

aceptan los datos y se iniciará legalmente el trámite de registro.  

EMPORIO AAIR   24/Apr/2016 

Nombre solicitante   Fecha 
 

 
 

 

  

 

5.1.4 TEORÍA DE COLORES:  

Nosotros nos basamos en la teoría de colores para diseñadores en publicidad y en 

la psicología de colores ya que explican lo que significa cada color, en que logos se 

pueden utilizar y como poder utilizarlos, lo que representan para la sociedad, etc. 

 
 

Azul: Autoridad, Calma, Confidencia, Dignidad, Consolidación, Lealtad, Poder, 

Éxito, Seguridad, Confianza 

Aunque el color azul representa la calma, también puede suscitar imágenes de 

autoridad, éxito y seguridad.  

La mayoría de las personas puede decir que les gusta al menos un tono de azul. Es 

probablemente el color más popular en el diseño de logos y puede ser visto de 

manera extensa en sectores gubernamentales, medicina. 

Blanco: Inmaculado, Inocente, Paz, Pureza, Refinado, Esterilizado, Simplicidad, 

Entrega, Honestidad 

El blanco es el color universal de la paz y la pureza. También se le asocia con la 

industria médica, especialmente con doctores, enfermeras y dentistas. El blanco 

también se relaciona con la bondad y los ángeles suelen ser representados de 

blanco. 



En el diseño, el blanco es considerado un fondo neutral que permite a los otros 

colores tener mayor participación. Puede ayudar al diseño a mantener limpieza y 

simplicidad, por eso es popular en diseños minimalistas. 

  

Gris: Autoridad, Mentalidad Corporativa, Humilde, Caprichoso, Practicidad, 

Respeto, Sombrío, Estabilidad 

El color gris es generalmente conservador y formal, pero también puede ser 

moderno. Se utiliza comúnmente en diseños corporativos, donde la formalidad y 

profesionalidad son clave. 

 

5.2 Slogan 

¿Qué es? 

Es esa frase que acompaña a tu marca y que intenta trasladarle a tu (posible) cliente 

el valor que tiene tu producto, el beneficio que le ofrece. En unos casos es 

puramente descriptiva mientras que en otros trata de despertar una sensación. 

¿Cómo surge?  

El origen de esta palabra gaélico escocés significa "grito de guerra" y según la 

historia a comienzos de la Primera Guerra Mundial, a través de la portada de la 

revista London Opinión, uno de los más famosos soldados británicos, Kelly Lord 

Kitchener, se dirigía a los jóvenes británicos para transmitirles la necesidad de 

reclutar voluntarios en servir a su país. Su famoso eslogan «Tu país te necesita» 

(1914) se convirtió después en el famoso póster. Dos años más tarde, otro 

emblemático póster, que también tuvo sus orígenes en la portada de una revista, 

periódico, apareció en los Estados Unidos utilizando una variante, en el que el Tío 

Sam aparecía diciendo: «El Ejército te necesita.». 

¿Qué debe contener un Slogan efectivo? 

1. Debe declarar los beneficios principales del producto o  marca para el comprador 

o cliente potencial; 

2. Debe destacar las diferencias con el de otras firmas, por supuesto, dentro de los 

requisitos legales; 

3. Debe ser declaración simple, concisa, tajante, directa y apropiada; 

4. Debe ser ingenioso (no de manera obligatoria, pero eso se espera, considerando 

sus objetivos); 

5. Debe adoptar una personalidad "distintiva" respecto al resto; 

6. Debe Hacer que el consumidor se sienta "bien"; 

7. Debe Hacer que el consumidor sienta un deseo o una necesidad y, por supuesto, 

que el producto la satisface; 

8. Debe ser difícil de olvidar, se adhiera a la memoria (quiérase que no), 

especialmente si se acompaña con instrumentos nemotécnicos como estribillos, 

ritmos, imágenes o secuencias de anuncios televisivos 



 

5.2.1 Tipos de Slogan  

Slogan Descriptivo:  

Tienden a describir lo que la empresa hace. 

Slogan Contra substitutos: 

Ofrecen la posibilidad de no haber replica. 

Slogans Persuasivos: 

Contribuyen al mensaje y producen aceptación del producto y la propuesta. 

Slogans Emocionales: 

Tienden a expresar un sentimiento relacionado con las empresas. 

 

 

5.2.2 Desarrollo de Slogan  

• Se debe pensar en el negocio. 

• Se de conocer el mercado(a quien se dirige y que tipo de discurso comprende 

el cliente). 

• Se deben conocer las características del producto y los beneficios percibidos 

por los clientes. 

• Conocer en qué se diferencia el producto de la competencia. 

• Tiene que ser breve y recordable. 

• Tiene que empezar con un verbo o un imperativo. 

• Debe describir el giro de la empresa si esta no lo hace. 

• Deben ser de 3 a 5 palabras. 

• Es recomendable que las palabras sean de pocas silabas. 

• Se deben usar palabras concretas y evitar abstracciones. 

“¡Vive mejor, siéntete mejor!” Es nuestro eslogan el cual cumple con  los diez 

pasos. Y es un slogan persuasivo 

 

5.3 Etiquetas 

¿Qué es? 

El concepto de etiqueta puede tener varios usos. El primer significado que aparece 

en nuestra mente es aquel que puede ser un rótulo que se coloca adherido, 

enganchado, fijado o colgado en alguna parte de diferentes productos para indicar 

una marca, clasificación, precio, código de barras del producto y demás. 

¿Origen? 

 algunos expertos en este tema mencionan que ap rox imadamente  en  e l  

s ig lo  XV I I I  se  es tab lec ie ron  unas no rmas donde se  exigía que las 

mismas se debieran cumplir a cabalidad, otro hecho de gran trascendencia 

fue en el año de 1932 exactamente en Inglaterra, ciudad donde se editó el primer 

libro de Etiqueta que lo escribió Troyote, teniendo de esta manera un 



documento donde ya se determinaron las primeras normas para ser difundidas y 

practicadas de mejor manera por las personas; a su vez en el año de 1955 

aproximadamente se dice que las mujeres tienen una mayor participación en los 

eventos sociales y también ingresan a desarrollar los estudios universitarios 

. 

Con respecto al origen tanto de las normas protocolarias como de la 

etiqueta muchos fueron los acontecimientos que marcaron de cierta manera el 

desa r ro l lo  de  d ichas  no rmas con  e l  pasa r  de  los  años es  por  e l l o  

que  pa ra  muchas  pe rsonas  tan to  la  e t ique ta  como e l  p ro toco lo  es 

s inón imo  de  una  bu ena educación que desde tiempo muy remotos las 

personas para su propia convivencia desarrollaron para relacionarse por lo que a 

su vez se fueron integrando como parte de las costumbres y la forma más adecuada 

para demostrar la educación de cada una de las personas en los diferentes actos 

sociales como ceremoniales 

Las etiquetas comenzaron a utilizarse en la actividad comercial para describir el 

contenido de envases, recipientes y paquetes con mayor facilidad. Con el tiempo, 

más allá de su función básica de identificación, las etiquetas empezaron utilizarse 

como objetos decorativos con la intención de realzar la imagen del producto y 

resultar más atractivo para el consumidor. 

 

5.3.1 Tipos de etiquetas 

Informativa: 

Su función es que los consumidores accedan al producto sabiendo que es lo están 

comprando, es decir que no sean engañados. 

 

Persuasiva:  

En este tipo de etiquetas lo más importante es el logo, en segunda instancia se 

encuentra la información. Generalmente se busca captar la atención del cliente a 

través de palabras como: “renovado”, “último”, ya que se sabe que una gran 

cantidad de compras son impulsivas y las novedades incentivan este tipo de 

compras. 

 

Marcas:  

No posee mucha información, normalmente son colocada al producto. Un claro 

ejemplo son las que son colocadas en la ropa. 

 

Grado: 

La calidad del producto queda precisada a través de un número o letra, impreso en 

dicha etiqueta. 

 



No obligatoria:  

Pueden diferenciarse dos tipos: 

Aquellas que son colocadas por aquellos que producen y venden el producto, la 

información puede ser explicada de manera parcial o completa. 

Aquellas que explican de manera sistémica las propiedades y de que está hecho el 

producto. 

 

Obligatoria: 

Los gobiernos utilizan esta herramienta para proteger a los potenciales 

compradores. Lo que se intenta resguardad es la seguridad y salud de los 

ciudadanos ya que pueden existir etiquetas o publicidades que puedan engañarlos. 

Es por eso que los datos deben claros y correctos usualmente por ley.          

 

                                              
 

 

                                               
                                             AAIR 

    Calle Central #21 Col. Sta. Catarina Azcapotzalco 

AAIR 

 

12 cm 

Peso neto:  

Fecha de empacado 

      22/04/2016 

Fecha de caducidad 

             22/04/2021 

14,5 cm 

 

5.3.2 Regulaciones 

Regulaciones conformé a las leyes en México: 

Medidas de regulación y restricción no arancelarias estas medidas se establecen a 

través de acuerdos expedidos por la SE o, en su caso, conjuntamente con la 

autoridad competente (SAGARPA, SEMARNAT, SEDENA, Salud, SEP, etc.), 

pudiendo establecerse en los siguientes casos:  

I. Para corregir desequilibrios de la balanza de pagos  



II. Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de 

mercado sustancial en su país de origen o procedencia  

III. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que 

México sea parte  

IV. Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas 

unilateralmente por otros países  

V. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías 

en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional  

VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas 

en lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad Fito pecuaria o ecología  

Estas medidas deben someterse a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior 

de la SE y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando no se 

trate de medidas de emergencia. En todo caso, las mercancías sujetas a 

restricciones y regulaciones no arancelarias se identificarán en términos de sus 

fracciones arancelarias y nomenclatura que le corresponda de acuerdo con la Tarifa 

de la Ley del Impuesto General de Importación y de Exportación. 

Primero.- Se establece la clasificación y codificación de las mercancías y productos 

sujetos a autorización sanitaria previa de importación, o autorización de internación, 

según corresponda, por parte de la Secretaría de Salud, comprendidas en las 

fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación que a continuación se indican, únicamente cuando se 

destinen a los regímenes aduaneros señalados en los apartados siguientes: 

B) La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a través de la 

Comisión de Autorización Sanitaria, expedirá las autorizaciones de internación a 

territorio nacional de derivados sanguíneos (que se identifican en el listado del 

presente apartado con el número (1)), y las autorizaciones de internación de 

órganos, tejidos, células, sustancias biológicas de origen humano (que se identifican 

en el listado del presente apartado con el número (2)); o en su caso las 

autorizaciones sanitarias previas de importación de productos terminados y 

materias primas para medicamentos, productos biológicos, agentes de diagnóstico, 

material de curación, material quirúrgico, material odontológico, productos 

higiénicos, fuentes de radiación, equipos médicos, prótesis, ayudas funcionales, con 

excepción de las partes y accesorios de los instrumentos y aparatos del Capítulo 90 

de la referida Tarifa, que no requerirán de las citadas autorizaciones sanitarias 

previas de importación, para el diagnóstico, tratamiento, prevención o rehabilitación 

de enfermedades, en humanos, de los productos comprendidos en las siguientes 

fracciones arancelarias, únicamente cuando se destinen a los regímenes aduaneros 

de importación definitiva, temporal o depósito fiscal:  

Sexto.- Los importadores y exportadores de las mercancías que se listan en este 

Acuerdo, deberán presentar conjuntamente con el pedimento aduanal, las 



autorizaciones sanitarias previas de importación o exportación o, en su caso, las 

autorizaciones de introducción o de salida, el aviso sanitario de importación o copia 

del registro sanitario; o comprobar el cumplimiento de los requisitos de etiquetado, 

según corresponda. 

En el caso de las mercancías listadas en el Punto Segundo del presente Acuerdo, 

antes de la importación los importadores deberán presentar ante la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, o ante las autoridades 

sanitarias competentes en las entidades federativas, según corresponda, los avisos 

sanitarios de importación en los que indicarán la fracción arancelaria y su 

descripción, así como la marca y denominación comercial de los productos, para 

ser sellados y devueltos de inmediato a los interesados. 

Séptimo.- Los importadores de las mercancías comprendidas en las fracciones 

arancelarias a que se refieren los puntos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del 

presente Acuerdo, que habiendo sido exportadas en forma definitiva retornen al país 

por cualquier motivo, deberán presentar, a la introducción al territorio nacional, la 

autorización sanitaria previa de importación, expedida por la Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios, o por las autoridades sanitarias 

competentes en las entidades federativas. 

Octavo.- Lo dispuesto en los puntos Primero, apartados A, B y E, Segundo y Cuarto 

del presente Acuerdo no se aplicará a los productos, residuos y subproductos que 

se destinen al régimen de importación definitiva luego de haber sido obtenidos en 

el territorio nacional mediante un proceso productivo efectuado por empresas que 

cuenten con programas autorizados por la Secretaría de Economía, que incorpore 

una o varias de las mercancías a las que se refieren dichos puntos, siempre que las 

mercancías de las cuales se deriven dichos productos, residuos o subproductos se 

hayan importado al amparo del Decreto para el Fomento de la Industria 

Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), o el Decreto 

por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, y siempre 

que al momento de su internación al territorio nacional dichas mercancías hayan 

cumplido las regulaciones de este Acuerdo que les resulten aplicables. 

Noveno.- La Secretaría de Salud revisará, por lo menos una vez al año, las listas de 

mercancías sujetas a regulación no arancelaria en los términos del presente 

Acuerdo, a fin de proponer a la Comisión de Comercio Exterior el excluir del mismo 

las fracciones arancelarias cuya regulación se considere innecesaria, o integrar las 

que se consideren convenientes, con base en los criterios técnicos aplicables. 

Décimo.- El cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo no exime del 

cumplimiento de cualquier otro requisito o regulación a los que esté sujeta la 

importación, o exportación en su caso, de mercancías, conforme a las disposiciones 

jurídicas aplicables. 



Décimo Primero.- Los importadores de las mercancías a que se refiere el Punto 

Primero, apartado E) de este Acuerdo, deberán tramitar la expedición de las 

autorizaciones respectivas conforme a lo dispuesto en los artículos 24 al 33 del 

Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación 

y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y 

Materiales Tóxicos o Peligrosos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

28 de diciembre de 2004. Dichas autorizaciones deberán presentarse junto con el 

pedimento aduanal correspondiente. 

Únicamente: Presentado en bolsas colectoras (unidades) para uso terapéutico, o de 

elaboración de hemoderivados. 

• Regulaciones conformé a las leyes en Suiza : 

Regulaciones y normas 

Restricciones 

El gobierno de Suiza regula la exportación, importación y el tránsito de productos 

utilizables para propósitos civiles y militares y es miembro activo de todos los 

principales regímenes de control de la exportación, incluyendo la disposición 

Wassenaar (WA), el Régimen de Control de Tecnología de Misiles (MTCR), el 

Grupo de Suministro Nuclear (NSG), el Grupo Australia (AG) y la Convención de 

Armas Químicas (CWC). La Oficina para el Control de la Exportación y Sanciones 

dentro del Secretariado de Estado para Asuntos Económicos (SECO) es 

responsable de la implantación de compromisos suizos que procedan de los 

regímenes multilaterales de control de la exportación. 

El SECO puede denegar una licencia de exportación si hay razón para asumir que 

los productos propuestos para la exportación serán usados para el desarrollo, la 

producción o el uso de armas biológicas o químicas; servir para el desarrollo o 

contribuir a los armamentos convencionales de un estado o que, por su 

comportamiento, pone en peligro la seguridad global o regional. 

Impuestos a la exportación 

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se cobra según las disposiciones de la UE 

(aunque Suiza no sea miembro) virtualmente en todos los productos y servicios. El 

IVA fue introducido en el país en 1995. 

Despacho de aduana de mercancías 

La documentación que se necesita en Suiza para la autorización de las 

exportaciones está a la par con los estándares de la UE, que incluye la factura 

comercial, declaración de aterrizaje, lista de empaquetado, certificado de origen y 

certificados especiales en caso de comida, ganado y productos de origen animal. 

Declaraciones necesarias 

Todos los productos importados deben ser presentados y declarados ante la Oficina 

de Aduanas correspondiente para su despacho. Los productos importados a Suiza 

deben declararse según plazos que corresponde al medio de transporte: carretera, 



24 horas; vía fluvial, 48 horas; ferrocarril, 7 días; y vía aérea, 7 días. El importador 

puede examinar los productos antes de remitirlos para su autorización. Para los 

propósitos de las Aduanas Suizas, una factura comercial ordinaria en duplicado o 

triplicado se considera suficiente. La factura debe contener los siguientes detalles: 

descripción de los productos y empaquetado, peso neto y bruto de cada paquete, 

cantidad (en términos métricos), país de origen, y valor CIF en la frontera suiza. 

Se requieren certificados sanitarios específicos, aprobados por las autoridades 

competentes del país de origen, para los animales y productos de origen animal 

(inclusive peces y abejas). El envío de ciertas verduras, frutas frescas y plantas 

salvajes debe contar con certificados fitosanitarios oficiales del país de origen. Suiza 

ajusta progresivamente sus exigencias de importación de productos agrícolas en 

concordancia con las normas de la UE.  

Tarifas: 

En general, los aranceles son en mayor proporción, específicos que "ad valorem". 

Los aranceles varían según el ítem importado y se emplea el sistema armonizado 

para la clasificación de bienes. El impuesto al valor agregado para bienes y servicios 

(IVA) es del 7,2%, aunque para algunos productos de primera necesidad éste es 

del 2%. 

La tarifa de Nación más favorecida (NMF) es aplicada a las importaciones de un 

grupo seleccionado de mercancías provenientes de los países miembros de la 

OMC, incluido Estados Unidos. La tarifa de arancel general se aplica a 

importaciones provenientes de países que no han celebrado ningún tipo de acuerdo 

preferencial con Suiza. 

Impuesto estadístico del 3%, del impuesto de aduana es cobrado a casi todos ítems 

excepto a los de libre importación. En caso de enviar la mercancía por correo postal, 

el impuesto es 10 céntimos por el paquete, que es en todo caso el monto mínimo 

por cada declaración de aduana. 

Impuestos adicionales: un impuesto de monopolio cobrado sobre una base 

específica en las importaciones de ciertas bebidas alcohólicas, basado en su 

volumen alcohólico. Hay también impuestos sobre las bebidas espirituales, tabaco 

y productos del tabaco. Un impuesto del cigarro del 20% sobre el valor declarado. 

Impuestos ambientales: Para productos como automóviles, papelería, cartón, 

empaques de aluminio y vidrio. 

Etiquetado:  

Los requerimientos específicos de etiquetado sólo se aplican para productos 

alimenticios. Sin embargo, el consumidor espera descripciones detalladas para todo 

tipo de productos. Las descripciones falsas están penalizadas, los idiomas pueden 

ser ingleses, alemanes, franceses o italianos. Las medidas son métricas. Se 

aconseja figure el precio de venta, composición ingredientes y aditivos, fecha de 

vencimiento, origen y precauciones en el consumo, como mínimo. 



 

5.3.3 Características de la etiqueta 

Marca: AAIR 

Producto: Antisuero o Suero Antiofídico 

Tamaño de la etiqueta: 12 x 14.5 Cm cuadrados 

Presentación: Caja con dos frascos viales. Frascos x ampollas 10 ml cada una. 

Contiene una solución inyectable de inmunoglobulina que neutralizan no menos de 

25 mg de veneno de Botrhops 

Logo:  

 

 AAIR Vive mejor siéntete mejor! 

Preparación: La presentación de este medicamento puede ser bajo forma líquida, 

en ampollas de 10 ml, o en ampollas que contienen polvo hidrolizado el cual debe 

ser disuelto en agua destilada o suero fisiológico para su uso, esta última forma de 

creación del suero, en polvo, hace que su caducidad sea más longeva que cuando 

es creado en forma líquida. 

Uso especializado: Cada ampolla de 10 ml de SALP neutraliza: 

• 20 a 35 mg veneno de Bothropico 

• 10 a 15 mg veneno de Crotalico 

• 10 a 15 mg veneno de Lachesico 

• 1 a 5 mg veneno de Micrurico 

También tiene resultados en animales  

Fecha de caducidad: Fecha legal 3 años: 

Mantener en condiciones frescas conservados en refrigeración (2 a 8 Cº)   

Tipos: Polivalentes y Monovalentes  



5.4 Envases y Empaques 

Presentación comercial:  

• Caja con dos (2) frascos viales de 10mL cada una. Contiene una solución 

inyectable de inmunoglobulina G (IgG) específica, purificada, proveniente de 

plasmas hiperinmunes de ejemplares equinos inmunizados con venenos de 

serpientes de los géneros Bothrops y Crotalus. 

 
• Bothrops sp sensu lato: Taya equis, equis, cuatro narices, cabeza de 

candado, mapana, boqui adora, mapanare, granadilla, veinticuatro, barba 

amarilla, patoco, pato quilla, rabo de chucha, montuna, jergón, pudridora, 

víbora de pestañas, lora, terciopelo.  

•  Crotalus sp sensu lato: Cascabel. 

Precauciones y advertencias:  

 

 
• El Suero antiofídico sebe ser aplicado bajo supervisión médica constante y 

mediante infusión intravenosa, También por método Ingerido si no hay supervisión 

médica en casos de emergencia 

• El contenido debe ser límpido y transparente  

• No usar si presenta turbidez o precipitación  

• Una vez abierto el vial debe ser usado inmediatamente  

• Manténgase fuera del alcance de los niños 

Acuerdo con la Norma Oficial Mexicana: NOM-EE-59 - envase y embalaje símbolos 

para manejo, transporte y almacenamiento. 

Son necesarios los símbolos sobre su manejo, transporte y almacenamiento.  

El INS es una institución certificada bajo la norma NTC GP1000 que trabaja bajo los 

más altos estándares de calidad, ofrece uno de sus principales productos el Suero 



Antiofídico Polivalente con RS INVIMA 2012M-0013350. Cuenta con la certificación 

de BPM del INVIMA para su planta de producción de sueros, así como con personal 

calificado y especializado en cada etapa del proceso, obteniendo un producto 

confiable. El Instituto Nacional de Salud cuenta con toda la cadena del proceso 

productivo desde los géneros de serpientes requeridos para producir el Suero 

Antiofídico Polivalente del Instituto Nacional de Salud, pasando por los ejemplares 

equinos, producción – envase del anti veneno, hasta el control de calidad del 

producto obtenido. Es así que el Instituto Nacional de Salud oferta el Suero 

Antiofídico Polivalente al cual puede tener acceso cualquier persona y para ello 

presentamos sus características y forma de adquirirlo. 

 

5.5 Embalaje 

Los embalajes, envases primarios y secundarios del suero antiofídico polivalente 

deberán llevar un rotulo adhesivo fuerte o estar impresos con una inscripción con la 

siguiente leyenda: “uso exclusivo del ministerio de salud pública y bienestar social”. 

El producto deberá ser entregado con envases debidamente rotulados, no se 

admitirá producto sin rótulo. Los envases del producto suministrado deberán ser 

adecuados, de tal forma que impida su deterioro y permita su conservación y 

protección de la humedad y cualquier otro agente del medio ambiente nocivo para 

el mismo. El embalaje o envase deberá estar etiquetado con la misma información 

descripta para el producto, indicando cantidad máxima de apilamiento y la leyenda 

“frágil”. 

Los rótulos deberá ser de un color distintivo, a fin de dificultar o evitar su 

comercialización, el  mismo será de color verde pantone 375 c en su totalidad, que 

contraste con el resto del envase, y en un sitio visible del envase primario y 

secundario. 

Cm Centímetro 

CRM Certifícate Reference Materials 

D.O.F. Diario Oficial de la Federación 

EDTA Etilen diamino tetraacético 

FCR Fuerza Centrífuga Relativa 

F.D.A. Food and Drug Administration U.S.A.  

G Gramo  

g/L Gramo por litro  

H Hora  

Mg Miligramo 

Min Minuto  

mL Mililitro  

Mm Milímetro 



mm2 Milímetro cuadrado  

NBS National Bureau Standards 

NOM Norma Oficial Mexicana  

NRS National Reference Standards 

Rpm Revoluciones por minuto  

S Segundo  

SI Sistema Internacional de Unidades de 

Medida 

SRM Standard Reference Materials 

SSA Secretaría de Salud 

 

5.5.1 Cajas y Contenedores 

Caja de cartón canal doble corrugado RAJABOX a partir de 50 cm de largo 

• Protección reforzada para envíos hasta 40 kg  

• Alta resistencia en cartón canal doble 

• Reciclable con un mínimo del 70% 

• Doble protección para productos frágiles 

 
 

Si las unidades son mínimas se pueden enviar con contenedores especializados de 

refrigeración para conservar los sueros a 4 Cº 

La Unidad Portátil de Compartición de ESL cuenta con un montaje compacto y 

ligero que permite de forma segura que dos contenedores refrigerados de carga 

congelada sean alimentados alternativamente por una toma para frigorífico, 

prácticamente duplicando el número de contenedores frigoríficos que se pueden 

conectar a la red disponible. 

Cuando la capacidad adicional de tomas para es necesaria, las unidades RSU 

portátil se coloca cerca de dos frigoríficos y se conecta a una toma de corriente 

existente. El temporizador de la RSU se fija en el intervalo deseado de 2, 4, 6, 8, 

ó 10 horas. La toma permanente existente es entonces energizada y los dos 

frigoríficos se conectan a la RSU. La corriente a los frigoríficos es entonces 

alimentada alternativamente basada en el intervalo de tiempo seleccionado; esto 

continuará hasta que lo detenga un operador. Si uno de los frigoríficos se 



desconecta en cualquier momento, la RSU sólo proporcionará potencia al 

contenedor refrigerado restante y no cambiará entre uno y otro. 

Las características de la Unidad de Compartición de Frigoríficos incluyen: 

• Alimentación de potencia para dos frigoríficos de una toma de corriente 

permanente, en efecto duplicando la capacidad de carga eléctrica 

• El interbloqueo de seguridad eléctrico impide "conectar" o "desconectar" bajo 

carga y asegura que en caso de abrir la cubierta del RSU, la unidad se desactivará 

• El sistema "Smart Sharing" [Compartición inteligente] detecta cuando sólo un 

frigorífico está enchufado 

 
Si es por vía marítima o terrestre en grandes cantidades se utilizaran contenedores 

especializados en refrigeración:  

 
ArcticStore es la división especializada de TITAN Conteiner con énfasis en las 

unidades de almacenaje con control de temperatura preciso y eficaz. 

ArcticStore se compromete a ofrecer todas las ventajas los beneficios de la nueva 

tecnología de almacenamiento refrigerado para sus clientes. 

Con la introducción de nuevas cámaras y contenedores de última tecnología de 

refrigeración estamos añadiendo una nueva dimensión al mercado de alquiler en 

Europa. Mejor rendimiento, mayor rango de temperaturas y fiabilidad de nuestros 

equipos son sólo tres de las razones para elegir ArcticStore. 



Adecuado para productos frescos, fresco-enfriados, enfriados, congelados y ultra 

congelados, que incluyen carnes, aves, pescado, productos lácteos, frutas, 

verduras, flores, plantas, panadería, productos farmacéuticos, confitería y helados, 

podrá comprobar que los beneficios son significativos. 

Muchas de nuestras unidades de alquiler incluyen suelo plano, puertas carniceras, 

la iluminación interna, diseño mejorado y otras características que facilitan su uso. 

También ofrecemos una amplia variedad de tipos de contenedores no refrigerados 

disponibles en nuestra red de depósitos en todo el país. 

Dentro de las cajas de cartón de doble corrugado la mercancía podrá trasladarse. 

 
 

 

 

5.6  ENTARIMADO  

 

Pallet de madera que contendrá al tercer empaque que contendrá 20 cajitas de 

antisuero, en las cuales se podrán apilar hasta ocho filas. Este pallet deberá 

medir   1000 x 600 mm. Utilizados para manipular líquidos.  Poca utilización 

 

 



CAPITULO VI    “ESTRATEGIAS DE PLAZA”  

 

6.1 LOGISTICA  

Medio de transporte de la Aduana interior de la cd. De México “Benito Juárez” al 

Puerto de Manzanillo: será transporte terrestre, el cual será un tráiler de una caja 

que llevara asegurada la mercancía. 

Medio de Transporte del puerto de Manzanillo al puerto de Nantes en Francia: Sera 

transporte marítimo, un buque que se encargara de trasladar nuestra mercancía a 

nuestro tercer punto de llegada en el que haremos nuestro último cambio de 

transporte. 

Medio de Transporte del puerto de Nantes en Francia a la capital de Suiza, Berna: 

De nuevo utilizaremos transporte terrestre que se encargara de llevarnos a nuestro 

último punto de llegada, que será la capital de Berna para ser entregada la 

mercancía a nuestros clientes la empresa “Narvis” 

Tratado de libre comercio con Suiza: Este nos libera de pagar aranceles, así que 

por este lado solo tenemos que ocuparnos de gastos de envió y que nuestra 

mercancía llegue bajo todas sus reglas. 

Icoterms: Estos icoterms que utilizaremos son los que creímos mejor para nuestro 

envió tanto para nuestro cliente y para nosotros. 

Documentos: Serán utilizados todos los documentos que se requieran 

Como serán nuestro pedimento, lista de empaque, notas, y los pagos a realizar, ira 

cada uno de nuestro productos especificados como deben, con etiquete, empaque  

y su embalaje.  

Los documentos que avalen nuestro contrato con nuestros clientes, la empresa 

“Narvis” y será cumplido a detalle todo.   

 

6.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

¿Qué es? 

Canal de distribución es el medio a través del cual los fabricantes ponen a 

disposición de los consumidores los productos para que los adquieran. La 

separación geográfica entre compradores y vendedores y la imposibilidad de situar 

la fábrica frente al consumidor hacen necesaria la distribución 

(transporte y comercialización) de bienes y servicios desde su lugar de producción 

hasta su lugar de utilización o consumo. La importancia de éste es cuando cada 

producto ya está en su punto de equilibrio y está listo para ser comercializado. 

Otros conceptos: 

-Bróker:  

Un bróker (del inglés bróker) es un individuo o institución (agente de bolsa) que 

organiza las transacciones entre un comprador y un vendedor para una comisión 

cuando se ejecute la operación. Es decir, es el agente que actúa como corredor o 



intermediario entre un comprador y un vendedor, usualmente cobrando una 

comisión y convirtiéndose en director de parte del acuerdo. Además se encarga de 

asesorar y aconsejar sobre temas relacionados con el negocio. El ejercicio del oficio 

de bróker normalmente requiere de una licencia. 

-Distribuidores:  

Genéricamente, el distribuidor de un bien es aquel empresario que pone a 

disposición de los consumidores finales para su consumo directamente a través de 

una red de tiendas de su enseña o a distancia (Internet, pedido telefónico, venta 

catálogo) los bienes del fabricante. 

A veces el distribuidor pone a disposición bajo su propia enseña artículos fabricados 

por un tercero denominados marcas blancas o de distribuidor. 

-Detallistas: 

Los detallistas o minoristas son los que venden productos al consumidor final. Son 

el último eslabón del canal de distribución, el que está en contacto con el mercado. 

Son importantes porque pueden alterar, frenando o potenciando, las acciones de 

marketing y merchandising de los fabricantes y mayoristas. Son capaces de influir 

en las ventas y resultados finales de los artículos que comercializan. También son 

conocidos como "retailers" o tiendas; pueden ser independientes o estar asociadas 

en centros comerciales, galerías de alimentación, mercados. 

Consumidor: En economía, un consumidor es una persona u organización que 

demanda bienes o servicios a cambio de dinero proporcionados por el productor o 

el proveedor de bienes o servicios. Es decir, es un agente económico con una serie 

de necesidades 

Nuestro canales de distribución principales será el   “Canal Bróker” 

este llevara a cabo que nuestro trato sea primero con el bróker  después de él pasen 

a los distribuidores después de estos al detallista y por ultimo a nuestro consumidor 

hemos escogido este canal ya que como tal nosotros lo que necesitamos es vender 

el producto una vez vendido el bróker se encargara de enviar a los laboratorios, 

farmacias y al final al consumidor. De esta manera disminuirían los riesgos por 

perdidas  

También utilizaremos por medio de promoción a nuestro producto revistas médicas 

y comerciales por televisión. 

Las convenciones médicas también serán medio de promoción.  

 



 
6.3 INCONTERMS 

Los Incoterms se dividen en cuatro categorías: E, F, C, D. 

• Término en E: EXW 

El vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios locales 

del vendedor; esto es, una entrega directa a la salida. 

• Términos en F: FCA, FAS y FOB 

Al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte 

elegido y pagado por el comprador; Esto es, una entrega indirecta sin pago del 

transporte principal por el vendedor. 

• Términos en C: CFR, CIF, CPT y CIP 

El vendedor contrata el transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de 

la mercancía o de costes adicionales por los hechos acaecidos después de la carga 

y despacho; esto es, una entrega indirecta con pago del transporte principal por el 

Vendedor. 

• Términos en D: DAT, DAP y DDP 

El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía 

al país de destino; esto es una entrega directa a la llegada. Los costes y los riesgos 

se transmiten en el mismo punto, como los términos en E y los términos en F. 

Los términos en D no se proponen cuando el pago de la transacción se realiza a 

través de un crédito documentario, básicamente porque las entidades 

financieras no lo aceptan. 

DAP es un Incoterm polivalente "flexible" y se puede usar en cualquier medio de 

transporte y en la combinación de todos ellos. 

Grupo E – Entrega directa a la salida 

EXW 

Ex Works (named place) → ‘en fábrica (lugar convenido)’. 



El vendedor pone mercancía a disposición del comprador en sus propias 

instalaciones: fábrica, almacén, etc. Todos los gastos a partir de ese momento son 

por cuenta del comprador. 

El incoterm EXW se puede utilizar con cualquier tipo de transporte o con una 

combinación de ellos (conocido como transporte multimodal). Es decir el proveedor 

se encarga de la logística y el traslado necesario para que el comprador tenga el 

suministro del producto en el mismo lugar donde desempeña la tarea productiva. 

Este Incoterm no sufrió modificación en relación a los Incoterms año 2000. 

Grupo F – Entrega indirecta, sin pago del transporte principal 

FAS 

Free Alongside Ship (named loading port) → ‘Libre al costado del buque (puerto de 

carga convenido)’. 

-El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga 

convenido; esto es, al lado del barco. El incoterm FAS es propio de mercancías 

de carga a granel o de carga voluminosa porque se depositan en terminales del 

puerto especializadas, que están situadas en el muelle. 

El vendedor es responsable de las gestiones y costes de la aduana de exportación 

(en las versiones anteriores a Incoterms 2000, el comprador organizaba el despacho 

aduanero de exportación). 

FOB 

Free On Board (named loading port) → ‘Libre a bordo (puerto de carga convenido)’ 

El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El comprador se hace cargo de 

designar y reservar el transporte principal (buque) 

El incoterm FOB es uno de los más usados en el comercio internacional. Se debe 

utilizar para carga general (bidones, bobinas, contenedores, etc.) de mercancías, 

no utilizable para granel. 

El incoterm FOB se utiliza exclusivamente para transporte en barco, ya 

sea marítimo o fluvial. 

FCA 

Free Carrier (named place) → ‘Libre transportista (lugar convenido)’. 

El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro 

del país de origen, que pueden ser los locales de un transitorio, una estación 

ferroviaria... (este lugar convenido para entregar la mercancía suele estar 

relacionado con los espacios del transportista). Se hace cargo de los costes hasta 

que la mercancía está situada en ese punto convenido. 

El incoterm FCA se puede utilizar con cualquier tipo de transporte: transporte aéreo, 

ferroviario, por carretera y en contenedores/transporte multimodal. Sin embargo, es 

un incoterm poco usado.  

Grupo C – Entrega indirecta, con pago del transporte principal 

CFR 



Cost and Freight (named destination port) → ‘coste y flete (puerto de destino 

convenido)’. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta 

que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al 

comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en 

el país de origen. Se debe utilizar para carga general, que se transporta en 

contenedores; NO es apropiado para los graneles. 

El incoterm CFR sólo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. 

CIF 

Cost, Insurance and Freight (named destination port) → ‘coste, seguro y flete 

(puerto de destino convenido)’. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el 

seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha 

contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. 

Como en el incoterm anterior, CFR, el riesgo se transfiere al comprador en el 

momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. 

El incoterm CIF es uno de los más usados en el comercio internacional porque las 

condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor en aduana de un producto 

que se importa.7 Se debe utilizar para carga general o convencional. 

El incoterm CIF es exclusivo del medio marítimo. 

CPT 

Carriage Paid To (named place of destination) → ‘transporte pagado hasta (lugar de 

destino convenido)’. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta 

que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el 

riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al 

transportista dentro del país de origen. Si se utilizan varios transportistas para llegar 

a destino, el riesgo se transmite cuando la mercancía se haya entregado al primero. 

El incoterm CPT se puede utilizar con cualquier modo de transporte incluido 

el transporte multimodal (combinación de diferentes tipos de transporte para llegar 

a destino). 

CIP 

Carriage and Insurance Paid (To) (named place of destination) → ‘transporte y 

seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)’. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el 

seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. El 

riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al 

transportista dentro del país de origen. Aunque el seguro lo ha contratado el 

vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. 



El incoterm CIP se puede utilizar con cualquier modo de transporte o con una 

combinación de ellos (transporte multimodal) . 

Grupo D – Entrega directa en la llegada  

DAT 

Delivered At Terminal (named port) →' ‘entregado en terminal (puerto de destino 

convenido)’. 

El incoterm DAT se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos 

nuevos Incoterms 2010 con DAP y reemplaza el incoterm DEQ. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el 

seguro (que no es obligatorio), hasta que la mercancía es descargada en la terminal 

convenida. También asume los riesgos hasta ese momento. 

El concepto terminal es bastante amplio e incluye terminales terrestres y marítimas, 

puertos, aeropuertos, zonas francas, etc.): por ello es importante que se especifique 

claramente el lugar de entrega de la mercancía y que este lugar coincida con el que 

se especifique en el contrato de transporte.8 

El Incoterm DAT se utilizaba frecuentemente en el comercio internacional de 

graneles porque el punto de entrega coincide con las terminales de graneles de los 

puertos (en las versiones anteriores a Incoterms 2000, con el Incoterm DEQ, el pago 

de la aduana de importación era a cargo del vendedor; en la versión actual, es por 

cuenta del comprador). 

DAP 

Delivered At Place (named destination place) → ‘entregado en un punto (lugar de 

destino convenido)’. 

El Incoterm DAP se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos 

nuevos Incoterms 2010 con DAT. Reemplaza los Incoterms DAF, DDU y DES. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el 

seguro (que no es obligatorio), pero no de los costes asociados a la importación, 

hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo 

para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese momento. 

DDP 

Delivered Duty Paid (named destination place) →' ‘entregado con derechos 

pagados (lugar de destino convenido)’. 

El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido 

en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de 

aduana de importación son asumidos por el vendedor. El tipo de transporte es 

polivalente/multimodal 



 
(FOB) Franco a Bordo: 

Hemos escogido  FOB porque Nuestro canal de distribución será canal 

bróker/productor por lo que nosotros únicamente realizaremos la venta con el bróker 

quien actuará como corredor o intermediario entre un comprador y un vendedor, 

además se encargara de asesorar y aconsejar sobre temas relacionados con el 

negocio. Nosotros enviaremos la mercancía por barco, cubriremos el embalaje y 

verificación, las maniobras de carga, seremos los responsables de enviar la 

mercancía desde AAIR hasta la aduana de salida, de los trámites aduaneros de 

exportación y los costes de manipulado una vez que la mercancía cruce la entrada 

del barco, el riesgo de pérdida se transfiere al comprador importador. El comprador 

debe pagar todos los costos de transporte y de seguro desde ese momento, y debe 

despachar aduana en el país de importación así como pagar los costes de 

manipulación los trámites aduaneros de importación el transporte interior y la 

entrega. 

 

 

 

 

 

6.4 RUTA DE DISTRIBUCIÓN 



 

Saldremos de la aduana principal de la ciudad de México, “Benito Juárez” 

de ahí nos trasladaremos hacía el puerto de Veracruz por:  

• Ciudad de México a 0.61 km del punto 1 

• Mexico a 0.61 km del punto 1 

• México Distrito Federal a 0.61 km del punto 1 

• Viaducto Piedad a 0.50 km del punto 4 

• Piedad a 1.44 km del punto 4 

• Peralvillo a 1.44 km del punto 4 

• Granjas México a 0.99 km del punto 5 

• La Cruz a 1.89 km del punto 5 

• Zona Urbana a 0.99 km del punto 5 

• Ixtacalco a 1.34 km del punto 6 

• Delegación de Ixtacalco a 1.34 km del punto 6 

• Agrícola Oriental a 1.34 km del punto 7 

• Agrícola Oriental Sur a 1.34 km del punto 7 

• Los Reyes a 3.97 km del punto 8 

• Ixtahuacan a 2.00 km del punto 8 

• Reyes a 3.97 km del punto 8 

• Mocambo a 1.92 km del punto 9 

• Playa de Vacas a 4.38 km del punto 9 

• Las Bajadas a 3.53 km del punto 9 

• Heroica Veracruz a 2.63 km del punto 10 

• Veracruz a 2.63 km del punto 10 

• Veracruz Llave a 2.63 km del punto 10 

Llegando al puerto de Veracruz saldremos hacía el puerto de Nantes en Francia. 

Trasladaremos nuestra mercancía del puerto de Nantes a la capital de Berna en la 

aduana  por medio del transporte de “Moldtrans”  
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6.5 TRANSPORTE SELECCIONADO 

El transporte seleccionado es vía terrestre: 

El transporte que se utilizara en la ciudad de México a Veracruz será un Tráiler  que 

transportara nuestra mercancía en vía terrestre. 

Después se seleccionó transporte marítimo:   

Llegando al puerto de Veracruz nuestra mercancía será trasladada  a un buque el 

cual llevara nuestra mercancía desde el puerto de Veracruz en México al puerto 

Nantes en Francia. 

Por medio del transporte marítimo “ECU-LINE” 

Al finalizar nuestro destino se vuelve a recurrir a transporte terrestre por medio de 

otra Tráiler hasta nuestro punto de llegada: 

Al llegar a Francia utilizaremos el transporte de “Moldtrans” que nos llevara hasta la 

capital de Suiza, Berna. 

Será el transporte utilizado, a menos que el cliente quiera costear él envió por 

selección de él, entonces el decidirá  

-- Transporte “Moldtrans”  

¿Por qué elegimos esta empresa en transporte? 

Nuestra empresa “AAIR” selecciono a esta empresa ya que el Grupo Moldtrans 

ofrece servicios directos de transporte Terrestre Internacional en sus modalidades 

de grupaje y carga completa con Europa, norte de África y Turquía. 

Su amplia red de corresponsales se localiza en las principales áreas industriales de 

Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, Portugal y resto de países 

europeos. 



Permiten a su empresa beneficiarse de la experiencia y profesionalidad de sus más 

de 40 corresponsales ubicados en 35 países, posibilitándole mantener un flujo de 

mercancías constante con España. 

--- Servicios semanales directos con nuestra amplia red de corresponsales. 

--- Más de 30 años de actividad continuada, avalan nuestra trayectoria. 

--- Más de 300 profesionales a su servicio. 

Con el Grupo Moldtrans las transacciones están garantizadas. Los envíos llegarán 

en el plazo acordado, con la más alta relación precio y calidad. 

- TRANSPORTE MARITIMO “ECU-LINE” 

Elegimos a la empresa “ECU-LINE” porque tienen un linaje de más de 25 años en 

la industria NVOCC, ECU-LINE ha sido uno de los líderes mundiales en la 

prestación de servicios de LCL. Su experiencia ha dado lugar a un enfoque sin 

precedentes en la carga LCL junto con soluciones innovadoras y tecnológicas 

impulsadas para mover los envíos de sus  clientes en cualquier lugar en todo el 

mundo.  

Con una red global a través presencia en más de 160 + países, más de 300 oficinas 

y más de 8.500 miembros del equipo a nivel mundial, hoy ECU-LINE no sólo los 

buques de carga en todos los continentes, sino que también ofrece una amplia 

variedad de servicios de valor añadido. 

Es uno de los líderes del mercado, ECU-LINE es un NVOCC neutro, Sus clientes  

también son numerosas organizaciones pequeñas y medianas empresas 

ambiciosas a nivel mundial.  

- TRANSPORTE TERRESTRE “LOGYMEX” 

Elegimos a esta empresa porque nos ofrece la especialidad en la entrega, logística 

y distribución de productos perecederos y no perecederos a las diferentes cadenas 

de Autoservicio a nivel nacional. Surge en 1989 en la capital de la República 

Mexicana, donde actualmente se encuentra su Centro Matriz de Distribución. 

Cuenta con sucursales en los estados de: Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, 

Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Morelos y Guerrero. 

En un principio se entregaba mercancía sólo a pequeñas cadenas en el Distrito 

Federal y el Área Metropolitana pero mediante un gran esfuerzo, un deseo 

constante de superación y gracias a la confianza de los clientes y amigos ha  logrado 

un gran desarrollo en cobertura, calidad y eficiencia en el servicio. 

Su gente, instalaciones e infraestructura, así como su filosofía de empresa de 

logística y distribución les permiten ofrecer un sistema integral de servicios como 

son: 

• Almacenaje de mercancías. 

• -- Distribución de los productos. 

• -- Consolidación de la carga a tiendas de autoservicio, tiendas club, 

farmacias, ----hospitales, clínicas del IMSS, etc. 



• -- Información estadística de fechas de entrega. 

• -- Investigar y aclarar oportunamente las reclamaciones de los clientes por 

problemas que se presenten en la distribución. 

• Controles y reportes que nos permiten conocer en todo momento el estado 

el servicio y de los inventarios. 

• -- Entregas de mercancías, local en 24 horas, foráneas en todo momento el 

estado del servicio y de los inventarios. 

• -- Reexpedición de mercancía. 

• -- Centros de atención personal para la fuerza de ventas al detalle. 

-- Entregas especiales. 

• -- Administración y elaboración de documentos oficiales para la venta y 

entrega de mercancía.-- Centros de distribución a nivel nacional. 

 

7.1 PROMOCIÓN DE VENTAS:  

La promoción de ventas es una herramienta de la mezcla o mix de promoción 

que se emplea para apoyar a la publicidad y a las ventas personales; de tal 

manera, que la mezcla comunicacional resulte mucho más efectiva. Es decir, 

que mientras la publicidad y las ventas personales dan las razones por las que 

se debe comprar un producto o servicio, la promoción de ventas da los motivos 

por los que se debe comprar lo más antes posible. 

Por todo ello, es imprescindible que los mercadólogos y las personas 

involucradas en las diferentes actividades de marketing, conozcan en qué 

consiste la promoción de ventas, las características que la distinguen, su 

audiencia meta, los objetivos que persigue y las herramientas que se pueden 

emplear. 

Existen tres características que distinguen las actividades de promoción de 

ventas: 

Selectividad: La promoción de ventas suele tener límites y objetivos muy claros, 

por ejemplo: 

Incrementar la demanda de un producto en particular (una marca, una 

presentación, etc...). 

Apoyar la publicidad y la venta personal en una determinada región (un país, 

una ciudad, una zona, etc...). 

Aumentar la presencia de marca en determinados tipos de establecimientos 

(supermercados, tiendas especializadas, etc...). 

Obtener resultados en periodos de tiempo específicos (1 mes, 1 semana, etc...). 

Intensidad y duración: La efectividad de la promoción de ventas se pone de 

manifiesto cuando se la implementa de forma intensa y durante un corto periodo 

de tiempo. Por ejemplo, las famosas promociones de pague por dos y lleve tres, 

por lo general, son fuertemente anunciadas en medios masivos como la 



televisión, la radio y/o los periódicos, y además, son apoyadas con la venta 

personal. Su duración se limita a un mes determinado (el mes del día de la 

madre, del niño, navidad, etc...). 

Resultados a corto plazo: La promoción de ventas se caracteriza por incitar a 

una respuesta rápida mediante la promesa de otorgar una recompensa 

(cupones, bonificaciones, descuentos especiales y otros). Por ello, sus 

resultados son inmediatos pero efímeros; por lo cual, se usan generalmente para 

revertir disminuciones inesperadas en las ventas, responder a una acción de la 

competencia y/o para introducir más rápidamente una nueva marca o 

presentación 

Nuestra promoción será de selectividad puesto que queremos apoyar la 

publicidad y la venta personal en una determinada región (un país, una ciudad, 

una zona, etc.) 

¿Por qué la hemos elegido? 

Lo mismo dice, tiene objetivos claros y se concentra en el aumento de demanda 

del producto lo cual nosotros por ser una nueva empresa lo requerimos, también 

nos habla de concentrarnos en un solo país y para estar empezando es más que 

bueno, porque podremos dejar marca en un solo país con los mejores 

comentarios que se puedan recibir por nuestros buenos servicios y solo trabajar  

y concentrarnos en un solo cliente, lo cual podrá ayudarnos en un futuro puesto 

que los comentarios buenos siempre son bien recibidos y hacen publicidad al 

producto.  

También nos habla de poder ir poco a poco recorriéndonos en más centros 

comerciales, en nuestro caso en más hospitales de la misma ciudad y después 

del país.  

La cual será en Suiza, Berna. No especificaremos en este país puesto que 

comenzaremos con poco y preferimos trabajar solo con un solo país para 

poderle ofrecer lo mejor de nosotros así saldrán a flote los buenos comentarios 

de nuestro producto y podremos entonces con el tiempo comenzar a 

extendernos, y aumentar nuestras producciones. 

Comenzaremos con nuestros clientes la empresa “Norvartis” brindándoles el 

mejor servicio, y podremos expandirnos a mas hospitales y farmacias en el la 

capital, y después el país. 

Así hasta que tengamos una mayor compra y podamos ser una marca 

reconocida y exitosa, al servicio de muchas otras empresas. 

También utilizaremos las de corto plazo, que será que brindaremos cupones con 

descuentos a los hospitales con que trabajaremos tanto para ellos como para 

sus pacientes, esto con el fin que no nos arriesguemos tanto a la competencia, 

lo cual nos haría llevar un píe por delante o reduzca nuestras ventas.  



Estas irán dirigidas principalmente a los comerciantes y distribuidores los cuales 

incluirán principalmente hospitales y farmacias, quizás con el tiempo se pueda 

introducir en centro comerciales, pero esta idea quedara apartada hasta obtener 

resultados de nuestros primeros objetivos.  

Nuestros primeros objetivos serán:  

Estimular las ventas de productos establecidos. 

Atraer nuevos mercados. 

Ayudar en la etapa de lanzamiento del producto. 

Dar a conocer los cambios en los productos existentes 

Aumentar las ventas en las épocas cítricas  

Atacar a la competencia  

Aumentar ventas más rápidas de productos en etapa de declinación y de los que 

se tiene todavía mucha existencia  

Obtener la distribución inicial. 

Incrementar el número y tamaño de los pedidos. 

Fomentar la participación del canal en las promociones al consumidor. 

Incrementar el tráfico en el establecimiento 

 

 
 

 

 

 

 

 



7.1.1 REGALOS PUBLICITARIOS:  

Los regalos publicitarios son una valiosa herramienta de la promoción de ventas 

que si es utilizada adecuadamente puede coadyuvar a 1) impulsar de forma efectiva 

la venta de un determinado producto o grupo de productos en el segmento de 

intermediarios, consumidores finales o usuarios de negocios, 2) lograr la 

recomendación o prescripción de un producto vinculado a la actividad de ciertos 

profesionales, 3) conseguir la recomendación de líderes de opinión en su grupo de 

influencia, y 4) obtener referencias de posibles clientes. 

Por todo ello, resulta imprescindible que los mercadólogos tengan un buen 

conocimiento acerca de qué son los regalos promocionales, cuáles son los objetivos 

que se pueden lograr con ellos, qué cualidades deben poseer y qué se debe tomar 

en cuenta para su planificación. 

Nuestros principales regalos publicitarios serán principalmente a nuestro clientes un 

pequeño gotero con un poco de nuestro Antisuero, puesto que ellos podrán ver la 

efectividad del producto.Con lo siguiente para crecer y hacer reconocida nuestra 

marca utilizaremos batas de laboratorio que se les regalaran a nuestros clientes 

para que estas al ser usadas vayan anunciando nuestra empresa y principalmente 

a nuestro producto También algo que utilizaremos serán recetas médicas que 

daremos con nuestro logotipo y marca, también con el fin de hacernos una marca 

reconocida. También con motivo de dar a conocer nuestro producto se regalara un 

poco de suero en ciertas universidades de medicina en Berna y después Suiza, esto 

para sus prácticas y comprueben la calidad de nuestro producto.  

 

 

                        



                                                                                   

 
AAIR 

                                   Vive mejor  siéntete mejor 

 

 

7.1.2 EVENTOS: 

En nuestros eventos serán en universidades de Suiza, por primero comenzaremos 

con una convención en la universidad de Berna, en la cual podremos platicar a los 

futuros doctores sobre nuestro producto y se les obsequiara un poco de suero para 

sus prácticas y entonces vayan teniendo conocimiento de nuestro producto 

  
También se les podrá una plática detallada acerca de nuestro producto, y por qué 

les serviría y en qué casos, se les pondrán ejemplos y ellos podrán decidir si es un 

buen caso o no, algo como una evaluación.  

Otro evento que tendremos será una Feria de medicina que tendrá lugar el día 25. 

- 28. Octubre 2016, esta es una  Feria para el mercado de la salud, “IFAS Zúrich” 



En el IFAS se presenta un quién es quién de las empresas en la industria médica. 

En el comercio justo profesionales en el sector de la salud pueden ser informados 

en el centro de exposiciones de Zúrich de todo lo necesario para el trabajo eficiente 

y con visión de futuro. La mayoría de los proveedores suizos en el sector médico 

tomar parte en el IFAS. Esto significa que es la feria comercial de primer orden y un 

eje central para el intercambio dentro de la industria. 

Esto nos abrirá puertas en el mercado comercial de Suiza y podrán recibir 

recomendaciones de nuestros clientes la empresa “Norvartis”.  

 

 
 

Podremos dar ejemplos y muestras de nuestro antídoto, dejando notar que somos 

una marca eficaz y de excelencia.  

 

7.1.3 VENTAS PERSONALES:  

En términos generales, las ventas personales son una de las herramientas más 

importantes de la promoción (las otras son la publicidad, la promoción de ventas y 

las relaciones públicas) porque permiten una relación directa con los clientes 

actuales y potenciales, y además, porque tienen la capacidad de generar ventas 

directas. Por tanto, es de vital importancia que todo mercadólogo conozca en qué 

consisten las ventas personales, cuáles son sus ventajas y en qué situaciones 

conviene utilizarlas. 

Las ventas personales son especialmente útiles en los siguientes casos: 

a. Cuando el producto o servicio es complejo o nuevo, por tanto, los clientes 

requieren de una explicación detallada o de una demostración. Por ejemplo, 

pólizas de seguros, autos, electrodomésticos, etc... 

b. Cuando el precio del producto o servicio justifica el costo que implica 

mantener una fuerza de ventas (comisiones, incentivos, sueldos, viáticos, 

transporte, etc.). 

c. Cuando el número de clientes actuales y potenciales "calificados" es 

razonable como para ser atendido de manera personal por una fuerza de 

ventas. 

d. Cuando la venta del producto o servicio requiere que el cliente llene un 

formulario de pedido o que firme un contrato de compra. 

En ventas personales, contaremos con nuestro personal que serán nuestros 

proveedores, estos se encargaran de viajar principalmente a Suiza con nuestros 



clientes la empresa “Norvartis” esto será en primer inicio para entablar una relación 

directa con nuestro cliente, por segundo él mismo se encargara de resolver dudas, 

comentarios, sugerencias y quejas.  

Esto nos permitirá que nuestro cliente sienta nuestro apoyo, y que nos interesa su 

opinión, así mismo como brindarle nuestro mejor servicio y producto. 

Cuando logremos nuestro objetivo que será extendernos por todo Berna y a su paso 

en Suiza también podremos mandar a nuestros proveedores con las demás 

empresas que deseen integrarse con nosotros como clientes. 

Se les ofrecerá que cada proveedor este muy atento a sus solicitudes de pedidos, 

e incluso llegar a acuerdos que beneficien tanto a nuestra empresa como a la suya.  

Nuestros proveedores también por su lado se encargar de obtener sus propias 

ventas, así hasta que vayan agrandando su lista de clientes, eso será sumado a su 

sueldo base.  

 

7.2 PUBLICIDAD:  

 

Como publicidad utilizaremos revistas médicas principalmente de Suiza, y  

También utilizaremos las batas que llevaran nuestro logotipo y marca, con motivo 

de esta sea una marca cada vez más vista y mencionada en el ámbito de medicina. 

Conferencias médicas, estas serán parte de nuestra publicidad igual, 

patrocinándolas y así demostrar que nuestro producto es de alta calidad y cien por 

ciento efectivo.  

Incluiremos un poco tanto en revistas médicas, como periódicos o diarios del país.  

Por ultimo también utilizaremos folletos, trípticos, donde principalmente incluiremos 

nuestro logotipo, marca y slogan, centrándonos en nuestra misión  visión, 

continuaremos con nuestro producto, ¿qué es?  Y ¿para qué es?, nuestros 

beneficios, y lugares donde pueden localizar nuestro producto, por ultimo nuestro 

punto de encuentro  país.  

Utilizaremos también los anuncios en periódicos suizos, con nuestra maraca, 

anunciándonos y anunciando nuestro producto uno de ellos será el bernerzeitung 

por ser uno de los principales de la capital de Suiza, Berna, nuestro punto de 

llegada.  

 

También utilizaremos como publicidad nuestra conferencia en  la feria de la 

medicina el 28 de octubre del 2016 apoyados por IFAS, lo cual nos abrirá más de 

una puerta ya que es el punto de medicinas a ofrecer a distintas clínicas y empresas 

médicas.   

 

 

 



7.3 RELACIONES PÚBLICAS:  

 

Relaciones públicas Actividad profesional que se ocupa de promover o prestigiar la 

imagen pública de una empresa o de una persona mediante el trato personal con 

diferentes personas o entidades. Persona que se dedica a esta actividad o 

profesión. 

Tipos: 

Políticas 

Empresariales 

Internacionales 

Personales 

Escogimos la relación publica de política porque México ya tiene asociación 

diplomática con Suiza que con lleva varios años de haberse establecido. 

México-Suiza   

Ginebra, Suiza.- En el 70 aniversario del establecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre México y Suiza, que se celebra hoy, los vínculos de amistad y 

cooperación entre ambos países.  

 En estas siete décadas se ha logrado construir con Suiza una sólida relación de 

amistad y cooperación, basada en amplias afinidades de principios e intereses tanto 

a nivel bilateral como multilateral, con una visión de largo plazo y de beneficio 

mutuo. 

Señaló que 2015 ha sido para México y la Confederación Helvética, ha sido un año 

muy significativo para la relación bilateral en sus distintos ámbitos de acción. 

Se ha logrado el objetivo prioritario de fortalecer los lazos en los planos político y de 

cooperación, a fin de equipararlos al ámbito económico que tradicionalmente ha 

sido el principal motor de la relación suizo-mexicana”. 

El 14 de mayo pasado, ocasión en la que se suscribió una Declaración Política 

Conjunta en el marco del 70 aniversario de relaciones diplomáticas. 

Asimismo se han robustecido los mecanismos institucionales de consultas en 

materia política y multilateral con la regularización de sus reuniones anuales. 

En el ámbito económico en el 2014 superó la marca histórica de los tres mil millones 

de dólares. 

También en materia de inversiones tanto de empresas globales como Nestlé o 

Norvartis, como de empresas pequeñas y medianas como Monosuisse o Advaltech 

en el sector autopartes, indicó. 

Sobre la historia de las relaciones México-Suiza, Castro Valle refirió que durante la 

presidencia del general Manuel Ávila Camacho (1940-1946), México enfrentó 

diversos retos externos, incluida la II Guerra Mundial, en la que participó al lado de 

las potencias aliadas. 



Al final de esa conflagración, se establecieron nuevos vínculos internacionales para 

promover una política exterior que asegurara la resolución pacífica de controversias. 

“En ese contexto, el 22 de diciembre de 1945, las cancillerías de México y Suiza 

expidieron un comunicado de prensa conjunto anunciando su decisión de establecer 

formalmente relaciones diplomáticas a nivel de legaciones”, recordó el diplomático. 

El entonces secretario de Relaciones Exteriores, Francisco Castillo Nájera, dio 

cuenta de ese hecho histórico en el informe de labores de la dependencia 

correspondiente al periodo 1 de septiembre de 1945 a 31 de agosto de 1946, 

recordó. 

Con el establecimiento formal de relaciones diplomáticas, se oficializaron vínculos 

históricos entre ambos países que databan de la primera mitad del siglo XIX. 

En 1829, Suiza abrió su primer consulado en la capital mexicana, haciendo México 

lo propio, unos años después, en Basilea y hacia principios del siglo XX, antes del 

inicio de la Primera Guerra Mundial, México contaba con consulados de carrera en 

Berna, Ginebra, Lugano y Zúrich, así como con un consulado honorario en Basilea. 

Durante el siglo XIX, México manejaba sus relaciones políticas con Suiza desde su 

representación diplomática ante Italia. 

El Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta 

con una nota confidencial del enviado mexicano en Roma, de 1898, recomendando 

el establecimiento de una legación diplomática residente en Suiza. 

Tras el anuncio del establecimiento de relaciones diplomáticas, en marzo de 1946, 

el antiguo secretario de Educación Pública y gobernador de Puebla, Luis Sánchez 

Portón, fue acreditado como el primer enviado extraordinario y ministro 

plenipotenciario mexicano al frente de la nueva legación diplomática en Berna. 

Después fue elevada al rango de embajada en 1958, siendo nombrada Amalia 

González Caballero de Castillo Ledón como la primera embajadora de México ante 

la Confederación Suiza. 

Desde entonces a la fecha, México ha tenido 16 embajadores en Suiza, tanto 

diplomáticos de carrera como designaciones políticas de diversos sectores como el 

banquero y el de la comunicación. 

“Un caso destacable es el del Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, quien estuvo 

comisionado en la legación diplomática en Berna de 1952 a 1953, como segundo 

secretario del Servicio Exterior  

Mexicano, antes de ser trasladado a la misión permanente ante los organismos 

internacionales con sede en Ginebra”, concluyó el embajador. 

Hoy en día, México cuenta en Suiza, además de la embajada en Berna, con cuatro 

consulados honorarios en Basilea, Ginebra, Lugano y Zúrich. 

 

 

 



7.3.1 IMAGEN PÚBLICA: 

 

¿Qué es? La imagen pública se define como una percepción compartida que 

provoca una respuesta colectiva establece respecto de una persona, institución o 

referente cultural con base a las impresiones y la información pública que recibe. 

La imagen pública para Víctor Gordoa es la “percepción compartida que provoca 

una respuesta colectiva unificada” la imagen es la figura, representación, semejanza 

y apariencia de una cosa. 

Cada una de éstas se construye sobre la base de una serie de imágenes 

“subordinadas”: 

Tipos de Imágenes públicas: 

La imagen física: De una persona no solo lo proyecta la forma de vestir, de hablar y 

actuar en las diferentes situaciones sino que también entran rasgos físicos 

personales, altura, peso, color, vestuario, leguaje corporal y accesorios. 

La imagen profesional: Habla de una persona que es aquella que está asociada con 

alguna actividad, es decir abarca las competencias ejecutivas por que muestra las 

capacidades para poder desarrollarse en una empresa, la imagen profesional 

incluye la forma de actuar dentro de una sala de espera, muestra forma de saludar 

a los demás y como manejamos una crisis. 

La imagen verbal: La imagen de una organización abarca la percepción que genera 

una persona o una empresa a sus grupos meta, utilizando la palabra ya sea de 

forma oral o escrita. Es importante cuidar la forma en que los integrantes se 

expresan y se comunican con otros integrantes a través de presentaciones que 

pueden ser productos. 

La imagen visual: Es importante crear una excelente imagen visual desde el inicio, 

ejemplos de imagen visual en una empresa es aquella que está conformada por 

empaques, envases, etiquetas, logotipos o cualquier símbolo que diferencie de la 

competencia. 

La imagen audiovisual: Será la forma en que la empresa busque la forma de 

incrementar a sus clientes a través de herramientas que le permitan vencer a la 

competencia. 

Está relacionada con las formas publicitarias (herramientas o medios para vender 

un producto o servicio a los clientes) y la propaganda (es la herramienta para 

obtener mayores clientes), y todos aquellos como los de comunicación, 

infomerciales y video instructivos. 

La imagen ambiental: Se refiere a los escenarios donde laboramos como, el manejo 

de colores, iluminaciones, mobiliarios, música, artículos decorativos, el aroma, entre 

otros; los escenarios pueden darse de forma funcional o creativa. Se hace uso de 

los cinco sentidos de las personas. 



La imagen en una organización: La imagen de una empresa está constituida por la 

suma de todos los colaboradores que trabajan en dicha organización. Las 

impresiones físicas más influyentes con el medio exterior e interior es de la persona 

que está al mando de la empresa, ya que es el líder y comúnmente es quien cierra 

importantes contratos para su empresa. (Gordoa V. , 2003). 

AAIR 

                                   Vive mejor siéntete mejor 

Escogimos el Nombre de Aiir por decisión unánime dado que representa el nombre 

de todos los participantes en el proyecto el slogan corresponde al sentimiento de 

alivio después de utilizarlo. 

El logo fue elegido por tener en cuenta la salud de los clientes por eso es un corazón 

con un estetoscopio, el azul porque es un color agradable además es la 

representación de la colaboración de las ideas de los integrantes. 

Visión de la imagen pública: 

La empresa Aiir busca generar ganancias y al mismo tiempo crear conciencia e 

información acerca de las mordeduras y picaduras de animales venenosos, Para no 

generar odio contra los animales sino campañas preventivas y medidas de 

salvaguardia como preventivas para dichos casos. 

Misión de la imagen pública: 

Generar un impacto positivo de como el público en general observara a la empresa 

y reconocimiento para la empresa. 

Aiir busca ser una empresa Social-Limpia al producir productos en base orgánica 

cuya producción no requiera de desperdicios tóxicos, Espera fomentar un medio de 

conciencia en todos los clientes potenciales para conocer el peligro que pueden ser 

ciertos animales sin generar odio a los mismos.  

 

8.1 TRATADOS INTERNACIONALES 

Derechos Humanos firmados y ratificados por México:  

De carácter universal:  

Erradicación de la esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso  

Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Menores 

(ONU, Ginebra, Suiza, 30 de septiembre de 1921)  

Convención relativa a la Esclavitud (ONU, Ginebra, Suiza, 25 de septiembre de 

1926)  

Convenio Internacional del Trabajo (Núm. 29) relativo al Trabajo forzoso u 

obligatorio (OIT, Ginebra, Suiza, 28 de junio de 1930)  

Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de Mujeres mayores de 

edad (ONU, Ginebra, Suiza, 11 de octubre de 1933) 



Convención suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la trata de esclavos 

y las Instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (ONU, Ginebra, Suiza, 7 de 

septiembre de 1956)  

Convenio Internacional del Trabajo (Núm. 105) relativo a la Abolición del Trabajo 

forzoso (OIT, Ginebra, Suiza, 25 de junio de 1957) 

Derecho de Asilo: 

Convención sobre el estatuto de los Refugiados (ONU, Ginebra, Suiza, 28 de julio 

de 1951) 

Derechos del Niño: 

Convenio Internacional del Trabajo (Núm. 58) por el que se fija la edad mínima de 

admisión de los Niños al Trabajo marítimo (OIT, Ginebra, Suiza, 24 de octubre de 

1936) 

Convenio (Núm. 182) sobre la Prohibición de las peores formas de Trabajo Infantil 

y la acción inmediata para su eliminación (OIT, Ginebra, Suiza, 17 de junio de 1999) 

Derechos de los Pueblos Indígenas: 

Convenio Internacional del Trabajo (Núm. 107) sobre Poblaciones Indígenas y 

tribales (OIT, Ginebra, Suiza, 26 de junio de 1957) 

Convenio (Núm. 169) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 

(OIT, Ginebra, Suiza, 27 de junio de 1989) 

Derechos Laborales: 

Convenio número 95 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 

Protección del Salario (OIT, Ginebra, Suiza, 1 de julio de 1949) 

Convenio (Núm. 100) relativo a la Igualdad de Remuneración entre la mano de obra 

masculina y femenina por un trabajo de igual valor (OIT, Ginebra, Suiza, 29 de junio 

de 1951) 

Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 

Seguridad Social (norma mínima) (OIT, Ginebra, Suiza, 28 de junio de 1952) 

Convenio (Núm. 111) relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación 

(OIT, Ginebra, Suiza, 25 de junio de 1958) 

Convenio Internacional del Trabajo (Núm. 135) relativo a la Protección y facilidades 

que deben otorgarse a los representantes de los Trabajadores en la Empresa (OIT, 

Ginebra, Suiza, 23 de junio de 1971) 

Convenio (159) sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas 

Inválidas (OIT, Ginebra, Suiza, 20 de junio de 1983) 

Derecho Internacional Humanitario: 

Convenio I de Ginebra para aliviar la suerte que corren los Heridos y los Enfermos 

de las Fuerzas Armadas en campaña (Ginebra, Suiza, 12 de agosto de 1949) 

Convenio II de Ginebra para aliviar la suerte que corren los Heridos, los Enfermos y 

los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar (Ginebra, Suiza, 12 de agosto de 

1949) 



Convenio III de Ginebra relativo al trato debido a los Prisioneros de Guerra (Ginebra, 

Suiza, 12 de agosto de 1949) 

Convenio IV de Ginebra relativo a la Protección debida a las personas civiles en 

tiempo de Guerra (Ginebra, Suiza, 12 de agosto de 1949) 

Protocoló adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la Protección de las 

Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Ginebra, Suiza, 8 de junio de 

1977) 

Derechos de los Migrantes: 

Convenio Internacional del Trabajo Núm. 19 relativo a la Igualdad de trato entre los 

Trabajadores Extranjeros y Nacionales en Materia de Indemnización por Accidentes 

de Trabajo (OIT, Ginebra, Suiza, 5 de junio de 1925) 

Tratados bilaterales: 

Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Suiza sobre Transporte Aéreos, 

firmado en la Ciudad de México, el 2 de junio de 1966. 

Tratado de Asistencia Jurídica en Materia Penal entre México y la Confederación 

Suiza, firmado en Suiza, el 11 de Noviembre de 2005. 

•1832. Firma del Tratado de Amistad y Comercio, tras el cual México abrió su 

primera representación consular en Basilea. 

Tratados en materia fiscal y cuestiones relacionadas: 

Tratados para evitar la doble tributación que México tiene en vigor, firmados de 2002 

a 2015  

Protocoló QUE MODIFICA EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL CONSEJO FEDERAL SUIZO PARA 

EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA 

RENTA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 3 DE AGOSTO DE 1993. 

Del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (1995)  

 

8.2  TRATADOS DE LIBRE COMERCIO:  

 

SI APLICA CUANDO SE FIRMO CUANDO ENTRO EN VIGOR EL INDICE DEL 

TRATADO Y DENTRO DEL TRATADO HAY UNOS ANEXOS VAMO A BUSCAR 

DONDE ENTRA NUESTRO PRODUCTO Y ES UNICA PARTE SE PONE 

JUSTIFICANDOLA 

Tratado de Libre Comercio México – AELC  

La Asociación Europea de Libre Cambio (AELC) o Acuerdo Europeo de Libre 

Comercio (también conocida por sus siglas en inglés EFTA - European Free Trade 

Association) es un bloque comercial creado el 4 de enero de 1960 por la Convención 

de Estocolmo como alternativa a la Comunidad Económica Europea (1957) y por 

los países Austria, Dinamarca, Gran Bretaña, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. 



Entró en vigor en junio de 1960. En 1961 entró Finlandia, en 1970 Islandia y en 1991 

Liechtenstein. 

La AELC agrupa a los países que prefirieron no ingresar en la Unión Europea. 

Su objetivo consiste en favorecer la expansión económica y la estabilidad financiera 

de todos sus miembros. 

Tras el abandono de la AELC y entrada en la CEE de Gran Bretaña y Dinamarca en 

1973, Portugal en 1986, Austria, Suecia y Finlandia en 1995, el papel de la AELC 

ha disminuido notablemente. Permanecen dos países alpinos: Liechtenstein y 

Suiza, los cuales son paraísos fiscales; y dos países nórdicos, Noruega e Islandia, 

aunque este último inició los trámites para adherirse a la UE, sin embargo en marzo 

de 2015 retiró su candidatura y presumiblemente se mantenga como miembro de 

esta organización. 

AELC tiene las siguientes instituciones: 

•La secretaría que tiene su sede en Ginebra. 

•El Tribunal de la AELC. 

•El Consejo de la AELC. 

•La Autoridad de la Vigilancia de la AELC. 

Lanzamiento de negociaciones para la revisión del Tratado de Libre Comercio entre 

México y los cuatro Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 

La Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) es una asociación de libre 

comercio de cuatro países europeos no miembros de la Unión Europea (UE) que 

son Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 

La AELC y se México benefician de un Tratado de Libre Comercio desde julio 2001, 

lo cual jugó un papel clave para la multiplicación de los flujos de comercio y de 

inversiones entre estas economías. 

La declaración firmada en Davos, Suiza, por los Ministros de Asuntos Exteriores de 

Islandia, Liechtenstein, Noruega y de los Ministros de Economía de Suiza y de 

México contiene el Marco General para la Revisión del Tratado de Libre Comercio 

en el cual las partes acuerdan los términos de referencia para las negociaciones y 

encargan a sus representantes a reunirse en los próximos meses para iniciar las 

negociaciones de la actualización y ampliación del Tratado. 

La firma se hizo en presencia del Presidente de México Enrique Peña Nieto y del 

Presidente de Suiza Johann Schneider-Ammann, se firmó el 22 de enero 2016. 

La Embajadora de Noruega en México, Merethe Nergaard, y el Embajador de Suiza 

en México, Louis-José Touron, los dos Estados miembros de la AELC que tienen 

una representación diplomática en México, felicitan a México por el lanzamiento de 

las negociaciones que modernizarán y ampliarán el actual Tratado. 

Al respecto, el Embajador Touron destacó: “Existe mucho potencial en la revisión y 

modernización de los tratados existentes, tomando en cuenta los nuevos elementos 

de nuestros tratados, más modernos como los de México en el Acuerdo de 



Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) y los últimos tratados de la 

AELC con países asiáticos y de Centroamérica. El Marco General para la Revisión 

del Tratado que es el documento firmado en que se basarán las negociaciones, da 

cuenta de estos desarrollos”. 

Asimismo, resaltó que la revisión del Tratado entre México y la AELC creará la 

estructura necesaria para una intensificación de las relaciones económicas entre las 

partes. 

Aparte del tratado con la Unión Europea, la AELC cuenta con una amplia red de 25 

tratados con 35 aliados, además de los venideros con naciones de Asia y 

Centroamérica. 

Suiza – la economía más grande de la AELC que cuenta con 90.7% del comercio 

(2014) de este bloque con México – cuenta, también, con tratados bilaterales de 

libre comercio con países como China y Japón. 

Los flujos de bienes entre México y la AELC se multiplicaron por tres en los últimos 

10 años: Según las estadísticas de la AELC de 2014, estos flujos han pasado un 

poco menos de 1’200 millones de dólares en 2004 a más de 3’500 millones de 

dólares en 2014. 

Se estima que el valor de las exportaciones en servicios supera las exportaciones 

de bienes. 
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Anexo XXI Protección de la Propiedad Intelectual   

      

  Acuerdos sobre agricultura   

  Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República de Islandia  

  

  Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados 

Unidos Mexicanos y el Reino de Noruega   

  

  Acta final del acuerdo sobre agricultura entre 

los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de 

Noruega 

  

  Acuerdo sobre Agricultura entre la 

Confederación Suiza y los Estados Unidos 

Mexicanos 

  

      

Texto completo del acuerdo   

Fuente: Secretaría de Economía de México   

* Los Estados de la AELC incluyen la República de Islandia, el 

Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación 

Suiza. 

 

 

8.3 REGULACIÓN ARANCELARIA: 

Regímenes arancelarios 

Procedimientos de la importación 

Todos los productos importados deben ser presentados en la Oficina de Aduanas 

apropiada y declarados para su autorización. Los productos importados a Suiza 

deben declararse dentro de los siguientes límites temporales desde la llegada al 

país por diferentes medios de transporte: carretera, 24 horas; río, 48 horas; 

ferrocarril, 7 días; y aire, 7 días. 
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Sin embargo en realidad, casi todos los envíos comerciales son preparados por 

empresas de envíos que, en la mayoría de los casos, también están legalmente 

autorizadas para actuar como Agentes de Aduanas.  

Procedimientos específicos de la importación 

Para la importación de animales y productos de origen animal (incluyendo el 

pescado y las abejas) se necesitan certificados de sanidad especiales, sellados por 

las autoridades competentes del país de origen. Los certificados de salud de plantas 

oficiales del país de origen deben acompañar a los envíos de algunas verduras, 

frutas frescas y plantas salvajes.  

Importar muestras 

Los productos usados como muestras y que están clasificados como tal son 

elegibles para la entrada sin pago de impuestos aduaneros. Para que se clasifiquen 

como tal, las palabras "muestra, no se debe revender" deben estar escritas en la 

factura comercial.  

 Aranceles e impuestos a la importación 

Umbral de Aduanas (de la que se requieren los aranceles) 

Si el monto de los derechos aduaneros y del IVA a la importación de un producto es 

inferior a 5CHF, entonces no es facturado.  

Aranceles promedio (sin contar productos agrícolas) 

El 5,5% de los impuestos son generalmente "específicos" más que "At valoren". Los 

impuestos varían según el producto que se importe.  

Productos sujetos a aranceles más elevados 

Productos agrícolas (cerca de 30%), especialmente productos alimenticios 

procedentes de la biotecnología.  

Productos sujetos a aranceles menos elevados 

Además, los países más pobres podrán importar sus bienes a Suiza sin pago de 

impuestos aduaneros ni cuotas. Según la Ordenanza Preferencial de Tarifas 

revisada, que entró en vigor el 1 de Abril de 2007, el levantamiento total de la 

obligación del pago de impuestos y las restricciones de cuota también se aplican a 

los países que están en proceso de liberación de deudas como parte de la iniciativa 

de liberación de deudas internacional.  

Clasificación aduanal 

Se usa el sistema Armonizado (HS).  

Método de cálculo de aranceles 

Suiza aplica el Sistema Aduanero Armonizado. Los derechos de aduana se pagan 

normalmente en francos suizos (CHF) sobre la base del peso (p ej. por cada 100 kg 

de peso bruto), a menos que se especifique otro método de cálculo en la tarifa (por 

unidad, por metro o por litro). El peso bruto sobre el que se calcularán los derechos 

de aduana incluye el peso real de los productos y de su empaquetado.  

Impuestos a la importación (excluyendo los impuestos al consumo) 



También existen impuestos por el medio ambiente que se cobran como cánones 

pagados por adelantado para la eliminación de los desperdicios por el importador / 

distribuidor y que son incluidos en el precio de venta al público. Estos impuestos los 

impone la Oficina Federal para el Medio Ambiente, Bosques y el Paisaje.  

Trámites aduaneros para la exportación en Suiza 

Regímenes arancelarios 

Restricciones 

El gobierno de Suiza regula la exportación, importación y el tránsito de productos 

utilizables para propósitos civiles y militares y es miembro activo de todos los 

principales regímenes de control de la exportación, incluyendo la disposición 

Wassenaar (WA), el Régimen de Control de Tecnología de Misiles (MTCR), el 

Grupo de Suministro Nuclear (NSG), el Grupo Australia (AG) y la Convención de 

Armas Químicas (CWC). La Oficina para el Control de la Exportación y Sanciones 

dentro del Secretariado de Estado para Asuntos Económicos (SECO) es 

responsable de la implantación de compromisos suizos que procedan de los 

regímenes multilaterales de control de la exportación. 

El SECO puede denegar una licencia de exportación si hay razón para asumir que 

los productos propuestos para la exportación serán usados para el desarrollo, la 

producción o el uso de armas biológicas o químicas; servir para el desarrollo o 

contribuir a los armamentos convencionales de un estado o que, por su 

comportamiento, pone en peligro la seguridad global o regional.  

Impuestos a la exportación 

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se cobra según las disposiciones de la UE 

(aunque Suiza no sea miembro) virtualmente en todos los productos y servicios. El 

IVA fue introducido en el país en 1995.  

Despacho de aduana de mercancías 

La documentación que se necesita en Suiza para la autorización de las 

exportaciones está a la par con los estándares de la UE, que incluye la factura 

comercial, declaración de aterrizaje, lista de empaquetado, certificado de origen y 

certificados especiales en caso de comida, ganado y productos de origen animal.  

Declaraciones necesarias 

Todos los productos importados deben ser presentados y declarados ante la Oficina 

de Aduanas correspondiente para su despacho. Los productos importados a Suiza 

deben declararse según plazos que corresponde al medio de transporte: carretera, 

24 horas; vía fluvial, 48 horas; ferrocarril, 7 días; y vía aérea, 7 días. El importador 

puede examinar los productos antes de remitirlos para su autorización. Para los 

propósitos de las Aduanas Suizas, una factura comercial ordinaria en duplicado o 

triplicado se considera suficiente. La factura debe contener los siguientes detalles: 

descripción de los productos y empaquetado, peso neto y bruto de cada paquete, 

cantidad (en términos métricos), país de origen, y valor CIF en la frontera suiza. 



Se requieren certificados sanitarios específicos, aprobados por las autoridades 

competentes del país de origen, para los animales y productos de origen animal 

(inclusive peces y abejas). El envío de ciertas verduras, frutas frescas y plantas 

salvajes debe contar con certificados fitosanitarios oficiales del país de origen. Suiza 

ajusta progresivamente sus exigencias de importación de productos agrícolas en 

concordancia con las normas de la UE.  

 

8.3.1 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA:  

¿Qué es? 

La expresión Clasificación Arancelaria tiene fundamentalmente dos significados. El 

primero, como denominación de un sistema de clasificación de mercancías objeto 

de comercio internacional; el segundo, para designar al código utilizado en una 

operación de importación o de exportación mediante el que las autoridades asignan 

y los usuarios conocen los impuestos, derechos, regulaciones no arancelarias, etc. 

Como se clasifica en México 

Capítulo (2 dígitos) 

Partida (4 dígitos) 

Subpartida (6 dígitos) 

Fracción arancelaria (8 dígitos) 

Clasificación arancelaria: 

SECCIÓN: VI  

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O DE LAS INDUSTRIAS 

CONEXA 

CAPITULO: 30  

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

30.01 Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso 

pulverizados; extractos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones, para 

usos opoterápicos; heparina y sus sales; las demás sustancias humanas o animales 

prepara 

30.01 Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso 

pulverizados; extractos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones, para 

usos opoterápicos; heparina y sus sales; las demás sustancias humanas o animales 

prepara 

3001.20 - Extractos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones: 

3001.20.10 - - De hígado 

3001.20.20 - - De bilis 

3001.20.90 - - Los demás 

3001.90 - Las demás: 

3001.90.10 - - Heparina y sus sales 

3001.90.90 - - Las demás 



8.3.2 REGLAS DE ORIGEN: 

 

Reglas de origen y cooperación administrativa 

* El Anexo I contiene las disposiciones en materia de reglas de origen y cooperación 

administrativa. 

I. DISPOSICIONES GENERALES (anexo 1)  

ARTÍCULO 1 

Objetivos 

1. Los Estados de la AELC y México establecen un Área de Libre Comercio de 

conformidad con las disposiciones de este Tratado. 

2. Los objetivos de este Tratado son: 

(a) la liberalización progresiva y recíproca del comercio de bienes, de conformidad 

con el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

de 1994 (en lo sucesivo “GATT de 1994”); 

(b) establecer condiciones de competencia leal en el comercio entre las Partes; 

(c) la apertura de los mercados de contratación pública de las Partes; 

(d) la liberalización del comercio de servicios, de conformidad con el artículo V del 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC ( en adelante “AGCS”); 

(e) la liberalización progresiva de la inversión; 

(f) asegurar una adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad 

intelectual, de conformidad con las normas internacionales más exigentes; y 

(g) contribuir de esta manera, mediante la eliminación de barreras al comercio, al 

desarrollo armónico y a la expansión del comercio mundial. 

* México y los países del AELC establecieron reglas de origen, procesos de 

verificación y certificación similares a los acordados en el TLCUEM. 

Reglas de Origen: 

Para determinar cuáles bienes son susceptibles de un trato arancelario 

Preferencial en el TLC-UE, es necesario que cumplan con las Reglas de Origen 

Acordadas entre las Partes, las cuales están diseñadas para: 

•  Asegurar que las ventajas del TLC-UE se otorguen sólo a bienes producidos 

En la zona de libre comercio y no a bienes que se elaboren total o en su mayor 

Parte en otros países fuera de la zona; 

•  Establecer reglas claras y obtener resultados previsibles; y 

•  Reducir los obstáculos administrativos para los exportadores, importadores y 

Productores que realicen actividades comerciales en el marco del TLC-UE 

Las Reglas de Origen disponen que los bienes se considerarán originarios de la 

Región cuando se produzcan en su totalidad en cualquiera de los 15 países de la 

UE o en México. Los bienes que contengan insumos que no provengan de la zona 

también se considerarán originario de la región, siempre y cuando los insumos 

ajenos a la región sean transformados en cualquier país socio del TLC-UE, pero 



bajo la condición de que dicha transformación deberá de ser suficiente para 

modificar su clasificación arancelaria conforme a las disposiciones del Tratado. 

Los productores de los países miembros del TLC-UE tienen la opción de utilizar 

cualquiera de los dos procedimientos para determinar el origen de la mercancía: el 

método de valor de transacción o el método de costo neto, éste último sólo podrá 

utilizarse cuando el valor de transacción no sea aceptable conforme al Código de 

Valoración Aduanera o para algunos productos de la industria automotriz. En el caso 

de la industria automotriz, México logró un acuerdo importante, debido a que la 

Regla de Origen que se convino en ese sector, permitirá exportar a los países de 

Unión Europea vehículos y sus partes, además de proteger a la industria local 

mexicana. Asimismo, se acordó eliminar el Decreto Automotriz hasta el año 2003 y 

no en el 2000 como se establece en la OMC. 

 

 

8.3.3 CERTIFICADO DE ORIGEN: 

¿Qué es? 

 

 El certificado de origen (o prueba de origen) es el documento que permite a un 

importador o exportador manifestar el país o región de donde se considera originaria 

una mercancía, ya sea por que ésta haya sido obtenida en su totalidad (vegetales, 

animales y minerales) o que haya sido suficientemente transformada, integrándole 

a través de procesos productivos el suficiente valor agregado para considerarlo 

como totalmente fabricado de dicho país o región. 

Por lo anterior, este documento es necesario para que un importador ubicado en 

México o en el extranjero obtenga la preferencia arancelaria negociada en un 

Tratado o en un Acuerdo comercial suscrito por México, ya sea un certificado de 

origen o una declaración en factura. 

Los certificados de origen, así como sus procesos de expedición se encuentran 

contemplados en el texto oficial de los Tratados y Acuerdos Comerciales, siendo 

necesario en algunos casos de exportación, contar con una aprobación por parte de 

la Secretaría de Economía para que sea considerado como válido. 

 

¿Dónde se obtiene? 

 A través de la Ventanilla única de la Secretaria de Economía 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4  REGULACIONES NO ARANCELARIAS 

 

       

      
 

Exporter name and adress: 

AAIR Calle central #5 C.P. 02250 

CDMX col. Sta Catarina 

Number of certificate of origin 

                        011111401827 

Importer name and adress Productor name and adress 

AAIR Calle CENTRAL #5  C.P. 02250 

CDMX col. Sta Catarina 

Description of goods Tarif. 

Classification 

Number  

Producer Net Cost Country of origin 

 

 

 

Antiserum 

 

 

 

3002.10 

 

 

 

AAIR 

 

 

 

$180 USD 

 

 

 

México 

 

 

 I CERTYFI THAT

 

 Autorized Signature Company name and adress 

AAIR calle Central #5 col Santa Catarina 

Name: Rivera Hernández Rodrigo Position: Boss of bosses 

DATE  30/04/2016 Observations: any 

 

Certificate of origin 



¿Qué son? 

 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 , 

ya sea para proteger la planta productiva y las economías nacionales , o , para 

preservar los bienes de cada país , en lo que respecta a medio ambiente, proteger 

la salud , sanidad animal y vegetal: a)Registro de instalaciones alimenticias; b) 

notificación previa de embarques de alimentos ;c) establecimiento y mantenimiento 

de registros , y d) detención administrativa . 

Regulaciones no arancelarias Cuantitativas 

-Permisos de exportación e importación 

-Cupos 

-Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional: discriminación de 

precios y subvención. 

Regulaciones no arancelarias Cualitativas 

-Regulaciones de etiquetado 

-Regulaciones de envases y embalaje 

-Mercado de país de origen 

-Regulaciones sanitarias 

-Normas técnicas 

Regulaciones de toxicidad 

Normas de calidad 

Regulaciones ecológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.4 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. 

Para exportar: 

Para que un producto pueda salir del país, debe contar con la emisión y aplicación 
de las Normas Oficiales Mexicanas que tienen como finalidad establecer la 
terminología, clasificación, características, cualidades, medidas, especificaciones 
técnicas, y muestreo. 

-Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades 
deberán cumplir con las NOM. 

-Se deberá contar con el certificado o autorización de la dependencia competente 
que regula el producto o servicio correspondiente, o de órganos reguladores 
extranjeros que hayan sido reconocidos o aprobados por las dependencias 
competentes (SE, SHCP, SAT, a través de las autoridades aduaneras; Salud, 
Sagarpa, Semarnat y Sedena, entre otras) 

-El medio para demostrar en las aduanas el cumplimiento de las normas oficiales 
ordinarias, así como las de emergencia, es la presentación del Certificado NOM, 
expedido por aquellas instituciones de certificación debidamente acreditadas ante 
la Dirección General de Normas, dependiente de la SE. 

Declaraciones necesarias: 

 País de origen 

 Valor y descripción de la mercancía 

 Composición de la mercancía 

 Acabado/semiacabado 

 Nombre/datos del proveedor 

 Destino del producto 

 Destinatario 

 Código HS 

 

Regulaciones dentro del país destino: 

 

1. Las mercancías (con inclusión de los equipajes), así como los barcos y otros 

medios de transporte serán considerados en tránsito a través del territorio de una 

parte contratante, cuando el paso por dicho territorio, con o sin transbordo, 

almacenamiento, fraccionamiento del cargamento o cambio de medio de 

transporte, constituya sólo una parte de un viaje completo  



2. Habrá libertad de tránsito por el territorio de cada parte contratante para 512 el 
tráfico en tránsito con destino al territorio de otra parte contratante o procedente de 
él, que utilice las rutas más convenientes para el tránsito internacional.  

3. Toda parte contratante podrá exigir que el tráfico en tránsito que pase por su 
territorio sea declarado en la aduana correspondiente 

4. Todas las cargas y reglamentaciones impuestas por las partes contratantes al 
tráfico en tránsito procedente del territorio de otra parte contratante o destinado a 
él deberán ser razonables, habida cuenta de las condiciones del tráfico.  

5. En lo que concierne a todas las cargas, reglamentaciones y formalidades 
relativas al tránsito, cada parte contratante concederá al tráfico en tránsito 
procedente del territorio de otra parte contratante o destinado a él, un trato no 
menos favorable que el concedido al tráfico en tránsito procedente de un tercer 
país o destinado a él. 

6. Cada parte contratante concederá a los productos que hayan pasado en tránsito 
por el territorio de cualquier otra parte contratante un trato no menos favorable que 
el que se les habría concedido si hubiesen sido transportados desde su lugar de 
origen hasta el de destino sin pasar por dicho territorio.  

7. Las disposiciones de este artículo no serán aplicables a las aeronaves en 
tránsito, pero sí se aplicarán al tránsito aéreo de mercancías (con inclusión de los 
equipajes) 

Proporcionar: 

 Factura 

 Albarán 

 certificado de origen 

 fumigación 

 declaración de aduanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8.5 DOCUMENTOS Y TRÁMITES 

 

Declaración de la Empresa:  

Las empresas con negocios de importación/exportación deben declarar las mercancías de 

importación/exportación a la Aduana, a través de EDI o la plataforma E-port de China, mediante 

un formulario de declaración electrónica que debe ser llenado por la misma empresa o por los 

agentes autorizados para tramitar dicha declaración.  

 

 

                               Berna, Suiza                                                                                                                   Naucalpan de Juárez,Mexico 

                                SIL070212789                                                                                                                                

GAEA950522RNA 



                

 

                AAIR8711099495                                                                                                                GAEA950522MPLB01 

 

 

 - - 

 

 

 

 

Sinotech Logistics                                                                     

 

 

 

 

160 ADUANA DE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento de embarque: 

Es un documento propio del transporte marítimo que se utiliza en el marco de un contrato de 

transporte de las mercancías en un buque en línea regular. La finalidad de este documento es 

establecer las reglas de la relación contractual entre el cargador, el consignatario de la carga y el 

transportista, dando confianza a cada parte respecto al comportamiento de las otras.  

  

 

                                                                                                                                                                         07052014 

                                                                                                                                                 AAIR S.A de C.V                                                                                                                                     

                                                                                                                                      Calle Central #5 Col. Sta. Catarina. Azcapotzalco C.P.02250 

            Novartis Company                                                                                          Rivera Hernández Roberto 

            Hospital, 227 Berna, Switzerland 

 

Veracruz, Mex-  



     Antidotes 5 x 6 cm with 1.7cm tick 

                                                                                                      Pto. Nantes Francia 

 

        AAIR S.A de C.V               México 

                 11475557                              Port of Veracruz, Mexico                                     Berna, Switzerland 

        Port of Nantes, France Switzerland 

 

         815                                                      boxes of carton, which are being                      

                                                                                  placed on wooden pallets.  

                                                                                        Each stage take about 7 boxe 

 

 

                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1000                                                                      30.90 KG           -         083            11.00%                PSR    $4932900                                       -                                                    

 

                                                                             

 

                                                                                                                                $4932900 

                               

18557                              22.21.25 

Factura comercial:                                                               

Es el documento que sirve  para concretar la operación de exportación y sacar legalmente la 

mercancía del país. Es confeccionada por el mismo exportador y el agente de Aduana la utiliza 

para ingresar la mercancía a Zona Primaria. 

 

  

       AIIR SA de CV                                                                                                                          07/06/16      n°04 07052832 

       Calle Enrico Martínez y Ayuntamiento, col. Centro,   

       Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                                                  

MMEX569875B34                                                                                                                        CF 9638 AB 

 

      Novartis Company                                                                       

        Hospital, 227 Berna, Switzerland                                                                            Novartis S.A de C.V Suiza. 



 

 

                      Port of Veracruz, Mexico 

 
    Suiza, Berna                                        AAIR S.A de C.V                                                                          FOB (Free on Board) – CIF (Cost, insurance and freight)   

              

17.9659                                                                                                                                                                                                                                                                      
7 boxes                                                               114                                 30.90 KG                                                    10 m3 

 
 

 

 Antidotes de 5 x 6 cm with 1.7 cm tick  

Carton boxes, which are being placed on                                                                             18557                                        $4860.00                      $4932900                                                                                                                    

 wooden pallets. Each stage  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                

 

                                                                                                                                                        

                                                                          
             07/05/16          Suiza, Berna                                                                                                                                        $ 5.310.320.000 DLLS 

Listas de empaque: 

La lista de contenidos describe la mercancía transportada y acompaña a la Factura Comercial. 

Tiene especial relevancia en situaciones en las que se produzca un despacho aduanero físico y 

sirve para facilitar el reconocimiento selectivo de la mercancía por parte de aduanas. También 

sirve para comprobar posibles faltas o daños en la mercancía, en el momento de entrada en el 

almacén. 

     

     66,141.6 DLLS 

$ 2855,51 

9,289.50 

DATE: 07/06/16 



 

 

Contrato de Exportación: 

El Contrato de Exportación que se utiliza en las ventas internacionales de ciertos productos 

(materias primas, alimentación y bebidas, productos de consumo, suministros industriales) que 

están destinados a la reventa, es decir, el comprador es un importador, distribuidor o mayorista 

que los va a vender a otra empresa o establecimiento detallista. 

TO  FROM SHIP DATE: 07/06/ 

Novartis Company     AAIR SA de CV SHIP VIA:  SWIZERLAND 

  F.O.B. SHIPPING POINT: 5 

  ACCOUNT NO: 01365505 

  ORDER NO: 105711159 

  DEPARTMENT: EXD 

COMMENTS 

Polyethylene boxes, which are being placed on wooden pallets. Each stage take about 7 boxes 

 

TERMS. NO ANTICIPATION 

FOB-  FREE ON BOARD 

CIF- COST, INSURANCE AND FREIGHT  

QTY 

ORDERED 

QTY 

SHIPPER 

PROD. 

NUMBER 

DESCCRIPTION UNIT 

WEIGHT 

TOTAL 

WEIGHT 

TOTAL 

CUBIC FT. 

1000 100 1  

 antidotes de 5 x 6 cm with 1.7 cm tick  

carton boxes, which are being placed on  

 wooden pallets. Each stage  

 

 

30 GR 30.90KG  10 m3 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  TOTALS 700 BOXES TOTALS 30.90 KG  



EXPORT CONTRACT 

 

DATE:                                       07/06/16 

 

BEETWEEN: 

 

AAIR S.A de C.V whose registered office is at Enrico Martinez, Ayuntamiento no. 4 col. Centro 

and registration/fiscal number is MMEX569875B34, represented by Lic. Rivera Hernández 

Roberto 

AND 

Novartis Company who registered office is at Novartis Company Hospital, 227 Berna, Switzerland                    

and registration/fiscal number is LKSF456477, represented by Rodolfo switzernahen.  

Both Parties declare are interest in the sale and purchase of goods under the present Contract and 

Undertake to observe the following Contract: 

 GOODS  SOLD 

 

Antidotes de 5 x 6 cm with 1.7 cm tick  

Carton boxes, which are being placed on                                                                                                                                                 

 wooden pallets. Each stage  

 

 

 

 

 CONTRACT PRICE 

 

The price of the products hereunder is:  

 

 

CURRENCY  18 



AMOUNT IN NUMBERS  66,141.6 DLLS 

AMOUNT IN LETTERS sixty-six thousand , one hundred forty-one point six 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DELIVERY TERMS 

 

 EXW Ex Works Place: 



 

 

 

 

 

8.5.1 PEDIMENTO 

 

 FCA Free Carrier Place: 

 FAS Free Alongside Ship Place: 

x FOB Free On Board Place:   Port of  Veracruz  , Mexico 

 CPT Carriage Paid to Place: 

 CIP Carriage and Insurance Paid to Place: 

 CFR Cost and Freight  Place: 

x CIF Cost, Insurance and Freight  Place:    Port of  Nantes France  , France 

 DAT Delivered At Terminal Place: 

 DAP Delivery At Place Place: 

 DDP Delivered Duty Paid Place: 



 
 

 

554719999 EX 

ASS140608UG7 

 
Calle Central #5 NO. Ext. 5 Int S/N Col Sta Catarina DELG. Azcapotzalco  CDMX (ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS) 

0 
0 2415 

3 
8451 

326  

 Puerto de manzanillo  

S/m s/n 

Entrada  

30/04/2016 Pago 01/05/2016 

Fa-2016-558               01/05/2016         FOB                    EUR                         1500                                   1.057894000000              162.04 

FR4497674891                      AAIR SA.                                                               NOVARTIS SA                                                  

No 

Elab: Rodrigo 

Fecha 

30/04/2016 

15:58:19 

DTA 

CNT 

IGE 

 

0 

0 

0 

482 

58 

8210 

PRV 

IVA 

0 

0 

425 

8557 

17732 

0 

17732 

0 

IGI  15.000          1        0         7783 

IVA 16.000          1        0         10520 

322010 0   1    6 

Antisuero 



 
 

8.6 APOYOS GUBERNAMENTALES: 

¿Qué es? El apoyo gubernamental son los Créditos o Fondos especializados Para 

comunidades con el fin de otorgar apoyos a las personas con baja de recursos o 

carentes de oportunidades 

Existen 3 tipos de apoyos: 

Créditos 

Con la intención de potenciar el espíritu emprendedor de miles de familias, el 

gobierno federal y el del Distrito Federal implementaron este año sendos programas 

de apoyo a través de pequeños préstamos que impulsen la microempresa. 

Para solicitar un microcrédito puedes acudir tu delegación, y para obtener un crédito 

para pequeña empresa puede recurrir a la Dirección de Desarrollo Económico  

Fondos especializados 

Las familias y comunidades de muy escasos recursos también pueden conseguir 

financiamiento para emprender. El Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa de la Secretaría de Economía impulsa el diseño y operación de sus 

proyectos productivos viables a través de las siguientes figuras: 

Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales 

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad 

Programa de Desarrollo Productivo de la Mujer 

Programa de la Mujer Campesina 

Programa de Banca Social y Microcréditos. 

Para comunidades 

El Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad otorga recursos para 

comunidades de escasos recursos a través de diversos instrumentos. Para el 

Capital de Riesgo y Primer Paso Productivo se requiere que los grupos habiten en 

regiones prioritarias o de alta marginalidad que no tengan acceso a la banca 

comercial y cuenten con los recursos humanos para desarrollar el proyecto. Fona 

es aporta hasta el 40 por ciento del total requerido, siempre y cuando no rebase el 

monto máximo de aportación. No se cobran intereses, la aportación se paga de 

acuerdo con la capacidad que genere el proyecto. 

Apoyos gubernamentales y sus beneficios a otorgar 

Apoyos de parte de Pro México: 

Roberto Rodríguez Hernández 

CORPORACION ADUANAL Y SERVICIOS AL COMERCIO 

EXTERIOR 

000001000000000500000750148 

RIHR987763910HVDFD03 

RORO557628309MB77 



 
Apoyó a representantes en negocios internacionales 

Asesoramiento para conformar Redes de Exportación para promover la oferta 

exportable de las PYMES 

Centros de distribución, showrooms, centros de negocios en México y en el 

extranjero 

Constitución de empresas en el extranjero 

Consultoría para registro de marca internacional 

Diseño de campañas de imagen internacional de productos 

Diseño de envase, empaque, embalaje y etiquetado de productos de exportación 

Diseño de material promocional para la exportación 

Estudios de mercado para identificar eslabones faltantes o con mínima presencia 

en las cadenas productivas 

Estudios de mercado y planes de negocios para la exportación o 

internacionalización 

Estudios para la identificación y selección de nuevos proveedores 

Implantación y certificación de normas y requisitos internacionales de exportación y 

de sistemas de gestión de proveeduría para exportadores 

Organización y realización de encuentros de negocios 

Participación individual en eventos internacionales 

Planeación y realización de actividades promocionales en el exterior 

Proyectos de capacitación en negocios internacionales 2015 

De parte de la Secretaria de Economía: 

 
 

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

Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 

Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 

Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (Draw Back) 

Utilizaremos el apoyo de parte de la Secretaria de economía (IMMEX) por el apoyo 

que otorgan a nuevas empresas emprendedoras en el extranjero. 

 



8.7 APOYOS NO GUBERNAMENTALES  

LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG's) 

¿Qué son?  

Son las organizaciones locales de auto-ayuda (ya sea para ayuda de 

organizaciones campesinas o para ayudar a organizaciones de base) con el fin de 

apoyar a empresas emprendedoras sin el apoyo del gobierno, en ocasiones sin 

buscar nada a cambio.  

Tipos: 

Donativo Recurrente: Es el apoyo recibido en cargo ya sea en una tarjeta de crédito 

o débito y se toma a partir de $100. 

Donativos de Especie: Es el apoyo que se da en inventarios en exceso, La 

renovación de materiales o equipos 

Donativos en Línea: Es el apoyo que se otorga por medios distintos de pago y 

abonados en Internet usualmente por métodos de PayPal 

 Nomina con Causa: Es el apoyo por medio de descuentos en nóminas, sin embargo 

estarán sujetas a lo establecido por los directivos y colaboradores 

Legados y Herencias: Es el apoyo de herederos de testamentos y posesiones que 

brindaran apoyo a una propuesta, idea o negocio que busca emprenderla.  

Elegiremos de especie o recurrente  por ser los más convenientes en el comienzo 

de una empresa. 

Apoyos por PyMEs:  

Para el desarrollo de empresas y microempresas sin que cuenten con recursos, Se 

pueden emprender por medios sociales o por ingreso en la página oficial en Internet. 

 
Las instituciones de banca de desarrollo son entidades de la Administración Pública 

Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter 

de sociedades nacionales de crédito, las cuales forman parte del Sistema Bancario 

Mexicano y atienden las actividades productivas que el Congreso de la Unión 

determine como especialidades de cada una de éstas, en sus respectivas leyes 

orgánicas. Tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al ahorro y 



financiamiento a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia 

técnica y capacitación. 

La Banca de Desarrollo a lo largo de los años ha sido uno de los principales 

vehículos del Estado Mexicano para promover el crecimiento económico y el 

bienestar social, apoyando con financiamiento la creación y expansión de empresas 

productivas, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional 

como la infraestructura (obra pública), el comercio exterior y la vivienda, además de 

las pequeñas y medianas empresas; sin embargo, hoy en día se requiere dar un 

mayor y sostenido impulso al crecimiento económico, el empleo y la competitividad. 

 
Actualmente existen seis instituciones que constituyen el sistema de banca de 

desarrollo mexicano, con un amplio espectro en cuanto a los sectores de atención: 

pequeña y mediana empresa, obra pública, apoyo al comercio exterior, vivienda y 

promoción del ahorro y crédito al sector militar. Estas instituciones son: 

1. Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) 

2. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 

3. Banco Nacional del Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) 

4. Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF) 

5. Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) 

6. Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) 

Utilizaremos Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) Por los 

programas de apoyo al enviar mercancías al extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.8  FORMAS DE PAGO 

 

¿Qué es? 

 Es un sistema más formal para regular los intercambios: se fijó un valor de cambio 

para cada cosa y se determinó un “precio fijo” equivalente a estos bienes más 

valorados por lo que nació lo que hoy existe como el dinero en efectivo, los cheques 

y las tarjetas de crédito. 

 

Dinero en Efectivo 

Las funciones del dinero como medio de cambio y medida del valor facilitan el 

intercambio de bienes y servicios y la especialización de la producción. Sin la 

utilización del dinero el comercio se reduciría al trueque o intercambio directo de un 

bien por otro; éste era el método utilizado por la gente primitiva y, de hecho, el 

trueque se sigue empleando en algunos lugares. En una economía de trueque, una 

persona que tiene algo con lo que comerciar ha de encontrar a otra persona que 

quiera eso mismo y que tenga algo aceptable para ofrecerle a cambio. En una 

economía monetaria, como en el caso de nuestro país el propietario de un bien 

puede venderlo a cambio de dinero, que se acepta como pago, y así evita gastar el 

tiempo y el esfuerzo que requeriría encontrar a alguien que le ofreciese un 

intercambio aceptable. Por lo tanto, el dinero se considera como la pieza clave de 

la vida económica moderna. 

Este medio de pago es el más comúnmente utilizado ya que es el más fácil de utilizar 

pero a su vez es muy riesgoso si pensamos en grandes cantidades de dinero ya 

que al ser extraviado es muy difícil recuperarlo. 

 

Cheque 

Definición: Los cheques han sido definidos como una orden de pago que extiende 

una persona a favor de otra para ser cancelada por un banco. La persona que 

efectúa la orden o cheque debe poseer una cuenta corriente en algún banco, con 

fondos suficientes para cubrir el monto emitido; de lo contrario, no será cancelado y 

el banco procederá a protestar el cheque. En la actualidad, todos los bancos 

permiten una cierta cuota de sobregiro a sus clientes cuentacorrentistas, es decir, 

sobrepasarse un poco respecto de sus fondos. Para tal efecto, el banco dispone de 

los aportes necesarios para cubrir la diferencia faltante, lo que constituye, en 

definitiva, un crédito del banco al dueño de la cuenta corriente, que posteriormente 

será cobrado con los intereses y cargos correspondientes (línea de crédito). En todo 

caso, el monto del sobregiro concedido es una cantidad proporcional al volumen de 

la cuenta corriente. Este instrumento de pago se utiliza frecuentemente y, en ciertos 

sectores de nuestra sociedad, ha desplazado en importancia al dinero en efectivo. 

Información Básica sobre el cheque: 



Todos los cheques que se extienden deben contener lo siguiente: 

Lugar y fecha de expedición 

Cantidad girada en letras y en números 

Su firma 

En el cheque se debe señalar el nombre de la ciudad desde donde se gira el cheque, 

para determinar el plazo de presentación para su cobro. Si no anota la ciudad de 

giro, se le presume extendido en la plaza en que funciona la sucursal sobre la cual 

fue girado. 

Siempre deberá señalarse la fecha. La ley así lo exige. La fecha es necesaria para 

determinar la vigencia del cheque. Si no aparece la fecha o se le pone una 

inexistente, el banco se verá obligado a protestarlo. 

La cantidad girada debe ser expresada con letras y números claros, no pudiendo 

existir diferencia entre estas dos cifras. 

Tarjeta de Crédito 

Tarjeta que da derecho a comprar bienes y servicios a crédito en determinados 

establecimientos. Las tarjetas de crédito aparecieron por primera vez en Estados 

Unidos en la década de 1930; su uso se generalizó en la década de 1950. Las 

tarjetas de crédito las emiten empresas como compañías petrolíferas, minoristas, 

cadenas comerciales, restaurantes, hoteles, líneas aéreas, agencias de alquiler de 

coches y los bancos. Algunas tarjetas de crédito sólo sirven para una determinada 

empresa, pero otras tienen un uso genérico, y se pueden utilizar para una gran 

variedad de actividades comerciales. Ejemplos de estas últimas son las tarjetas de 

crédito que emiten los bancos en Europa, y que están muy difundidas. Los grandes 

establecimientos suelen aceptar siempre este tipo de tarjetas, y se prevé que en el 

futuro ya no será necesario utilizar dinero en efectivo. 

Cuando se paga con una tarjeta de crédito, el vendedor toma nota del nombre del 

comprador y de su número de cuenta, así como de la cantidad gastada, y a 

continuación procede a comunicárselo a la oficina encargada de los pagos. Cada 

cierto tiempo, normalmente cada mes, esta oficina envía al tenedor de la tarjeta un 

comprobante de todos los gastos, exigiéndole el pago en efectivo o a plazos, 

mientras que paga directamente al vendedor. 

Forma de pago a Utilizar 

Carta crédito: Es la carta de crédito abierta en favor de un beneficiario que tiene su 

domicilio local mente y, generalmente, no requiere la intervención de otra institución 

financiera. Establece una relación triangular entre el ordenante del instrumento, el 

banco emisor y el beneficiario vendedor. 





Tipos: 

Domésticas 

Es la carta de crédito abierta en favor de un beneficiario que tiene su domicilio 

localmente y, generalmente, no requiere la intervención de otra institución 

financiera. Establece una relación triangular entre el ordenante del instrumento, el 

banco emisor y el beneficiario vendedor. Es la carta de crédito abierta en favor de 

un beneficiario que tiene su domicilio en el país. 

Generalmente intervienen bancos del exterior como intermediarios ante el 

beneficiario. Al abrir la carta de crédito, el banco la remite a su corresponsal 

extranjero para que agregue su confirmación y dé aviso al beneficiario, directamente 

o a través de su propio corresponsal en el país de destino.  Lea también nuestro 

artículo Guía para exportar: antes de exportar.  

Revocables o irrevocables: 

Por omisión, la carta de crédito se considera irrevocable, es decir, el compromiso 

emitido y aceptado por las partes no puede ser modificado sin el consentimiento de 

todas las partes involucradas (ordenante, bancos, beneficiario). Por expresa 

indicación puede emitirse un crédito documentario nominado revocable, en cuyo 

caso podrá modificarse siempre que no haya sido utilizado, y quedarán firmes las 

obligaciones adquiridas, o en curso de ejecución. 

Comerciales o financieras: 

Según el tipo de obligación que ampara, la carta de crédito puede ser comercial, 

cuando la transacción que la involucra es una operación de compraventa, que 

puede ser local o internacional (de importación o de exportación), o financiera, 

cuando asegura el cumplimiento de una obligación de este orden. 

Nominativas o negociables: 

Es nominativa la carta de crédito que indica expresamente los bancos autorizados 

para confirmar, avisar y negociar el instrumento, y serán negociables libremente 

aquellas que no indican expresamente los bancos nominados para intervenir en su 

manejo. 

A vista, por aceptación o por pago diferido según su disponibilidad, la carta de 

crédito podrá ser a vista cuando el pago se efectúe de inmediato contra 

presentación de documentos conformes; por aceptación, cuando el pago se 

produzca por la aceptación del banco pagador de una letra de cambio librada a 

plazo cierto, o por pago diferido, cuando el pago se establezca a un plazo 

determinado luego de la utilización del instrumento (días fecha factura o de la 

emisión de documento de transporte). 

Cartas de crédito particulares 

Transferibles: La carta de crédito que expresamente así lo indique le permite al 

beneficiario hacer disponible el crédito total o parcialmente a un tercero (segundo 

beneficiario), conforme a los mismos términos, condiciones, obligaciones y 



beneficios, excepto el valor y precio de las mercancías que podrá ser reducido. La 

omisión de indicación al respecto implica que es intransferible. 

Rotativa: Incluye la restitución inmediata del valor del crédito toda vez que sea 

utilizado permitiendo su reutilización en la misma forma, monto y condiciones 

originales, durante un plazo determinado. 

De Anticipo: Permite el pago anticipado total o parcial contra simple recibo y 

compromiso expreso de presentación de documentos (Cláusula Roja) o contra un 

certificado de depósito en almacén autorizado, facturas u otros comprobantes de 

disposición previamente convenidos e identificados en el crédito (Cláusula Verde). 

Back to Back: Se establece cuando el banco abre un crédito respaldado por otro 

crédito más importante a favor del ordenante. 

Le recomendamos checar la sección de cursos de exportación en nuestro sitio de 

comercio y aduanas, donde ofrecemos capacitación a futuros exportadores desde 

0. 

Banco a utilizar 

El banco que utilizaremos será el CIM banque Banco. Banco Privado Suizo ( Swiss 

Private Bank)  

¿Porque? 

Ya que hay en existencia sucursales México y envía el dinero directamente el dinero 

a Suiza y viceversa por esa razón es más eficiente contar con un único banco que 

pueda utilizarse para ambas empresas para poder efectuar las transacciones 

bancarias de manera más sencilla.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



                                                 CONCLUSION 

Nuestro principal objetivo era realizar una exportación exitosa de nuestro producto, 

por lo que nos dimos a la tarea necesaria de buscar un país que necesitara de 

nuestro producto, así llegamos a Suiza, ya que este es un país donde se han 

registrado como un país con una máxima en mordeduras de serpiente, siendo este 

el segundo importador de antisueros en el mundo. 

Concluimos de acuerdo a nuestra investigación que este proyecto se podrá realizar 

con éxito rotundo, además de tener un amplio mercado con bastante demanda y 

competencia, sin embargo México posee gran cantidad de empresas dedicadas a 

la exportación de nuestro producto. 

A Suiza se le facilita la importación de este producto a pesar de las barreras no 

arancelarías, en este trato nos podremos ver beneficiarios tanto ellos como 

nosotros, puesto que con nuestro país tenernos una tratado internacional el cual 

nos mantienes las puertas abiertas de poder acceder a sus beneficios como las 

cuotas y barreras. Además de que la demanda en Suiza va en aumento año con 

año en nuestro sector farmacéutico. 

Y las ferias que hay nos ayudaran a extender nuestro producto, y creciendo así 

nuestra marca no solo en Suiza si no sus alrededores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



HIPERVINCULOS  

 

www.tarimasypallets.com. 

www.businesscol.com 

www.metodología02.blogspor.mx 

www.un.org/es/abounut/blooklet.shtsml 

www.promonegocios,net/distribuciones 

www.promonegocios/promocion/regalo 

www.es,roombites.com 

www.promonegocios.net/mercadología/publicidad.html 

http://www.promexico.gob.mx/ 

https://www.msf.es/actualidad/las-reservas-antidotos-las-mordeduras-serpiente-se-

agotan 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/relaciones-mexico-suiza-estan-en-su-

mejor-momento-historico-1450798930 

http://www.aduanet.gob.pe/servlet/EAIScroll?Partida=3003200000&Desc= 

http://www.economia-snci.gob.mx/ 

http://www.gob.mx/se/ 

http://www.shcp.gob.mx/apartadoshaciendaparatodos/banca_desarrollo/index.html 

http://www.colaborativo.com.mx/servicios/financiamiento-y-apoyos-

gubernamentales/ 

http://www.fondopyme.gob.mx/ 

https://www.cimbanque.com/es/elbanco?gclid=CNrOiNT9hc0CFQkyaQodjUAN7A 

www.promexico.com 

http://santrade.com  

http://www.gerencie.com/barreras-arancelarias.html 

http://tratados.sre.gob.mx/ 

http://www.promexico.gob.mx/comercio/mexico-y-sus-tratados-de-libre-comercio-

con-otros-paises.html 

http://www.forbes.com.mx/tratados-de-libre-comercio-mucha-politica-y-poca-

riqueza/ 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/roi_s/roi_info_s.htm 

http://www.comercio.mineco.es/es-es/comercio-exterior/politica-

comercial/medidas-arancelarias/paginas/normas-de-origen.aspx 

http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Paginas/NormasPorTema/Etiquetado.aspx 

http://www.merca20.com/caracteristicas-de-un-slogan-exitoso/ 

http://hipertextual.com/2015/04/teoria-del-color-goethe 

http://www.ecured.cu/Teor%C3%ADa_del_color 

http://www.tarimasypallets.com/
http://www.businesscol.com/
http://www.metodología02.blogspor.mx/
http://www.un.org/es/abounut/blooklet.shtsml
http://www.promonegocios,net/distribuciones
http://www.promonegocios/promocion/regalo
http://www.es,roombites.com/
http://www.promexico.com/
http://santrade.com/
http://www.gerencie.com/barreras-arancelarias.html
http://www.promexico.gob.mx/comercio/mexico-y-sus-tratados-de-libre-comercio-con-otros-paises.html
http://www.promexico.gob.mx/comercio/mexico-y-sus-tratados-de-libre-comercio-con-otros-paises.html
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/roi_s/roi_info_s.htm
http://www.comercio.mineco.es/es-es/comercio-exterior/politica-comercial/medidas-arancelarias/paginas/normas-de-origen.aspx
http://www.comercio.mineco.es/es-es/comercio-exterior/politica-comercial/medidas-arancelarias/paginas/normas-de-origen.aspx
http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Paginas/NormasPorTema/Etiquetado.aspx
http://hipertextual.com/2015/04/teoria-del-color-goethe
http://www.ecured.cu/Teor%C3%ADa_del_color

