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Summary 

We are the SCHÖNE AUGEN®; our firm will import ophthalmoscopes from Germany, 

because in Mexico are many eye problems since sometimes there is no required 

technology so they can serve, this way it was decided the import of a technological device 

called an ophthalmoscope, of whom 1200 per year will be imported. Your total price in 

Mexico will be 17,930.40 $MX, asked you support to the Ministry of economy with one of 

their support to Micro, small and medium businesses called INADEM that will help us with 

100% of the purchase most other $30 ' 000, 000 more. To be able to import less possible 

expenses, we have reviewed the agreements with the European Union, only the trade so 

that the Treaty of free Commerce Mexico - European Union (TLCUEM) which will help us 

with tariff benefits. You will also explain all types of existing ophthalmoscopes and type of 

ophthalmoscope which we will use. You will be shown the consumption that exists in the 

world and in Mexico. In addition, you will find the documents that are needed to attach to 

the petition in an import operation. And regulations and non-tariff restrictions, and how best 

to use the distribution channels. Another important thing that is worth mentioning is that 

being mentioned here the existing forms of payment and more reliable, obviously we have 

chosen the most convenient for us in this operation. Of course mentioned the SWOT 

(Strengths, Opportunities, Weaknesses and Threats) which will help to know all our 

opportunities and advantages on the market and other companies. A deep analysis of the 

disadvantages that will be presented to us will be made and will mention of possible 

solutions that can be given to each. With this will approach us with the certainty that this 

project is reliable to carry it out in real life. 

Once the import, we have decided that Devlin S.A is who will provide the 

ophthalmoscopes, within this written will find the why. Also, here is a Strategic Plan in 

which we will demonstrate, once again, the specific reasons for the why this business can 

continue; In addition to questions that surely will be reviewed you can be close to us. You 

will also find why it was decided to name our company as Shöne Augen, and, also, you will 

find our development of the Slogan, tag, among other relevant things; mentioning, for 

example, the theory of colors and you'll understand how we arrived at certain conclusions 

and to certain colors which have the intention that you want just by looking. You can find 

the development of the INCOTERMS which we will use in this project. All existing sales 

promotions will be mentioned and choose one for our product. If you like to know more 

detail planning of our process of import, please continue reading this project thesis.  
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Introducción  

La presente tesina nos hablara de la importación oftalmoscopios desde Alemania hacia 

México la cual está divida en 9 capítulos, es un estudio que explica que procedimientos se 

tienen que llevar acabo para una importación correctamente, las razones que motivaron a 

realizar la tesina fue el hecho que los oftalmoscopios carecen en México por su elevado 

precio en el mercado lo que nos llevó como motivación de una profunda investigación del 

producto para crear nuestra compañía que importe oftalmoscopios de Alemania hacia 

México y colocarnos como una empresa que tenga como objetivo ganarse clientes fieles y 

disminuir la carencia de ellos, aparte porque es importante tema, interesante, aporta un 

beneficio, ataca un problema crítico, da solución, alternativas o explicaciones a 

fenómenos relevantes, tales como la necesidad de instrumentación diagnóstica, muy 

ligada en el caso de la oftalmología a la óptica, seleccionó naturalmente en su campo a 

los especialistas nacientes, esta diferenciación se comenzara a dar en los países muy 

avanzados en sistemas ópticos en lo que hoy es Suiza, Alemania, Austria, Francia e 

Inglaterra aparecieron los primeros instrumentos ópticos para el examen del globo ocular, 

por esa razón es que el precio esta elevado en la México, ya que no existen empresas 

que lo produzcan por falta de conocimiento de los oftalmoscopios en su totalidad. 

En esta tesina aprenderán acerca de los documentos requeridos, la elaboración de la 

matriz FODA, modos de como transportar la mercancía, así como entre otros temas de 

suma importancia para la importación, la tesina contiene complejos temas que se irán 

explicando conforme a la segmentación de capítulos y que con ayuda de teoría ayudarán 

a entender mucho mejor acerca de lo que se presenta en esta tesis, fomentando tablas 

que ayudarán a la comprensión más fácil la información que encontraras en la tesina 

como principal aportación es inducir el tema de la importación con carácter y simpleza en 

la que detalle con determinación apropiada sea un tema de interés en cuanto al producto 

que decidimos importar hacia México, los médicos egresados de la Escuela CICS 

interesados en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oculares se desplazaron 

a Europa, para asistir a las más afamadas clínicas lo que nos ayudó a mejorar la 

facilitación de adquirir el producto, pues es un instrumento básico para los alumnos que 

estudian esta rama sobre todo para que la confianza que se genere en el publico, 

obteniendo así una meta a seguir para la calidad y mejores equipamientos de 

oftalmoscopios en México como una importación de calidad al público mexicano; la tesina 
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finalizara con conclusiones y recomendaciones, un anexo, bibliografías y fuentes de 

información en cuanto toda nuestra investigación a lo largo de la tesina de importación de 

oftalmoscopios. 
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1.1 Planteamiento del Problema 

Decidimos importar oftalmoscopios desde Alemania para México debido a que 

actualmente la mayoría de los jóvenes, niños, y adultos (empresarios mayormente) han 

tenido bastantes daños en la retina del ojo, está justificado en EXCELSIOR en una 

investigación realizada el 28 de Octubre del 20131 “Los niños necesitan lentes y los papás 

no lo saben, sin embargo, las maestras cuando lo detectan, la primera acción que toman 

es solicitar una revisión oftalmológica, ya que los niños empiezan a bajar el rendimiento 

porque no ven lo que pasa en el pizarrón”, comentó Armando Ahued2 de modo que al 

conocer esta problemática se comenzó la investigación de ésta Tesis. 

¿Por qué importar de Alemania? Pues porque es el mayor fabricante de oftalmoscopios 

debido a que el naturalista alemán, profesor en Koenigsberg, Bonn, Heidelberg y Berlín 

Hermann Helmholtz3 quien dejó como aportación los oftalmoscopios en su país de origen. 

Se encuentran exactamente en Friburgo, Heine la empresa fabricante principal. De este 

modo es que para poder solucionar la problemática señalada anteriormente se buscaron 

los aparatos correspondientes para la oftalmología. 

En México existen diplomados de ésta carrera, puedes realizarlos en el Hospital General 

de México, o tener la especialidad en el Tecnológico de Monterrey4 y éstas personas 

necesitan material para poder ejercer, ya que la mayoría del material sólo pueden acceder 

las personas con mayores recursos económicos, debido a que éste es bastante caro, sin 

embargo, si existe más material de éste tipo, más personas tendrían un mejor servicio 

médico oftalmológico. Incluso en las ópticas, para una consulta, resulta ser bastante caro, 

con la intensión de disminuir el precio de las mismas también se ha decidido hacer mayor 

importación de éste material y así más personas tendrán mayor acceso. 

Por supuesto, las personas que están mucho tiempo en la computadora, celular o algún 

aparato electrónico tienen que estar constantemente revisándose la vista o tienen “vista 

cansada”. Igualmente las personas mayores de 60 años necesitan lentes para poder ver 

bien, y ¿qué mejor aparato para ayudar al especialista a analizar la vista que el 

oftalmoscopio? 

                                                             
1
 Puedes leer más de la noticia en: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/10/28/925673 

2
 Secretario de Salud de la Ciudad de México desde julio de 2007 hasta la actualidad. 

3
 Encontrarás más de él en: https://www.ecured.cu/Hermann_Ludwig_Ferdinand_von_Helmholtz 

4
 Busca más lugares donde estudiar esto en: http://www.cursosycarreras.com.mx/oftalmologia-C-802 
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Los oftalmoscopios alemanes comprueban su alta calidad y productividad mejorando así 

los servicios de alto estándar conforme a los criterios necesarios de optometría. El 90% 

de oftalmoscopios en México son importados, ya que nosotros no contamos con la 

mayoría de maquinaria especializada para fabricarlos, y si hay es bastante cara. Por lo 

cual nos hacemos el cuestionamiento de ¿Es mejor importar o fabricar el producto? 
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1.2 Objetivo General 

Principalmente importar 1200 oftalmoscopios de calidad provenientes de Alemania 

durante un periodo de un año. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 Proporcionar a los médicos confianza a la utilización del producto, así mismo como 

al paciente y mejorar el servicio de clínicas, hospitales y ópticas con el instrumento 

de Oftalmoscopio. 

 Facilitar a los optometristas en la detección de diferentes enfermedades oculares y 

garantizar en México el alcance de los Oftalmoscopios.  

 Posicionar a nuestra empresa como de las principales importadoras de 

Oftalmoscopios de Calidad en México. 

 Mantener a nuestros clientes felices y satisfechos con el producto que les 

ofreceremos con el cual conduciremos al producto hacia un costo acesible. 
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1.4 Justificación del Estudio  

Nuestra decisión de importar oftalmoscopios de Alemania es debido a que este ocupa 

tercer mayor lugar de economía en exportaciones debido a que tiene una especialización 

en el sector industrial químico y farmacéutico; y su economía es de las más complejas ya 

que produce una amplia gama de bienes. 

La empresa Heine de la cual se van a importar los oftalmoscopios cuenta con grandes 

áreas de investigación y con los mejores científicos altamente capacitados, los cuales 

están encargados de  la revisión del proceso productivo del producto y del desarrollo de 

productos que mejoren, o ayuden a mantener una buena visión. 

Heine continúa a través del desarrollo constante de productos y tecnologías de establecer 

nuevos estándares en el campo de la oftalmología innovadores, para proporcionar con el 

objetivo de desarrollar soluciones para las necesidades terapéuticas no cubiertas en el 

campo de la oftalmología en todo el mundo. 

Heine cuenta con la posición de líder mundial basada en innovaciones de vanguardia y 

tecnología avanzada. 

Heine emplea a más de 25.000 empleados en 75 países que trabajan juntos para 

conseguir la visión de muchas personas, restaurar o mejorar. De ésta manera, es que se 

ha decidido asociarnos con la empresa ya mencionada. 

Además, Heine se desarrolla, fabrica y comercializa en más de 180 países en una gama 

única de productos exclusivamente en el campo de la oftalmología. La cartera se extiende 

sobre los productos farmacéuticos y suplementos dietéticos a los implantes oftálmicos 

tales como lentes intraoculares y material quirúrgico y maquinaria. 

Heine es el líder del mercado en productos de cirugía oftálmica con las ofertas más 

completas de la industria. Su cartera quirúrgica incluye tecnologías y dispositivos para el 

tratamiento de la catarata, glaucoma, retina y para la cirugía refractiva y lentes 

intraoculares modernos (ATIOL) para el tratamiento simultáneo de la catarata y los 

defectos de refracción tales como la presbicia y el astigmatismo. 
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1.5 Tipos de Investigación  

Para poder realizar una investigación, primero se deben conocer los tipos y métodos de 

investigación que existen. Hernández, Fernández y Baptista (2003) establecen estos 

cuatro tipos de investigación, basándose en la estrategia de investigación que se emplea, 

ya que el diseño, los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y 

otros componentes del proceso de investigación son distintos. 

 Investigación pura (básica): Esta investigación busca aumenta la teoría, por lo 

tanto se relaciona con nuevos conocimientos, de este modo no se ocupa de las 

aplicaciones prácticas que puedan hacer referencias los análisis teóricos.  

 Investigación aplicada: Su principal objetivo se basa en resolver problemas 

prácticos, con un margen de generalización limitado. De este modo genera 

pocos aportes al conocimiento científico desde un punto de vista teórico. 

 Investigación fundamental: A partir de la muestra de sujetos, las conclusiones 

de la investigación se hace extensiva a la población y se orienta a las 

conclusiones. Su objetivo se centra en el aumento de información teórica y se 

relaciona con la investigación pura (básica).  

 Investigación acción: Se centra en generar cambios en una realidad estudiada 

y no coloca énfasis en lo teórico. Trata de unir la investigación con la práctica a 

través de la aplicación, y se orienta en la toma de decisiones y es de carácter 

ideográfico. 

Aclarando, para poder realizar cualquiera de las investigaciones anteriormente 

mencionadas se deben conocer los estudios que deben hacerse, luego los métodos y así 

finalmente llegar a hacer alguna investigación correctamente. 

El proceso formal: 

Este se refiere al método que se emplea en el estudio, se divide en: 

 Método deductivo: Parte de una premisa general para obtener las conclusiones 

de un caso particular. Pone el énfasis en la teoría, modelos teóricos, la 

explicación y abstracción, antes de recoger datos empíricos, hacer 

observaciones o emplear experimentos.  

 Método inductivo: Se analizan solo casos particulares, cuyos resultados son 

tomados para extraer conclusiones de carácter general. A partir de las 
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observaciones sistemáticas de la realidad se descubre la generalización de un 

hecho y una teoría. Se emplea la observación y la experimentación para llegar 

a las generalidades de hechos que se repiten una y otra vez.  

 Método hipotético-deductivo: A través de observaciones realizadas de un caso 

particular se plantea un problema. Éste lleva a un proceso de inducción que 

remite el problema a una teoría para formular una hipótesis, que a través de un 

razonamiento deductivo intenta validar la hipótesis. 

La naturaleza de los datos: 

Su división es: 

 Metodología cuantitativa: Para cualquier campo se aplica la investigación de 

las Ciencias Físico-Naturales. El objeto de estudio es externo al sujeto que lo 

investiga tratando de lograr la máxima objetividad. Intenta identificar leyes 

generales referidas a grupos de sujeto o hechos. Sus instrumentos suelen 

recoger datos cuantitativos los cuales también incluyen la medición 

sistemática, y se emplea el análisis estadístico como característica resaltante.  

 Metodología cualitativa: Es una investigación que se basa en el análisis 

subjetivo e individual, esto la hace una investigación interpretativa, referida a lo 

particular. 

La manipulación de variables se divide en: 

 Investigación descriptiva: No hay manipulación de variables, estas se observan 

y se describen tal como se presentan en su ambiente natural. Su metodología 

es fundamentalmente descriptiva, aunque puede valerse de algunos elementos 

cuantitativos y cualitativos. 

 Investigación experimental: Se manipula una o varias variables 

independientes, ejerciendo el máximo control. Su metodología es 

generalmente cuantitativa. 

La naturaleza de los objetivos: 

Se refiere en cuanto al nivel de conocimiento que se desea alcanzar. Esta se divide en: 

 Investigación exploratoria: Es considerada como el primer acercamiento 

científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no 
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ha sido suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún 

determinantes. 

 Investigación Descriptiva: Se efectúa cuando se desea describir, en todos sus 

componentes principales, una realidad.  

 Investigación correlacional: Es aquel tipo de estudio que persigue medir el 

grado de relación existente entre dos o más conceptos o variables. 

 Investigación explicativa: Es aquella que tiene relación causal, no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. Puede valerse de diseños experimentales y no experimentales.  

 Investigación experimental: El objetivo se centra en controlar el fenómeno a 

estudiar, emplea el razonamiento hipotético-deductivo. Emplea muestras 

representativas, diseño experimental como estrategia de control y metodología 

cuantitativa para analizar los datos.  

 Investigación predicativa: Se plantea predecir fenómenos o hechos basándose 

en datos anteriores y técnicas cuantitativas tales como regresión múltiple o 

análisis causal. 

La dimensión cronológica: 

Esta se divide en: 

 Investigación histórica: se encarga de describir fenómenos que acontecieron 

en el pasado basándose en fuentes históricas o documentos. Se basa 

fundamentalmente en describir los hechos. 

 Investigación descriptiva: Describe los fenómenos como aparecen en la 

actualidad. Estos pueden ser longitudinales o transversales, cualitativos o 

cuantitativos. 

 Investigación experimental: Predice lo que ocurrirá si se produce alguna 

modificación en la condición actual de un hecho, para logra esto aplica el 

razonamiento hipotético-deductivo y la metodología suele ser cuantitativa. Los 

experimentos pueden realizarse en el laboratorio o pueden ser de campo. 

Las fuentes son: 

 Investigación bibliográfica: Es la revisión bibliográfica de tema para conocer el 

estado de la cuestión. La búsqueda, recopilación, organización, valoración, 
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crítica e información bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor, pues 

evita la dispersión de publicaciones o permite la visión panorámica de un 

problema. 

 Investigación metodológica: Indaga sobre los aspectos teóricos y aplicados de 

medición, recolección y análisis de datos o de cualquier aspecto metodológico. 

 Investigación empírica: Se basa en observación y experimentación, puede 

emplear metodología cualitativa y cuantitativa, razonamiento hipotético-

deductivo, ser de campo o laboratorio y se pueden emplear métodos 

transversales o longitudinales, entre otros. 

La naturaleza de la información: 

 Investigación cuantitativa: Utiliza predominantemente información de tipo 

cuantitativo directo. Se pueden emplear en los estudios de las Ciencias 

Físicas. Se encuentran: 

 Estudios cuantitativos con datos secundarios: Los cuales, a diferencia de los 

dos anteriores, abordan análisis con utilización de datos ya existentes. 

 Investigación cualitativa: Es aquella que persigue describir sucesos complejos 

en su medio natural, con información preferentemente cualitativa. Se suelen 

emplear en los estudios de las Ciencias Sociales. Los principales tipos de 

investigación cualitativa son: 

 Investigación Participativa: Es un estudio que surge a partir de un problema 

que se origina en la misma comunidad, con el objeto de que en la búsqueda de 

la solución se mejore el nivel de vida de las personas involucradas.  

La muestra: 

Se emplea solamente en las ciencias sociales aunque también se puede realizar con 

animales, dividido en:  

 Estudio de grupo: Para este estudio se emplean muestras grandes de sujetos, 

seleccionadas por algún método de selección aleatoria, aunque también puede 

estudiar muestras de sujetos no aleatorios. Se emplea una metodología 

cuantitativa y los análisis se hace a través de la estadística para generalizar los 

resultados. En los casos de estudio de grupos pequeños, se suelen hacer 

análisis cualitativos.  
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 Estudio de sujeto único: Se estudia un solo sujeto, es totalmente cualitativo y 

sus resultados no pueden emplearse para generalizar información. 

La temporalización: 

 Métodos transversales: Se realiza en un lapso de tiempo corto. Es como tomar 

una instantánea de un evento. 

 Métodos Longitudinales: El estudio se hace en un tiempo prolongado viendo la 

evolución del evento bajo estudio. Es como una película de un evento.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 Bibliografía: http://metodologia02.blogspot.mx/p/operacionalizacion-de-variables.html 

http://metodologia02.blogspot.mx/p/operacionalizacion-de-variables.html
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1.6 Técnicas de Investigación   

Esta dependerá del o los tipos de investigación que se utilizará. Las técnicas para realizar 

la Recolección de Información de Datos, para la elaboración del proyecto a presentar. Los 

tipos de técnicas como principales son: 

 Cuantitativa: Este método pretende señalar entre ciertas alternativas, usando 

magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas de campo 

en la Estadística. 

 Cualitativa: esta técnica de investigación base lingüístico usada principalmente en 

las ciencias sociales. La investigación cualitativa estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios o instrumentos en una determinada 

situación o problema.  

 Documental: En esta investigación se indaga, interpreta, presenta datos e 

información sobre un tema determinado de cualquier ciencia. Se  

 Observación: Esta técnica consiste en la observación científica y no científica la 

diferencias en la intencionalidad sería en que la observación científica analiza un 

objetivo claro, definido y preciso; mientras que la observación no científica analiza 

sin intención, sin objetivo definido y sin alguna preparación previa. La técnica de 

observación cuenta con más subgrupos los cuales son:  

o Observación directa 

o Observación participante y no participante  

o Observación estructurada y no estructurada 

o Observación de campo y de laboratorio  

o Observación individual y de equipo  

 Entrevista: Es una conversación por la cual se tiene como objetivo averiguar datos 

específicos sobre la información que vamos a requerir. El focus group es una 

entrevista que permite obtener mayor información en menor tiempo y con 

menores recursos, pero tiene la desventaja de ser aplicada a pocas personas y 

del trabajar sobre aquellas respuestas que sean útiles, aunque este no te asegure 

que sean todas las respuestas objetivas y verídicas.  

 Encuestas o cuestionario: Como ventaja al formular preguntas tiene que estas 

serán realizadas a más personas, pero su gran desventaja está en la garantía de 

las respuestas y su aplicación. Otra posible desventaja es comprobar la certeza o 

falsedad de las preguntas, al igual de un cuestionario incompleto. 
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La técnica de investigación que utilizaremos será documental y cuantitativa debido a que  

basaremos nuestra investigación en datos estadísticos, documentales informativos; los 

cuales nos servirán de apoyo para ver la cantidad de importaciones de oftalmoscopios se 

realizaron en años pasados; así como también conocer más del producto, como sus 

características y cualidades, información del país al cual vamos a importar, entre otras 

fuentes de consulta que nos faciliten información al respecto de nuestro plan de 

importación, para así ver que tan viable es o no.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  
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2.1 Globalización   

La globalización es un proceso histórico de integración 

mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y 

tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez 

más interconectado, en una aldea global. 

La globalización como la gran mayoría de los fenómenos en 

la sociedad mundial cuenta con ventajas y desventajas. 

Tomando como referencia en las ventajas que la 

globalización: 

 A permitido la gran circulación de bienes y productos 

Importados 

 Contribuye a la disminución de la inflación 

 Ha aumentado la inversión extranjera dentro de territorios nacionales. 

 Propicia mejores relaciones entre Países  

 Desarrollo tecnológico, incluso  

 Enriquece procesos de intercambio cultural 

Como todo no podríamos quedar sin desventajas en el término de la Globalización ya 

que: 

 La globalización ha sido muy criticada ya que todo 

el beneficio de este solo se ve reflejado en los grandes 

países desarrollados, mientras que aproximadamente un 

25% es lo que va dirigido a los países en desarrollo. 

 

La Globalización en el Medio Ambiente 

La globalización ha tenido grandes impactos no solo sociales, tecnológicos y económicos; 

también ha tenido gran impacto en el medio ambiente lamentablemente negativo para 

este, ya que sin importar han aumentado el consumo de recursos energéticos causando 

el incremento de sustancias contaminantes, el incremento de la explotación de los 

recursos naturales para la satisfacción de la demanda, las empresas reducen costos de 

producción a través de la eliminación de gastos en seguridad ambiental.  
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2.2 Comercio Exterior  

El comercio exterior, es el intercambio de bienes o servicios entre dos naciones o más, 

como propósito de que cada uno pudiera satisfacer sus necesidades de mercado tanto 

internas como externas. Este es regulado a través de acuerdos entre los gobiernos y 

empresas privadas. 

 

El comercio surge desde tiempos muy remotos, cuando el hombre al comenzar a vivir en 

sociedad se vio en la gran necesidad de comer, vestirse, protegerse y que lo que ellos 

producían no era suficiente para el sobrevivir; esto lo 

llevo a realizar los trueques. 

 Estos consistían en el cambio de un producto; ya fuese 

pieles, semillas, armas con lo que las tribus no contaran. 

Desde ese momento podemos decir que inicio el 

comercio, A partir de que el hombre encontró una 

necesidad. Con el tiempo el intercambio de bien por bien 

cambio a bien por metales preciosos u objetos más 

valiosos dependiendo lo que fueran a intercambiar; es 

así como comienza a aparecer la moneda. 

El comercio exterior tiene su auge en el siglo XV, con el descubrimiento de América y el 

creciente intercambio comercial entre las potencias económicas.  Para la creación del 

comercio exterior son involucrados el Mercantilismo, el Liberalismos. 

Pero es hasta 146 que finaliza la Segunda guerra Mundial y se requería una recuperación 

de la economía Mundial, lo que genera la creación del Bretton Woods hoy en día el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General sobre Aranceles y 
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Comercio (GATT). El GATT con la 

finalidad de impulsar rápidamente la 

liberalización y el crecimiento del 

Comercio Exterior.  

El GATT realizo siete rondas de 

negociaciones multilaterales, por los 

cuales se realizaron importantes logros en 

materia de Comercio Exterior. En síntesis 

el comercio exterior ha evolucionado con 

el paso del tiempo al igual que el hombre 

y su necesidad de desarrollarse y adquirir 

productos y servicios. 

Entre otras instituciones que representan al Comercio Exterior encontramos como el FMI, 

el comercio exterior cuenta con apoyo de la APEC, la OCDE, OMC. 

 Organización Mundial de Comercio: Fue establecida en 

1955 no forma parte del Bretton Woods ni al sistema de las 

Naciones Unidas, se ocupa de las normas que rigen el Comercio 

entre los países. 

 

 

 GATT (general agreement on tariffs and trade-acuerdo 

general sobre aranceles aduaneros y comercio) se 

basa en las reuniones periódicas de los estados 

miembros, en las que se realizaran negociaciones 

tendientes a la reducción de aranceles. 

 

 

 Fondo Monetario Internacional: Es una institución 

internacional que actualmente reúne 189 países, el FMI 

fomenta la cooperación monetaria internacional, facilita la 

expansión y el crecimiento del comercio. 
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 Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico: Fue 

creado en 1989 con el fin de consolidar el crecimiento 

y prosperidad de los países del Pacifico, que tratan 

temas de intercambio comercial. 

 

 

 Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico: Compuesto por 35 

Estados, fundado en 1960, cuyo objetivo es 

coordinar las políticas económicas y sociales, 

para maximizar su crecimiento económico y colaborar a su desarrollo.  
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2.3 Bloques Económicos 

Un bloque económico 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 de los casos la 

conformación de bloques de países tiene motivos políticos. 

Con la economía mundial globalizada, la tendencia empresarial es la formación de 

bloques económicos. Estos son creados con el fin de facilitar el comercio entre los países 

miembros. Adoptando la reducción o exención de impuestos o aranceles, tratan de buscar 

soluciones a los problemas comunes de negocios internacionales. 

En teoría, el comercio entre los países constituyentes de un bloque genera crecimiento 

económico para sus países. Por lo general, estos bloques están formados por territorios 

geográficos colindantes o comparten afinidad cultural y/o comercial. Esta es la nueva 

tendencia mundial, pues cada vez más el comercio entre bloques se intensifica. Los 

economistas afirman que permanecer fuera de un bloque económico es vivir aislado del 

mundo comercial. 

Los Bloques Económicos en la globalización 

Ante el contexto que conlleva una economía globalizada y los retos y desafíos que la 

misma implica es necesario desarrollar métodos que permitan a los países ser parte de 

este sistema y aprovechar las oportunidades y ventajas que da. Un bloque económico 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 de los 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. En la 

actualidad la mayor parte de los bloques económicos 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. Un aspecto muy importante 

y el cual es necesario resaltar y analizar es que los bloques comerciales pueden 

clasificarse de acuerdo a su nivel de integración económica, y en mi opinión de este nivel 

de integración puede depender el éxito o fracaso del mismo. 
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Clasificación de los Bloques económicos 

Si bien es cierto que los bloques económicos países o una región con el objetivo principal 

de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y por consiguiente tener un 

mayor desarrollo económico que les permita competir frente a las grandes economías o 

con otras regiones del mundo, existen diferentes tipos de bloques económicos los cuales 

van a variar de acuerdo con el nivel de integración que tengan los países que conforman 

ese bloque.  

En la actualidad existen los siguientes tipos de bloques económicos en el mundo:  

 Área de Preferencias Comerciales: Sociales para comerciar unos con otros, hay 

libre cambio de productos alimenticios u otros que sean tomados en el acuerdo de 

integración. Se podría decir que es el nivel más sencillo de bloque económico que 

existe.  

 Zona de Libre Comercio o Área de Libre Comercio: Este tipo de bloque económico 

está formado por un tratado entre dos países o más países (Tratado de libre 

comercio). Los bloques comerciales pueden tener un enfoque meramente 

comercial (como el TLCAN) o incluir aspectos culturales y religiosos, como la UE.  

 Unión Aduanera: En este caso se vinculan dos mecanismos; los aranceles únicos 

para el intercambio de productos entre los países que conforman el bloque, y los 

aranceles únicos para la comercialización de productos con otros países que no 

forman parte del bloque.  

 Mercado Común: Este es un bloque en el que al igual que el Libre Comercio 

nosotros estamos muy familiarizados ya que en él se establece un único arancel 

para países externos y hay libre circulación de bienes y personas. El mejor 

ejemplo para este tipo de bloque es el Mercado Común del Sur “MERCOSUR” que 

integran las naciones sudamericanas.  

 Unión Económica o Monetaria: Este tipo de bloque incluye los acuerdos que 

plantea la zona de libre comercio y la unión aduanera, pero incluye, además, la 

creación de una moneda común. Esto se ha realizado en la Unión Europea a partir 

de la creación del euro como moneda común de los países miembros.  

Como podemos observar la mayoría de los bloques económicos son regionales, 

conformados por países próximos geográficamente. En otros casos, los países conforman 
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bloques a partir de intereses compartidos en torno a la producción de determinado bien. 

Este es el caso de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). 

 Beneficios de un Bloque Económico 

Los Bloques económicos surgen como una respuesta a la globalización, el estar en ese 

proceso de integración, de apertura, de interdependencia y de competencia en el cual no 

hay fronteras ni limites llevo a los países a tomar acciones y crear métodos que les 

permitiera tomar los aspectos positivos y beneficios que trae un mundo globalizado, es 

por ello que decidieron crear los bloques económicos, es decir unirse para 

complementarse unos con otros y así poder desarrollar grandes fortalezas que les 

permitan alcanzar sus objetivos 

Entre los principales beneficios que trae un bloque económico es la apertura que tienen 

los países que lo conforman a un mercado mucho más amplio y de alta capacidad de 

consumo lo cual permite que el nivel de sus exportaciones incremente notablemente lo 

que beneficia directamente su economía. 

Otro aspecto positivo que arroja un bloque económico es la generación de un mayor 

número de fuentes de empleo ya que se reactiva el aparato productivo de cada una de las 

naciones que integran esta región y que por consiguiente promueve la creación de nuevas 

empresas y el mejoramiento de las ya existentes.  

Para los consumidores, es decir para cada uno de los habitantes de los países que estén 

involucrados en este acuerdo, les traerá una mayor variabilidad de bienes y servicios con 

mejor calidad y a un mejor precio. De igual forma esta integración y trabajo en equipo 

origina que los países involucrados tengan un mayor acceso a la capacitación, asistencia 

técnica y transferencia de tecnología, ya que cada miembro aporta los recursos 

necesarios para que se logre una mejora continua en los procesos y se desarrollen 

ventajas competitivas. Pero sin duda alguna el mayor beneficio de un bloque económico 

es el desarrollo regional, que se logra con la suma de los esfuerzos y recursos de cada 

una de las naciones participantes, ya que el objetivo principal de cada país es el 

desarrollo económico y social que les permita competir frente a las grandes economías y 

las otras regiones o bloques económicos existentes. 
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 Tipos de bloques económicos  

Un bloque económico es la unión de varios países que buscan tener los mejores modelos 

económicos, teniendo como fin el impulso y desarrollo de sus economías. Los bloques 

económicos más conocidos son los siguientes: 

 Unión Europea 

La Unión Europea (UE) se formalizó en 1992, a través del Tratado de Maastricht. Este 

bloque se compone de los siguientes países: Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda, 

Holanda (Países Bajos), Bélgica, Dinamarca, Italia, España, Portugal, Luxemburgo, 

Grecia, Austria, Finlandia y Suecia. Este bloque tiene una sola moneda (el euro, €), un 

sistema financiero y una política bancaria común. Los ciudadanos de los países miembros 

también son ciudadanos de la UE y por lo tanto pueden moverse libremente y establecer 

su residencia en los países geográficos que componen la alianza. 

La Unión Europea posee además entre sus países políticas laborales, de defensa, de 

lucha contra el crimen y de la inmigración como temas de discusión en común. La UE 

cuenta con los siguientes órganos: la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el 

Consejo de Ministros. 

 NAFTA 

Forman parte del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) los siguientes 

países: Estados Unidos, México y Canadá. Iniciaron sus operaciones a principios de 1994 

y ofrece beneficios a los países miembros en el acceso a los mercados de los países. 

Estableció el fin de las barreras arancelarias, reglas comerciales en común, la protección 

de las normas comerciales y patrones y leyes financieras. No es una zona de libre 

comercio, pero las tasas son reducidas en aproximadamente 20.000 productos. 

 MERCOSUR 

Mercosur (Mercado Común del Sur) fue establecida oficialmente en marzo de 1991. Se 

compone de los siguientes países de América del Sur: Brasil, Paraguay, Uruguay y 

Argentina. En estudios futuros se plantea la entrada de nuevos miembros, como Chile y 

Bolivia. El principal objetivo es eliminar las barreras comerciales entre los países del 

Mercosur, el aumento del comercio entre ellos. Otro de los objetivos es establecer un 

arancel cero entre países miembros y, en el futuro próximo, una moneda única. 
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 PACT ANDINO – Comunidad Andina de Naciones 

Otro bloque de América del Sur está formado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Fue 

creado en 1969 para integrar a los países económicamente miembros. Las relaciones 

comerciales entre los países miembros alcanzan valores importantes, aunque Estados 

Unidos es el principal socio económico del bloque. 

 APEC 

La Cooperación Económica de APEC (Asia y Pacífico) se estableció en 1993 en la 

Conferencia de Seattle (Estados Unidos). Parte de este bloque económico de los 

siguientes países: Estados Unidos, Japón, China, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong 

(Región Administrativa Especial de China), Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, 

Brunei, Filipinas Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Canadá, México, Rusia, 

Perú, Vietnam y Chile. Juntas, las producciones industriales de todos los países, llegan a 

la mitad de toda la producción mundial. Cuando APEC esté en pleno funcionamiento 

(previsto para 2020), será el mayor bloque económico del mundo. 

 ASEAN  

La ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) se estableció el 8 de agosto de 

1967. Se compone de diez países del Asia Occidental (Tailandia, Filipinas, Malasia, 

Singapur, Indonesia, Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos, Camboya). 

 SADC 

La SADC (Comunidad de Desarrollo del África Austral) se creó el 17 de octubre de 1992, 

y se compone de 15 países de África meridional. 

 MCCA 

Creado en 1960, el MCCA (Mercado Común Centroamericano) bloque comercial es la 

región de Centroamérica, cuyo objetivo principal es la integración económica entre los 

países miembros (Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica). 

 Alianza del Pacífico 

Creado en junio de 2012, este bloque latinoamericano se compone de México, Colombia, 

Perú y Chile. 
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 BENELUX 

Considerado el precursor de la Unión Europea, el bloque implica Bélgica, Holanda y 

Luxemburgo. El BENELUX fue creado en 1958 y entró en funcionamiento el 1 de 

noviembre de 1960. 

Ventajas de los bloques económicos: 

La integración de bloques económicos y la globalización, como toda obra social humana, 

tiene ventajas y desventajas. Las principales ventajas de la integración regional o global 

son las siguientes:  

 La globalización y la creación de bloque económicos genera ganancias debidas a 

la especialización. La productividad es mayor en aquellos sectores donde los 

países poseen ventajas comparativas y competitivas y esto permite maximizar la 

producción bajo un esquema de especialización internacional del trabajo y 

ampliación de mercados, lo que da como resultado costos más bajos y, en 

consecuencia, hace posible llevar más y mejores satisfactores a los consumidores 

internacionales a precios más bajos.  

 La obtención de economías de escala debido a que la ampliación de mercados 

incrementa los niveles de utilización de los recursos para la producción, que 

hubiesen estado ociosos a causa de la insuficiencia de mercados.  

 La reducción o eliminación de conflictos comerciales y políticos, pues al existir 

reglas claras y generales al respecto, además de mecanismos para ventilar las 

controversias comerciales, los conflictos entre naciones se resuelven de manera 

más rápida y sencilla.  

 El aprovechamiento de oportunidades que el mercado internacional le ofrece a las 

empresas.  

 La reducción de costos, trámites y burocracia en las transacciones comerciales 

internacionales 

Desventajas de los bloques económicos: 

 La pérdida de soberanía nacional debido a las concesiones que supone la 

integración regional y/o global en aspectos económicos sociales y políticos.  
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 El aumento de la dependencia del exterior respecto a los productos y/o servicios 

en los que no se tienen ventajas competitivas y que, por lo tanto, no se producen 

localmente.  

 La transnacionalización de los valores culturales y formas de vida que no 

concuerdan con los de la cultura propia.  

 El daño a diferentes sectores industriales, generalmente a los de países más 

débiles en términos económicos 

Objetivo General de los bloques económicos: 

Formar una Zona de Libre Comercio, estableciendo reglas claras y permanentes para el 

intercambio comercial, que permita el incremento de flujo comercial e inversión, así como 

nuevas oportunidades de empleo y mejores niveles de vida 

Objetivos Específicos: 

 Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y 

servicios.  

 Promover condiciones de competencia leal. Proteger y hacer valer, adecuada y 

efectivamente, los derechos de propiedad intelectual.  

 Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, para 

su administración conjunta y solución de controversias.  

 Establecer lineamientos para una ulterior cooperación trilateral, regional y 

multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios.  

 Reducir la vulnerabilidad de las exportaciones ante medidas unilaterales y 

discrecionales.  

 Fortalecer la industria nacional mediante un sector exportador sólido y competitivo.  

 Coadyuvar a la creación de empleos6 

 

 

 

                                                             
6
 http://148.204.211.134/polilibros/portal/polilibros/P_Terminados/mercadIntern/UMD/Unidad%20II/2.4.htm          

http://brd.unid.edu.mx/recursos/ADI_MI/MI03/Los_bloques_economicos_en_la_globalizacion.pdf?603f00 
http://www.escuelapedia.com/los-bloques-economicos/ 
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2.4 Tratados Internacionales 

Un tratado internacional es una especie de convenio entre dos o más naciones, o entre un 

estado y un organismo internacional, en donde los involucrados adquieren un 

compromiso, para cumplir con determinadas obligaciones. Lo más usual es que estos 

tratados se celebren entre naciones, siendo estos regulados por la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Sin embargo, también se pueden dar entre 

una nación y un organismo internacional, en este caso, la regulación está a cargo de la 

Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y 

Organizaciones internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986. 

Estos acuerdos ayudan a facilitar todo tipo de relaciones entre las naciones: económicas, 

políticas, sociales, culturales, militares, etc. Gracias a estos convenios se favorecen 

recíprocamente, formando vínculos que a la final, beneficiaran a los firmantes y por ende 

a los habitantes de cada nación. Los más usuales son los que guardan relación con la 

economía, refiriéndose con esto a la importación y exportación de toda clase de 

mercancía. 

En la actualidad, los tratados más importantes son los relacionados con la colaboración 

entre países en desarrollo, es decir entre los países del tercer mundo y los emergentes. 

Los países que cuentan con suficientes recursos tienen más conciencia en la importancia 

de invertir en estos países, ya que es una buena forma de incursionar en nuevos 

mercados, y a su vez contribuir con esa nación para que pueda evolucionar con el tiempo. 

Algunas de las causas por las cuales los países con más recursos ayudan a los de 

menos, es por las guerras, por la carencia de recursos naturales, por la pobreza, entre 

otras. 

En cuanto a los requisitos que deben cumplir los implicados en dichos tratados son:  

 Deben poseer capacidad jurídica 

 Deben tener voluntad 

 Debe existir objeto y causa 

 Se deben cumplir con las formalidades y protocolos correspondientes.  

Entre los diferentes tipos de tratados están: Los comerciales, humanitarios, culturales, 

políticos, sobre los derechos humanos, entre otros. Dependiendo del tipo de obligaciones 

se pueden distinguir entre los tratados-ley y los tratados-contrato. Por su duración, están 
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los de duración definida y los de duración indefinida. Según su manera de concluir, están 

los concluidos de forma solemne y los concluidos de forma simplificada. 

Tratados Internacionales según el número de Estados que forman parte en un Tratado 

 Tratados bilaterales 

Los Tratados bilaterales regulan cuestiones que sólo interesan a los dos Estados parte, 

por ejemplo: cuestiones fronterizas, cuestiones de intercambio comercial, cuestiones de 

paz, etc.  

 Tratados multilaterales 

Los Tratados multilaterales se regulan materias que interesan a un grupo de Estados. 

Está prevista la posibilidad de incorporación de otros Estados potencialmente interesados 

a formar parte del Tratado Internacional. Son los llamados Tratados Colectivos (Carta de 

la ONU) o los Tratados Regionales, que tienen una vigencia en un conjunto geográfico, 

como por ejemplo, el Tratado de la Unión Europea.  

 Tratados abiertos y Tratados cerrados 

Dentro de los Tratados multilaterales podemos distinguir entre Tratados abiertos (es 

posible que llegue a ser parte cualquier Estado que lo desee) y Tratados cerrados (solo 

podrán llegar a ser parte aquellos Estados que tienen determinadas condiciones 

establecidas en el propio Tratado). 

Tratados Internacionales según el contenido sustantivo del mismo 

 Tratados que regulan el ejercicio de competencias internacionales de los Estados 

Estos Tratados tienen una finalidad de consagración internacional del campo que tratan, 

como por ejemplo: Derecho del mar, Derecho del espacio aéreo, etc. 

 Tratados normativos sobre la estructura de la sociedad internacional 

Los Tratados normativos sobre la estructura de la sociedad internacional son normas 

jurídicas destinadas a aplicarse con criterios de generalidad y abstracción estableciendo 

derechos y obligaciones generales.  
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 Tratados que crean Organizaciones Internacionales 

Es decir, Tratados que crean subsistemas normativos para los Estados miembros (Carta 

del Consejo de Europa). 

 Tratados según la materia: 

     Los hay de carácter político, económico, cultural, humanitario, etc. 

 Tratados-ley y Tratados-contrato 

Los primeros son aquellos que intentan crear una norma de carácter general aplicable a 

toda la comunidad internacional o a una parte de ella. 

Los tratados-contrato sor aquellos que prevén entre los contratantes un intercambio de 

prestaciones. 
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2.5 Importación  

Se denomina importación a la acción comercial que implica y desemboca en la 

introducción de productos foráneos en un determinado país con la misión de 

comercializarlos. Básicamente, en la importación, un país le adquiere bienes y productos 

a otro.  

La importación consiste en el ingreso legal de mercancías de un país origen al país 

importador, principalmente para el consumo. La demanda de productos por los 

consumidores, brinda nuevas oportunidades de negocios a las empresas dispuestas a 

importar. La decisión de importar surge por dos razones principales: 

 La escasez de producción del producto en el mercado interno. 

 El bajo costo económico de importar ante costos altos de producción o 

comercialización en el país. 

No sólo las empresas grandes puede desarrollar la importación de productos. Tanto 

personas físicas, empresas micros y pymes, pueden importar productos en distintos 

modelos de importación. 

Importar es la compra de bienes y servicios que provienen de empresas extranjeras. 

Puede ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con 

propósitos comerciales. 

Importar permite adquirir productos que en el país no se producen, que pueden ser más 

baratos o de mejor calidad.7 

Importancia: 

Las importaciones son importantes en un país ya que permiten tener un mejoramiento en 

la balanza comercial de los países. Algunos de los beneficios de una importación son: 

 Adquirir bienes no disponibles en el país 

 Crear mejores condiciones para la competencia 

 Incorporar tecnología y bienes de capital para innovar el parque productivo 

 Acceder a bienes que se producen en el país en condiciones poco favorables 

                                                             
7
 Bibliografía: Secretaría de economía 
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 Acceder a bienes de capital, insumos, tecnología, materias primas, productos 

terminados. 

Tipos de Importación: 

Existen 2 tipos básicos de importación: 

 Bienes y servicios de consumo e industriales y de  

 Bienes y servicios intermedios.  

Luego hay 3 grandes tipos de importadores: 

 Los que buscan cualquier producto a nivel mundial para importarlo y venderlo. 

 Los que buscan fuentes extranjeras para obtener sus productos a un precio más 

barato. 

 Los que usan el aprovisionamiento extranjero como parte de su cadena de 

suministro. 

Después, podemos definir las importaciones más explícitamente de la siguiente manera: 

 Importación ordinaria: 

o Introducción de mercancía destinada a permanecer indefinidamente en el 

territorio nacional. 

 Importación por franquicia: 

o La que en virtud de un tratado o convenio goza de exención total o parcial 

de tributos aduaneros, la mercancía tiene restricción.  

 Reimportaciones: 

o Pueden ser de dos tipos: reimportaciones en iguales condiciones o 

reimportaciones para perfeccionamiento o refacción. Ambas importaciones 

en general suelen contar con exención aduanera por tratarse de 

situaciones temporales. 

 Importación por Garantía: 

o Es la que se realiza en ausencia de tributos a la aduana, que forma parte 

de retornos por garantías de proveedor, para ser reemplazada, 

refaccionada o devuelta. 
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 Importación de Ensamble: 

o Tiene que ver con los procesos productivos de determinados bienes que 

son elaborados en diversas etapas de producción, que son llevadas a cabo 

en diferentes países.  

 Importación Postal y de Pasajeros: 

o Este tipo de importación es el referido al tráfico postal de un país a otro, es 

decir, que el objeto de importación es efectuado por envíos de 

correspondencia. 

Importación que utilizaremos: 

Importación ordinaria. Del tipo: Bienes de consumo. 

Procedimiento para la Importación de Mercancías. 

El procedimiento para importar es sencillo y a grandes rasgos se resume en lo siguiente: 

 Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes 

 Encontrarse al corriente de su situación fiscal 

 Contar con Firma Electrónica Avanzada. Para mayor información se le sugiere 

ingresar a la página de Internet www.sat.gob.mx. 

 Contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal. 

 Inscribirse en el padrón de importadores (Reglas 1.3.2., 1.3.1. y 1.3.6.  Generales 

de Comercio Exterior para 2015).  

 Inscribirse en el padrón de importadores sectorial, si la mercancía se encuentra en 

el Anexo 10, apartado A de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015, 

de acuerdo a su clasificación arancelaria. (Regla 1.3.2. de las Reglas Generales 

de Comercio Exterior para 2015).  

 Realizar el encargo conferido al agente aduanal. (Regla 1.2.5. de las Reglas 

Generales de Comercio Exterior para 2015). 

 Cumplir con el pago de las contribuciones y aprovechamientos aplicables, así 

como los gastos de almacenaje, carga, descarga, transportación de la mercancía.  

 Cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que en su caso esté 

sujeta la mercancía (avisos, normas oficiales mexicanas, permisos, etc.).  
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Documentos que deben transmitirse para la Importación. 

El despacho aduanero comprende todo el conjunto de actos y formalidades relativos a la 

entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con 

los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en la Ley Aduanera, deben 

realizar ante la aduana, las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen 

mercancías del territorio nacional, ya sean los consignatarios, destinatarios, propietarios, 

poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así 

como los agentes aduanales, empleando el sistema electrónico aduanero. 

Quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional destinándolas a un 

régimen aduanero, están obligados a transmitir, a través del sistema electrónico 

aduanero, en documento electrónico a las autoridades aduaneras, un pedimento con 

información referente a las citadas mercancías, en los términos y condiciones que 

establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, empleando la firma 

electrónica avanzada o el sello digital y, deberán proporcionar una impresión del 

pedimento con la información correspondiente, el cual llevará impreso el código de barras. 

Los agentes aduanales y quienes introduzcan mercancías del territorio nacional para 

destinarlas a un régimen aduanero, están obligados a transmitir en documento electrónico 

o digital como anexos al pedimento, excepto lo previsto en las disposiciones aplicables, la 

información que a continuación se describe, la cual deberá contener el acuse generado 

por el sistema electrónico aduanero, conforme al cual se tendrá por transmitida y 

presentada: 

En importación: 

 La relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las 

mercancías, contenidos en la factura o documento equivalente, cuando el valor en 

aduana de las mismas se determine conforme al valor de transacción, declarando 

el acuse correspondiente que se prevé en el artículo 59-A de la Ley Aduanera. 

 La contenida en el conocimiento de embarque, lista de empaque, guía o demás 

documentos de transporte, y que requiera el Servicio de Administración Tributaria 

mediante reglas, declarando el acuse respectivo que se prevé en el artículo 20, 

fracción VII de la Ley Aduanera. 
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 La que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 

arancelarias a la importación, que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de 

Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la 

Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la 

nomenclatura que les corresponda conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación. 

 La que determine la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de la 

aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado 

de país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan, de conformidad 

con las disposiciones aplicables. 

 La del documento digital en el que conste la garantía efectuada en la cuenta 

aduanera de garantía a que se refiere el artículo 84-A de la Ley Aduanera, cuando 

el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, la 

información relativa a los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las 

especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y 

distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan. Esta información deberá 

consignarse en la información transmitida relativa al valor y demás datos de 

comercialización de las mercancías. No obstante lo anterior, las empresas con programas 

de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, no estarán obligadas a 

identificar las mercancías cuando realicen importaciones temporales, siempre que los 

productos importados sean componentes, insumos previstos en el programa que 

corresponda; cuando estas empresas opten por cambiar al régimen de importación 

definitiva deberán cumplir con la obligación de transmitir los números de serie de las 

mercancías que hubieren importado temporalmente. 

Tratándose de reexpediciones se estará a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 

Aduanera. 

El Servicio de Administración Tributaria podrá requerir que al pedimento o al aviso 

consolidado, tratándose de pedimentos consolidados, se acompañe la información que se 

requiera de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por México, incluso en 

mensaje o documento electrónico o digital. 
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No se exigirá la transmisión electrónica de la información relativa al valor y demás datos 

de comercialización de las mercancías en las importaciones y exportaciones, efectuadas 

por embajadas, consulados o miembros del personal diplomático y consular extranjero, 

las relativas a energía eléctrica, las de petróleo crudo, gas natural y sus derivados cuando 

se hagan por tubería o cables, así como cuando se trate de menajes de casa. 

Se deberá imprimir en el pedimento, el código de barras o usar otros medios de control, 

con las características que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante 

reglas. 

Tratándose del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias en materia 

de sanidad animal y vegetal, la misma deberá verificarse en el recinto fiscal o fiscalizado 

de las aduanas que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.8 

Importaciones Libres del Pago de Impuestos. 

Se encuentran exentas de acuerdo con la Ley de los Impuestos Generales de Importación 

y de Exportación, Tratados Internacionales y Ley Aduanera las siguientes mercancías: 

 Equipajes de pasajeros en viajes internacionales. 

 Equipaje de los residentes en la franja o región fronterizas que se interne al resto 

del territorio nacional, así como las que importen para su consumo, siempre que 

sean de la clase, valor y cantidad que establezca la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público mediante reglas. 

 Menajes de casa de inmigrantes o repatriados o deportados.  

 Donaciones.  

 Material didáctico recibido por estudiantes inscritos en planteles del extranjero.  

 Piezas postales consideradas por los convenios internacionales como 

correspondencia.  

 Los  efectos  importados  por  vía  postal, cuyo valor en aduana por destinatario o 

consignatario, sea igual o menor al equivalente en moneda nacional o extranjera a 

300 dólares y se trate de mercancías que no estén sujetas a regulaciones y 

restricciones no arancelarias o de bienes de consumo personal usados o nuevos, 

que de acuerdo a su naturaleza y cantidad no puedan ser objeto de 

comercialización. 

                                                             
8 Bibliografía: Artículos 35, 36 y 36-A de la Ley Aduanera. 
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 Ataúdes y urnas que contengan cadáveres o sus restos. 

 Las exentas conforme a las leyes de los impuestos generales de importación y de 

exportación y a los tratados internacionales, así como las mercancías que se 

importen con objeto de destinarlas a finalidades de defensa nacional o seguridad 

pública. 

 Los metales, aleaciones, monedas y las demás materias primas que se requieran 

para el ejercicio por las autoridades competentes, de las facultades 

constitucionales de emisión de monedas y billetes. 

 Los vehículos destinados a servicios internacionales para el transporte de carga o 

de personas, así como sus equipos propios e indispensables, con excepción de 

los vehículos que en el propio territorio nacional sean objeto de explotación 

comercial, los que se adquieran para usarse o consumirse en el país, ni los que se 

destinen a consumo o uso en el extranjero. Existen requisitos que deberán 

cumplirse, así como el periodo y la distancia máxima en que podrán internarse 

dentro de la franja o región fronteriza, los vehículos a que se refiere este rubro. 

 Las nacionales que sean indispensables, a juicio de las autoridades aduaneras, 

para el abastecimiento de los medios de transporte que efectúen servicios 

internacionales, así como las de rancho para tripulantes y pasajeros, excepto los 

combustibles que tomen las embarcaciones de matrícula extranjera. 

 Las destinadas al mantenimiento de las aeronaves de las empresas nacionales de 

aviación que presten servicios internacionales y estén constituidas conforme a las 

leyes respectivas. 

 Las remitidas por Jefes de Estado o gobiernos extranjeros a la Federación, 

estados y municipios, así como a establecimientos de beneficencia o de 

educación. 

 Las obras de arte destinadas a formar parte de las colecciones permanentes de 

los museos abiertos al público, siempre que obtengan autorización de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Los vehículos especiales o adaptados y las demás mercancías que importen las 

personas con discapacidad que sean para su uso personal, así como aquellas que 

importen las personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir 

donativos deducibles en el impuesto sobre la renta que tengan como actividad la 

atención de dichas personas, siempre que se trate de mercancías que por sus 

características suplan o disminuyan su discapacidad; permitan a dichas personas 
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su desarrollo físico, educativo, profesional o social; se utilicen exclusiva y 

permanentemente por las mismas para esos fines, y cuenten con la autorización 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 La maquinaria y equipo obsoleto que tenga una antigüedad mínima de tres años 

contados a partir de la fecha en que se realizó la importación temporal, así como 

los desperdicios, siempre que sean donados por las empresas con programas 

IMMEX a organismos públicos o a personas morales no contribuyentes 

autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del impuesto sobre la 

renta. Además, las donatarias deberán contar con autorización de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y, en su caso, cumplir con las regulaciones y 

restricciones no arancelarias.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Bibliografía: Artículo 61 de la Ley Aduanera y regla complementaria 9ª de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación. 
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2.6 Plan de Importación   

Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se elabora 

antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla. Importación es introducción de 

uno o varios productos a un país desde otro país. De modo que un Plan de Importación es 

la forma sistemática de dirigir la intensión de importar algún producto desde el extranjero. 

Para realizar correctamente un proyecto siempre es importante planearlo y revisarlo 

constantemente para no cometer errores. La importancia de realizar éste tipo de plan en 

las importaciones es generar un mejor control en cuestión del procedimiento, y sólo 

terminar de verificar lo realizado de acuerdo al plan. 

Consiste en la planeación, gestoría y posterior realización basada en lo establecido en el 

mencionado plan. Sin éste no existiría un orden planteado y cuestionado de manera que 

es más tendente a caer en errores que generarán atrasos y posibles gastos innecesarios. 

Primordialmente se planearán los pasos a seguir para poder realizar correctamente una 

importación. Se observarán los documentos que sean necesarios. Así como se revisarán 

los aranceles correspondientes a nuestra importación. 

Para poder realizar una Importación a México desde Alemania correctamente vamos a 

seguir los siguientes pasos: 

 Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes 

 Encontrarse al corriente de su situación fiscal 

 Contar con Firma Electrónica Avanzada. Para mayor información se le sugiere 

ingresar a la página de Internet www.sat.gob.mx. 

 Contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal. 

 Inscribirse en el padrón de importadores (Reglas 1.3.2., 1.3.1. y 1.3.6.  Generales 

de Comercio Exterior para 2015).  

 Inscribirse en el padrón de importadores sectorial, si la mercancía se encuentra en 

el Anexo 10, apartado A de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015, 

de acuerdo a su clasificación arancelaria. (Regla 1.3.2. de las Reglas Generales 

de Comercio Exterior para 2015).  

 Realizar el encargo conferido al agente aduanal. (Regla 1.2.5. de las Reglas 

Generales de Comercio Exterior para 2015). 
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 Cumplir con el pago de las contribuciones y aprovechamientos aplicables, así 

como los gastos de almacenaje, carga, descarga, transportación de la mercancía.  

 Cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que en su caso esté 

sujeta la mercancía (avisos, normas oficiales mexicanas, permisos, etc.). 

Así como se mencionó anteriormente, también se deben cumplir con los pagos 

correspondientes y con los documentos que acompañen al Pedimento.

 

Cabe destacar que  el pedimento de importación es el documento que comprueba la legal 

estancia de las mercancías en México, es importante que la conserve y la porte cuando la 

transporte. 

Cumpliendo con este proceso, se obtienen los documentos necesarios detallados a 

Continuación: 

1. Manifiesto de Carga 

2. Declaración Única Aduanera (DUA) 

3. B/L Conocimiento de Embarque (Transporte Marítimo), Guía Aérea (Transporte 

Aéreo), Carta de Porte (Transporte Terrestre), 

4. Factura Comercial 

5. Certificado de Origen (cuando en caso necesario aplicar preferencias arancelarias 

de los Acuerdos Comerciales 
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3.1 Historia  

El oftalmoscopio fue inventado por Hermann von 

Helmholtz en 1851. 

Antes del avance del oftalmoscopio la identificación 

de las irregularidades del fondo de ojo dependían de 

la observación de las modificaciones del reflejo de 

color rojo que se veía en la pupila. El registro más 

antiguo que se tiene data de 1704, cuando Mery 

llevó a cabo la primera observación oftalmoscópica 

del fondo de ojo en un gato sumergido bajo el agua. 

Él investigaba las reacciones pupilares de dicho 

animal en el agua; a medida que el gato se ahogaba 

sus pupilas se dilataban, y el fondo de ojo se podía 

ver cómodamente ya que el poder refractivo de la 

córnea era contrarrestado por la superficie plana del agua. Sin embargo Mery no pudo ver 

la trascendencia de este fenómeno, y fue hasta 1709 cuando de la Hire observó la 

importancia de este hecho y lo describió. 

Posteriormente en 1847, un matemático inglés de apellido Babbage fabricó una 

herramienta que tenía como función el poder ver el segmento posterior del ojo humano. 

Tres años después en 1850 Hermann von Helmholtz lo reinventa, y a él se le atribuye la 

creación de este instrumento ya que supo la importancia de esta herramienta en los 

estudios oculares. Ese mismo año Helmholtz muestra a la sociedad médica de Berlín el 

primer oftalmoscopio, y un año después publica la descripción de dicho invento bajo el 

nombre de Augenstegel. Es hasta 1853 cuando aparece en Inglaterra el término 

oftalmoscopio. 

Su oftalmoscopio original consistía en una placa plana de cristal. Se ubicaba una fuente 

de luz al lado del ojo a observar y la placa enfrente a él, en dirección oblicua, para que 

una fracción de la luz se reflejara en el área de la placa hacia el ojo. El observador podía 

percibir unos cuantos de los rayos del fondo al ver a través de la placa transparente, y así 

poder conseguir una imagen del fondo que se iluminaba. La iluminación era débil, ya que 

sólo una pequeña parte de la luz se reflejaba en la superficie de la placa. Luego Von 

Helmholtz incrementó la cantidad de luz que se reflejaba al superponer tres placas planas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1704
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ry
https://es.wikipedia.org/wiki/1709
https://es.wikipedia.org/wiki/Hire
https://es.wikipedia.org/wiki/1847
https://es.wikipedia.org/wiki/Babbage
https://es.wikipedia.org/wiki/1850
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_von_Helmholtz
https://es.wikipedia.org/wiki/1853
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjggdeXzObSAhXH1IMKHa6JDRIQjRwIBw&url=http://www.wikiwand.com/sh/Hermann_von_Helmholtz&bvm=bv.150120842,d.cGc&psig=AFQjCNEoGuXX1uNq74mId8k69zfmkyhrUA&ust=1490149277540514
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Después, plateó la parte posterior del cristal y lo transformó en un espejo más fuerte; para 

que el observador pudiera ver se dejó un área pequeña sin platear o se hacía un orificio al 

espejo. Como la iluminación seguía siendo débil debido a que los rayos que se reflejan en 

un espejo plano son divergentes. Por ello en 1852, Reute desarrolló un espejo cóncavo 

con un orificio. También en este mismo año, Rekoss incorpora dos discos móviles con 

lentes que permitían un enfoque más fácil. Después de estos descubrimientos el aparato 

evolucionó variada y rápidamente y se desarrollaron dos tipos de oftalmoscopio: 

 Indirecto en el que se inserta una lente entre el foco emisor de la luz y el ojo 

observado, dando una imagen auténtica, invertida y diminuta del ojo en 

estudio, 

 Directo que no requiere lente intermedia y da una imagen recta, virtual y 

grande de la retina que se quiere explorar. 

Posteriormente en 1853, Coccius 

construye una herramienta que mezclaba 

los oftalmoscopios diseñados por 

Helmholtz y Ruete, que podía utilizarse 

tanto para oftalmoscopia directa como 

para la indirecta. Es hasta 1861 cuando 

Giraud-Teulon inventa el primer 

oftalmoscopio binocular indirecto, con este 

el observador usaba una lente 

convergente adelante del instrumento con 

el que se lograba una pequeña, virtual e 

invertida imagen. En 1869, Loring explica 

el primer oftalmoscopio monocular, cuya 

principal característica era que tenía una 

mayor flexibilidad en la elección de las lentes que permitían observar el fondo de ojo. Este 

instrumento que Loring diseño es considerado en un principio como oftalmoscopio directo, 

pero luego agregó un lente convergente por lo que empezó a usarse como indirecto. 

En 1883 cuando Adams creó un oftalmoscopio monocular indirecto, pero con la diferencia 

que se sujetaba por delante del ojo del observador por medio de una cinta que se ataba a 

https://es.wikipedia.org/wiki/1852
https://es.wikipedia.org/wiki/Reute
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekoss&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1853
https://es.wikipedia.org/wiki/Coccius
https://es.wikipedia.org/wiki/1861
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Giraud-Teulon&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1869
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Loring&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1883
https://es.wikipedia.org/wiki/Adams
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMop7zy-bSAhVh54MKHTgpDa0QjRwIBw&url=http://optisaz.com/historia.html&bvm=bv.150120842,d.cGc&psig=AFQjCNEoGuXX1uNq74mId8k69zfmkyhrUA&ust=1490149277540514
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la cabeza, por lo que ahora el oftalmólogo ya no tenía necesidad de sostenerlo con las 

manos. Un par de años después Dennett inventó el primer oftalmoscopio eléctrico. 

La invención del oftalmoscopio eléctrico fue un hallazgo sumamente importante, ya que 

ha servido de base para los oftalmoscopios modernos. Actualmente se ha logrado que 

este aparato proyecté la luz por un prisma y esta la desvié 90°. Asimismo, consta de un 

disco giratorio el cual contiene diferentes lentes, y las cuales el explorador puede hacer 

girar con el dedo índice. Otro aspecto importante que se ha modificado con respecto a las 

prácticas antiguas es el manejo de este instrumento en las consultas, ya que ahora para 

inspeccionar el ojo derecho el oftalmólogo debe agarrarlo con la mano derecha y si es el 

ojo izquierdo con la mano izquierda. 

 

 

 

3.2 Tipos 

Hay dos tipos de oftalmoscopios directo e indirecto.  

El oftalmoscopio directo, que se suele denominar 

simplemente como oftalmoscopio, es un instrumento muy útil 

para el examen de la retina alrededor del fondo de ojo. La luz 

de un bombillo se refleja en ángulo rectos y se proyecta 

como punto a través del iris del paciente para iluminar la 

retina. Esta reflexión se logra mediante un espejo frontal 

plateado frontalmente o un espejo parcialmente plateado o 

un prisma de reflexión total. La retina iluminada es vista 

directamente por el médico a través del iris del paciente. El 

instrumento incluye un disco con lentes de potencias 

diferentes y el lente de potencia requerida puede ser puesto 

en la línea de visión para corregir cualquier error refractivo 

del paciente o del propio médico si él no está utilizando sus anteojos. El médico mira justo 

por encima del espejo o del prisma reflectante mencionado anteriormente. Se ve una 

imagen magnificada cerca de quince veces.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Dennett
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifzd6i2ObSAhWn6YMKHWbaDy4QjRwIBw&url=http://www.medicalexpo.es/prod/zumax-medical/product-92209-669776.html&bvm=bv.150120842,d.cGc&psig=AFQjCNF3_H8lTmGis8bjpx7ntkRbnlDzhw&ust=1490154476746459
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Descripción de los subsistemas principales: el oftalmoscopio tiene dos subsistemas 

principales.  

 Un sistema eléctrico 

 Un sistema óptico también conocido como el cabezal  

 

El Oftalmoscopio indirecto moderno funciona como el 

ocular de un microscopio estereoscópico en el cual un 

lente asférico positivo sostenido con la mano. Cuando 

se ve correctamente, se observa una imagen ampliada 

de la retina. 

Algunas de las ventajas del instrumento en comparación 

con el oftalmoscopio directo son: 

 Imagen estereoscópica 

 Un mayor campo de visión  

 Mayor iluminación  

 Reducción de la distorsión 

Una ventaja adicional es que el médico está a una distancia del paciente. Sin embargo, la 

imagen vista es invertida y el aumento es mucho menor que en un oftalmoscopio directo.  

Descripción de los subsistemas principales: Un oftalmoscopio indirecto consta de cuatro 

subsistemas principales:  

 Un sistema de iluminación 

 Un sistema eléctrico 

 Un sistema de visión estereoscópica (caja de visión)  

 Una cinta de cabeza que soporta el sistema de iluminación y la caja de visión 

El tipo de oftalmoscopio el cual nosotros vamos a importar es el directo. 

 

 

 

http://www.atmedicas.com/index.php/welchallyn/oftalmoscopio-binocular-indirecto-bio-detail
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3.3 Composición 

Cabezal  

 Cara anterior  

 Orificio destinado a observar 

e iluminar en forma 

simultánea.  

 Juego de filtros y diafragma 

que se interponen en el 

sistema de iluminación  

 Cara lateral  

Juego de lentes esféricas (disco Rekoss/dial) que se interponen en el sistema de 

observación. Por lo general, se cuenta con un juego de lentes positivas de +1 a +40 

dioptrías y uno de negativas de -1 a -25 dioptrías.  

 Cara posterior  

 Orificio de observación.  

 Cojín para región ciliar.  

 Indicador iluminado de lentes, en el que se muestra la potencia de la lente 

empleada en la apertura de observación.  

 Cuello  

 Interruptor eléctrico para encender y apagar el instrumento.  

 Reóstato, que permite graduar la intensidad de luz.  

 Mango 

Sistema de iluminación. Consistente en un foco situado en el propio instrumento, 

alimentado por baterías o corriente eléctrica (como casi todos los instrumentos de examen 

clínico portátiles, tienen alojado en el mango la fuente de energía), cuya luz se focaliza 

por una lente convexa condensadora y va a un prisma que envía ésta al ojo en estudio.  

Sistema de observación. Formado por un orificio o porción transparente en la parte 

superior del prisma, ante la cual se superponen lentes de valor distinto cóncavas o 

convexas insertadas en un disco que se puede mover a voluntad haciendo girar el disco 

para enfocar con precisión las estructuras del fondo. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio7YnmxObSAhWG4IMKHZZUB9kQjRwIBw&url=http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=1016&psig=AFQjCNEoGuXX1uNq74mId8k69zfmkyhrUA&ust=1490149277540514
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3.4 Usos 

Es un instrumento para ver ampliado el fondo del ojo de un paciente, donde se encuentra 

la retina.  

Los dispositivos con los que cuenta el oftalmoscopio, permiten ajustar la intensidad, color 

y tamaño del punto de la luz de iluminación, así como el punto de foco del examinador.  

Dial o disco de enfoque 

Es un disco giratorio en el oftalmoscopio, que se 

interpone entre el ojo del observador y del paciente. 

Este disco contiene una serie de lentes pequeños de 

poder negativo y positivo, graduados con diferencia de 

una dioptría y colocados en forma secuencial y creciente 

partiendo del cero. Estas lentes sirven para enfocar las 

diferentes estructuras oculares y permiten la 

concentración del haz de luz en la retina.  

En la cara posterior de la cabeza del oftalmoscopio se encuentra un indicador iluminado 

en el que se muestra la potencia de la lente empleada en la abertura de observación. El 

número, que va de +- 20 a +- 40, corresponde a la potencia de magnificación de la lente 

en dioptrías. Los valores positivos (lentes convergentes) llevan número de identificación 

en color negro (blanco, verde, azul dependiendo el tipo y marca de oftalmoscopio), en 

tanto que los negativos (lentes divergentes) aparecen con números en rojo 

(independientemente del tipo y marca de oftalmoscopio).  

La rotación del selector de lentes en el sentido de las manecillas del reloj selecciona 

valores crecientes positivos, mientras que el giro en el sentido inverso selecciona valores 

crecientes negativos.  

El sistema de lentes positivas y negativas puede compensar la miopía o hipermetropía 

tanto del paciente como del explorador. El astigmatismo no puede compensarse.  

Neutraliza el desenfoque del ojo observado o del observador. El error de refracción del 

paciente y los ojos del examinador determinaran el poder de lente necesario para llevar el 

fondo a un foco óptimo.  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOzo2_xebSAhUe3YMKHV3_BTUQjRwIBw&url=https://www.ecured.cu/Oftalmoscopio&bvm=bv.150120842,d.cGc&psig=AFQjCNF1983CoydvgqeA4Frj0eOgutLing&ust=1490149454272257
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Recuérdese que los números rojos corresponden a focos que se alejan y los negros a 

focos que se acercan.  

Aberturas: El haz de luz del oftalmoscopio eléctrico habitual produce en el fondo de ojo un 

círculo luminoso que permite observar un área que varía de 10 a 17°.  

Los círculos luminosos puede disminuirse 

interponiendo diafragmas que permiten observar con 

mayor claridad algunos detalles. El círculo de 

iluminación amplio se emplea para la observación del 

polo posterior. El círculo de iluminación pequeño 

disminuye el área de iluminación y es útil para la 

observación del área macular, en pupilas estrechas o 

enfermas con gran sensibilidad luminosa. El comienzo 

del examen se realiza con la abertura pequeña o 

intermedia y se cambia a la abertura grande cuando se adapta a la luz la pupila.  

Las distintas aberturas se seleccionan girando el correspondiente dial.  

Pueden transformarse en una estría luminosa (hendidura), muy útil para apreciar 

diferencias de nivel (elevaciones, depresiones o pérdidas de continuidad) y comparar el 

calibre de los vasos, además, es útil para la exploración de la cámara y porciones 

anteriores del ojo.  

La luz de los oftalmoscopios es de color blanco común, pero pueden interponerse filtros 

que la transforman en luz verde (aneritra: sin rayos rojos), que permite observar mejor 

ciertos detalles del fondo de ojo, en especial los vasos y hacer evidentes lesiones rojas.  

Así, la retina que es transparente a los rayos corrientes se observa opaca y de color 

blanco verdoso con estos filtros; los reflejos retinianos son más numerosos por 

acentuarse toda pequeña diferencia de nivel en la superficie retiniana.  

Es una luz que permite apreciar mejor la disposición de las fibras nerviosas debido a los 

reflejos que provoca la estriación característica de su disposición anatómica. Los vasos 

sanguíneos retinianos se aprecian con nitidez dado que aparecen oscuros y con su reflejo 

central acentuado, y pueden seguirse hasta sus más finas ramificaciones por el gran 

contraste de colores que los destaca del resto del fondo de ojo.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWya3O2ObSAhUk0YMKHc8iDdAQjRwIBw&url=http://www.medicalexpo.es/prod/heine/product-70657-761043.html&bvm=bv.150120842,d.cGc&psig=AFQjCNF8xlp7lC3m6qq9_A1jsDMia6Dt6A&ust=1490154569908963
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De este modo se comprueba que los más grandes pasan siempre delante de las fibras 

nerviosas, en cambio aquéllos más finos son recubiertos por ellas. Las hemorragias 

retinianas se tornan más visibles por aparecer negras. Los detalles coroides desaparecen 

más o menos por completo, aun los hemorrágicos, además, es útil para explorar la papila 

óptica (nos ayuda a delimitar sus bordes y la excavación fisiológica).  

También el oftalmoscopio cuenta con un retículo (o cuadricula) que se proyecta en el 

fondo de ojo, el cual tiene dos líneas cruzadas perpendicularmente y graduadas, que se 

utilizan especialmente para medir procesos patológicos y seguir sus variaciones de 

tamaño y además permite un fácil diagnóstico de fijación excéntrica si al hacer mirar al 

paciente el punto donde se cruzan las líneas, ésta no cae directamente en la mácula. 

Para evaluar esta condición en otros oftalmoscopios, existe una estrella que debe caer 

exactamente en la mácula cuando el paciente fija la mirada.  

La mayor parte de los oftalmoscopios cuentan con reóstato, que permiten variar la 

intensidad de la luz, lo cual puede ser de utilidad para el estudio de algunos detalles. La 

iluminación con el oftalmoscopio directo moderno es tan brillante que no es posible ver 

algunas estructuras transparentes. Otras características, es que la luz no es tan 

amarillenta con los oftalmoscopios actuales como cuando se usaba luz de gas. 

Ventajas  

 Permite ver las estructuras con una imagen real.  

 Proporciona una magnificación de la imagen de los medios oculares y del fondo, 

con lo cual podemos observar los detalles de las alteraciones (papila, mácula).  

 Es fácil de manejar y transportar.  

Desventajas  

 Proporciona una imagen monocular del fondo, por lo cual no permite la visión 

estereoscópica.  

 La amplitud del campo a observar es reducida (sólo el polo posterior).  

 No permite la visualización a través de medios turbios.  

 No es eficaz en los ojos con grandes defectos astigmáticos, intensa miopía (15 

dioptrías o más 
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3.5 Proceso de Producción  

Un proceso de producción consiste en cómo desarrollar y optimizar cualquier proceso de 

elaboración o fabricación. Estas actividades se encuentran orientadas a la transformación 

de recursos y factores productivos o materias 

primas. En este factor interviene la información 

y la tecnología, para lograr satisfacer la 

demanda, comenzando por la entrada de 

elementos o factores para convertirse en 

elementos de salida o bien un producto. Todo 

proceso productivo debe tener acciones 

productivas, las cuales desarrollaran el marco 

del proceso de producción. El proceso 

productivo puede ser clasificado: 

 Según el tipo de transformación 

 Según el modo de producción 

Tipo de transformación: Puede ser técnico, de modo de lugar y de tiempo 

Modo de producción: este puede ser simple o múltiple.  

El proceso productivo consiste en: 

 Entrada de materias primas: La materia prima será seleccionada para la 

fabricación del producto 

 Transformación de la materia: se convertirá de materia prima a un producto 

 Salida del producto final: el producto final saldrá con destino al mercado de venta o 

mercado final.  

Son las actividades orientadas a la transformación de recursos o factores productivos en 

bienes y/o servicios. 

En este factor interviene la información, la tecnología y el personal, esto para lograr 

satisfacer una demanda. Están o esta conformo dado por: 

 Trabajo 

 Recursos 

 Capital 
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El trabajo son las actividades que son realizadas 

con el objetivo de alcanzar una meta, este puede 

ser abordado de diferentes formas como, área, 

economía, filosofía etc.  

 

Los recursos son las fuentes o suministros de los cuales se producirá el beneficio, 

generalmente son naturales y deben llevar un gran procedimiento e inversión. 

 

El capital es o son los bienes y derechos de cada 

empresa, es lo que utilizan para adquirir y producir y 

obtener de ahí una ganancia.  
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3.6 Producción Nacional 

La producción nacional es también el Producto Nacional Bruto, se define como el valor 

monetario de todos los bienes o productos finales producidos en el país con todos sus 

factores de 

producción, esto 

siendo considerado a 

lo largo de un periodo 

determinado que 

generalmente es un 

año. Para esto 

tomaremos en cuenta 

los bienes y servicios 

finales, aunque no 

solo se contabilizara la producción, también se considerara lo intangible como lo son los 

servicios producidos en el país de enfoque dejando de lado el extranjero.  

Con los factores de producción hacemos referencia a la tierra, el trabajo y el capital 

generado en el país especifico. Por la tierra hacemos referencia no solo a la tierra agrícola 

sino que también a la tierra urbanizada o el lugar de trabajo en pocas palabras; por capital 

comprendemos recursos producidos por la mano del hombre que se necesitan para 

fabricar bienes y servicios como lo son todas las herramientas o maquinarias necesarias 

para la elaboración del producto; el trabajo es la actividad humana y física tanto 

intelectual. 

Los 4 importantes componentes para un buen PNB corresponden: 

 Consumo (C) 

 Inversión privada (I) 

 Gastos de Gobierno (G) 

 Exportaciones menos importaciones. (E-M)  
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Alemania es el país que más produce 

oftalmoscopios, seguidos por Estados 

Unidos. El oftalmoscopios tiene un largo 

procedimiento ya que son herramientas de 

precisión, encargadas de un profundo 

análisis por lo tanto debe llevar su tiempo 

en perfeccionar cada parte y en especial 

las aperturas o filtros, ya que estas (os) son 

la pequeña figura de luz que entrara al ojo y 

deben ser muy delicadas para no dañar 

más las visiones del paciente   

El oftalmoscopio está compuesto por; cabeza, cuello y mango. 

Cabeza  

 Cara anterior  

 Orificio destinado a observar e iluminar en forma simultánea.  

 Juego de filtros y diafragma que se interponen en el sistema de iluminación  

 Cara lateral  

 Juego de lentes esféricas (disco Rekoss/dial) que se interponen en el sistema de 

observación.  

 Cara posterior  

 Orificio de observación.   

 Orificio de observación.  

 Cojín para región ciliar.  

 Indicador iluminado de lentes, en el que se muestra la potencia de la lente 

empleada en la apertura de observación.  

Cuello 

 Interruptor eléctrico para encender y apagar el instrumento.  

 Reóstato, que permite graduar la intensidad de luz. 

Mango 

 Batería tipo C o 

 Batería recargable con cargador incluido este adherido al mango  

https://www.ecured.cu/Filtros
https://www.ecured.cu/Diafragma
https://www.ecured.cu/Potencia
https://www.ecured.cu/Interruptor_el%C3%A9ctrico
https://www.ecured.cu/Re%C3%B3stato
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3.7 Producción Internacional 

Como la producción internacional tenemos lo que es el Comercio Internacional, el cual se 

puede considerar desde la situación más simple, como lo sería un factor de producción. El 

comercio Internacional está sustentado en un sistema de acuerdos internacionales, los 

cuales buscan asegurar su desarrollo económico de cada nación. Los factores de 

producción se desplazan cada vez más a nivel internacional incluyendo el movimiento del 

capital y las personas. En cuanto a los factores de producción hacemos referencia a los 

insumos, estos pueden abarcar materia prima, mano de obra, energía, incluso capital 

humano. Debido a que no existe nación autosuficiente, todas necesitan o requieren un 

poco de lo que otras producen de ahí vamos generando el contexto de Comercio 

Internacional. 

 

 

 

 

 

La producción de oftalmoscopios no es algo que se de en todo el mundo, ya que es un 

proceso muy laborioso sobre la tecnología muchos países cuentan con la tecnología 

necesaria pero debido a que la carrera no es tan demandada como otras especialidades  

en la medicina al mercado de material quirúrgico no les 

preocupan cuanta producción hay a nivel internacional. Entre 

esos países México es un no fabrica sus propios 

oftalmoscopios, la única marca mexicana que vende este 

aparato y que dice  fabricarlos en el país, son de muy mala 

calidad al igual que los chinos. México solo se encarga de 

vender este tipo de aparatos, provenientes del mercado 

extranjero y por tal motivo es su alto costo. 
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3.8 Consumo Mundial  
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3.9 Consumo del país de destino 

El país destino es México. Por tanto: 

Importaciones de oftalmoscopio 

Exportaciones de oftalmoscopio 

Empresas que compran o venden oftalmoscopios en México 

¿De dónde provienen las importaciones de México?  

Los 10 principales proveedores del mercado nacional son: Estados Unidos, China, Japón, 

Corea del Sur, Alemania, Canadá, Malasia, Italia, Taiwán y España. 

En México se importan principalmente bienes intermedios, éstos son los que van en el 

proceso de un producto antes que éste pueda ser consumido o usado, siendo la industria 

automotriz una de las principales importadoras de estos productos. 

El valor de las importaciones de mercancías en el penúltimo mes de 2015 fue de 32,593 

millones de dólares, lo que representó una reducción anual de (-) 2.4%. 

Durante el periodo enero-noviembre de 2015, el valor de las importaciones totales 

ascendió a 363,345 millones de dólares y aunque las cifras son 0.8% menores con 

respecto a un año anterior debido a la desaceleración de la industria petrolera, hay 

algunos sectores que están repuntando.  Con respecto a esto, las importaciones no 

petroleras avanzaron 1.4% a tasa anual.  

La estructura del valor de las importaciones en el periodo enero-noviembre de 2015 fue la 

siguiente: bienes de uso intermedio 75.3%, bienes de consumo 14.2% y bienes de capital 

10.5%. 
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Empresas que compran o venden oftalmoscopios en 

México: 

Oftalmología Médica 

Dirección: Av. Economía 88, Venustiano Carranza, 

Federal, 15700 Ciudad de México, CDMX                 

Teléfono: 01 55 5575 3271 

 

Oftalmología Láser Avanzada 

Dirección: Bajío 335, Colonia Roma Sur, Roma Sur, 06760 Ciudad de México, CDMX 

Teléfono: 044 55 4805 1968 

 

Optic City, SA de CV 

Dirección: Francisco I Madero 32, Cuauhtémoc, 

Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX               

Teléfono: 01 55 5510 3647 

 

Grupo Itsaya, S.A. de C.V. 

Dirección: Mina No. 43 43, Coyoacán Centro, 04000 

Ciudad de México, CDMX                                                               

Teléfono: 01 55 5119 0458 

 

Lux Científico, S.A. De C.V. 

Dirección: Calle Pino 307, Atlampa, 06430 

Ciudad de México, CDMX                                                     

Teléfono: 01 55 5117 2612 
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CAPÍTULO IV 

 

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS 
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4.1 Planeación Estratégica 

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. 

Las estrategias son los planteamientos que nos servirán para cumplir la misión.                  

Los objetivos estratégicos son los pasos a lograr para cumplir la estrategia y siempre son 

de largo plazo. 

La planeación estratégica se puede definir como el arte y ciencia de formular, implantar y 

evaluar decisiones inter-funcionales que permitan a la organización llevar a cabo sus 

objetivos. Es la respuesta lógica a las necesidades de escudriñar un futuro incierto, 

complejo y cambiante. Ejemplo:11 

 

                                                             
11

 Libro “PLANEACION ESTRATEGICA CREATIVA” Fabián Martínez Villegas Página 99 Figura 4.2 “Cuestionario para 
delinear el perfil futuro de una organización” 

1. ¿Cuáles serán los productos que constituirán el 90% de mis ventas en 5 
años? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2. ¿Cuál (es) mercado (s) atenderé luego de 5 años? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3. ¿Cuál será el perfil de mis clientes en 5 años? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles serán mis competidores principales después de 5 años? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles serán las principales fuerzas del medio que más impactarán a mis 
productos y a mi organización? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

6. ¿Cuál será la misión y el concepto de negocio que deberé manejar en 5 
años? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Para conocer mejor nuestra empresa vamos a contestar las preguntas anteriores: 

1. Serán los oftalmoscopios con la más alta tecnología. 

2. Los mercados que cuenten con éstas marcas:  

Origen: Alemania 

Representante exclusivo para la República Mexicana Instrumental 

Médico. 

La más completa gama de instrumental echo en Alemania para todas las 

especialidades en general. 

Origen: Japón 

Representante exclusivo para la República Mexicana 

El más fino equipo para Oftalmología y Optometría 

3. Nuestros futuros clientes serán aquellos médicos especializados en oftalmología y 

aquellas escuelas especializadas en la carrera de Oftalmología. Como Universidad 

Autónoma de Nuevo León con su especialidad en Oftalmología. Así como 

Universidad de Guadalajara. 

 

  

 

4. Nuestro futuro mercado competente será Portal Óptico ya que se han especializado 

en la venta de equipos médicos en México durante 

25 años ofreciendo buenas condiciones de compra 

mejorando ofertas de casi cualquier otra empresa. 

5. Primordialmente serán los futuros mercados que 

busquen ésta especialidad y las nuevas tecnologías, 

la forma en que deberán ser vendidas (vía internet) y la calidad de cada 

oftalmoscopio. 

6. Nuestra misión en 15 años será: “Ser una empresa que ofrece los oftalmoscopios 

con la más alta tecnología en México y el mundo. Ser una empresa responsable y 

que otorga garantías, asesoramiento y capacitación a todos nuestros trabajadores 
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y a cada cliente que así lo desee.” Nuestro concepto de negocio será una empresa 

lucrativa que busca satisfacer las necesidades de nuestros clientes y siéndole 

siempre útil a la comunidad de especialistas en Oftalmología. 

Es un proceso acucioso de recopilación de información, de analizarla, de escudriñar el 

futuro, de producir ideas y de formalizar planes. Es un recorrido oportuno que sigue una 

metodología, donde aplica varias técnicas y cuenta con la capacidad analítica creativa de 

quienes participan en la formulación de planes estratégicos. Para fines ilustrativos, 

generalmente se reconocen 3 etapas: 

CUESTIONAMOS EN EL PROPOSITO DE… 

¿Dónde 

estamos? 

Es la primera etapa donde se precisa el perfil estratégico que en el 

presente tiene una organización. Es un examen que en esencia sigue 

el enfoque utilizado por las auditorías administrativas y sociales, 

orientadas a evaluar los Factores Estratégicos Clave que son: 

 

Misión y Objetivos: Analizar conceptualmente a la organización por lo 

que es, hace y significa para su medio, clientes y público en general. 

Además es conocer el concepto de negocio y la mejor manera es con 

ésta técnica: 

 

Competencia: Analizar y evaluar a la competencia, precisando las 

ventajas y desventajas que la organización tiene con respecto a sus 

competidores, a fin de establecer la capacidad competitiva que tiene 

en el presente. 
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Mercado: Analizar los segmentos específicos del mercado atendido 

por la organización y su competencia, examinando el 

comportamiento, deseos, necesidades y expectativas de los clientes 

actuales. 

 

Producto: Analizar la aceptación de los productos de la organización 

y cómo se han posicionado en la mente de los clientes y 

consumidores. Asimismo es examinar el producto en sí mismo, por lo 

que es, hace y puede hacer o ser sustituido. 

 

Medio: Analizar las fuerzas y tendencias económicas, políticas, 

sociales y tecnológicas que condicionen el desarrollo de la 

organización. 

¿A dónde 

vamos? 

Se trata de encontrar el rumbo que tomará la empresa, es por ello 

que se debe de formular un pronóstico de tendencias que 

condicionarán el rumbo de la empresa. De éste modo se especificará 

así: 

 Precisar y establecer las relaciones de causa a efecto en cada 

paso o efecto crítico, para llegar a las situaciones hipotéticas 

que conformarán escenarios futuros. 

 Encontrar alternativas en cada paso o evento con el fin de 

prevenir, desviar o facilitar el camino para que una 

organización llegue a sus objetivos y a la posición estratégica 

que quiere alcanzar. 

Sabiendo esto, las preguntas para poder determinar esos 2 

propósitos son las siguientes: 

¿Qué tendencias son las que más directamente influyen en la vida de 

la empresa? 

¿Qué información se requiere para formular los correspondientes 

pronósticos y dónde pueden recolectarse? 

¿Qué metodología es la más conveniente utilizar en la formulación de 

pronósticos? 

¿Cuáles son los probables y posibles escenarios para los próximos 5, 

10 o más años, considerando las diferentes tendencias y pronósticos 
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utilizados? 

¿Qué perspectivas tendría la empresa, en ese futuro, de continuar 

operando como lo ha hecho en el pasado? 

¿Qué oportunidades futuras se presentan para la empresa y qué 

deberá hacer para aprovecharlas? 

¿Qué amenazas podrían presentarse a la empresa y que debería 

hacer para evitarlas? 

¿Cuáles son las áreas de innovación y cambios más importantes que 

la empresa debe considerar para enfrentarse al futuro? 

¿Qué más afectará a la empresa que se deba conocer ahora? 

¿Cómo deben optimizarse los recursos económicos, técnicos y 

administrativos? 

¿A dónde 

deberíamos ir? 

En éste proceso debemos conocer la manera de que se pueda 

contestar la siguiente pregunta de la mejor manera “¿Qué debemos 

hacer ahora para llegar a ser la organización/empresa que 

queremos?” y para ello debemos incluir decisiones trascendentales 

como: 

 Deshacerse de las rutinas, cosas y comportamientos 

presentes que no encajarán en el futuro. 

 Manejar nuevos conceptos, cosas, comportamientos, 

comunicaciones y acciones que serán elementos integrantes 

de los planes estratégicos. 

 Buscar nuevos y diferentes caminos para lograr los objetivos 

establecidos. 

 Manejar comunicaciones congruentes y consistentes para fijar 

una imagen positiva en la mente de los clientes y otros 

receptores. 

Para esto también existen preguntas que nos auxilian para poder 

realizar lo antes mencionado las cuales son las siguientes: 

¿Cuáles son los objetivos, la misión y el concepto de negocio 

apropiados para dentro de 5, 10 o más años, según se supone será 

el futuro? 

¿Cuáles serán los probables competidores de la empresa? 

¿Qué cambios e innovaciones tendrán que emprenderse en los 
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productos, según los pronósticos y escenarios futuros? 

¿Qué concepto comunicativo deberá utilizarse para posicionar los 

productos entre clientes y público en general? 

¿Qué identidad e imagen corporativa se deberá proyectar en el 

futuro? 

¿Cuáles serán las comunicaciones básicas que deberán manejarse 

para cumplir con los objetivos, misión, concepto comunicativo y la 

identidad e imagen corporativa para el futuro? 

¿Cuáles serán las características principales de los mercados 

atendidos para la empresa? 

¿Qué ventajas actuales de la empresa deberán fortalecerse? 

¿Cómo deberán superarse las desventajas que actualmente enfrenta 

la empresa con respecto a sus competidores? 

¿Qué cambios y mejoras deben emprenderse a niveles 

operativos/empresariales? 

 

Los modelos generales para poder hacer Pronósticos es la siguiente: 

  

12 

                                                             
12

Libro “PLANEACION ESTRATEGICA CREATIVA”, Fabián Martínez Villegas, página 129, figura 5.1 “Proceso para Definir el 
Concepto de Negocio” y Página 289 Figura 12.1 “Relación de lo Posible y los Probable” 
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SOBRE NUESTRA EMPRESA 

CUESTIONAMOS RESPONDEMOS 

¿Dónde estamos? 

Nuestra Misión: Importar los mejores 

oftalmoscopios traídos desde Alemania y ofrecer 

un servicio especial a cada socio que esté con 

nosotros. 

Nuestro concepto de negocio: 

 

 

 

Nuestros valores: 

-Honestidad: Somos la empresa con los 

trabajadores más honestos y transparentes. 

-Responsabilidad: Nosotros nos hacemos 

responsables de que todos los trámites se hagan 

correctamente. 

-Actitud optimista: Somos la empresa que cuenta 

con una buena actitud ante todas las ocasiones 

que se nos puedan llegar a presentar. Y 

contamos con que nuestra visión sea cumplida. 

 

 

La competencia: Todas aquellas dedicadas a la 

transacción de oftalmoscopios de alta calidad. 

Ventajas: Gracias a que existen ya algunas 
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empresas extranjeras y mexicanas dedicadas a la 

transacción del oftalmoscopio, nosotros 

podríamos hacer tratos con algunas para así 

facilitarle al contribuyente algunos trámites con 

otras empresas. Si nos toman ventaja poco a 

poco se nos conocerá más en el mercado 

potencial. Desventajas: Al estar primerizos varios 

podrían tomar ventaja. 

Las empresas más fuertes en la importación de 

oftalmoscopio son: Portal Óptico S.A de C.V y 

Welch Allyn S.A 

 

Mercado: Estamos enfocados en todos los 

mercados públicos y privados que tienen como 

objetivo el estudio y la solución de problemas en 

los ojos gracias a los aparatos especializados en 

oftalmología. Para esto van a buscar los mejores 

equipo a la mejor cotización y con la mejor 

tecnología conocida en el tiempo. Además 

buscarán la mejor capacitación y garantías para 

los aparatos solicitados. 

 

Producto: Actualmente los oftalmoscopios 

dependen de la mano de obra humana, necesitan 

partes que no se encuentran en cualquier lado por 

ello es que nosotros debemos estar listos para 

poder lograr alcanzar la más alta tecnología sin 

importar la época que sea. 

 

Medio: En capítulos anteriores vimos las 

tendencias, ofertas y demandas que hay respecto 

al oftalmoscopio, por ello es que en el futuro se 

debe conocer la capacidad y duración de los 

oftalmoscopios en el futuro. 
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¿A dónde vamos? 

Nuestra Visión: Ser la más grande empresa 

importadora de oftalmoscopios. Con muchas 

sucursales para poder proveer a mayores socios. 

 

En nuestro caso son las demandas de nuestro 

producto importado, la tecnología que exista en el 

momento que se solicite y las posibilidades que 

existan para que podamos traerlo al alcance de 

nuestros clientes. 

 

Necesitaríamos saber aquellos permisos que 

harán falta para poder ingresar la mejor 

tecnología al país. Conocer cómo se utilizan esas 

tecnologías. 

 

Los escenarios más importantes que necesitamos 

son los sectores privados, ya que podemos hacer 

tratos con ellos de una forma más sencilla y así 

poco a poco ir llegando al sector público. 

 

Nuestras perspectivas siempre consistirán en 

poder satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes sin importar cuánto nos cueste y sin 

importar cuánta capacitación necesiten. 

 

Todas las empresas, escuelas y consultorios 

especializados en  oftalmología son nuestras 

oportunidades de formar o fortalecer nuestros 

negocios. Por ello es que se formarán nuevos 

contratos con ellos. 

 

Siempre serán las competencias nacionales y 

extranjeras que tengan ésta especialidad. Los 

precios que existan para poder cotizar de una 
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buena manera. Y claro que de nuestros 

empleados el que nuestra empresa salga 

adelante. 

 

El área de innovación siempre estará puesta en lo 

más primordial de búsqueda, ya que nosotros al 

dedicarnos a la importación buscamos lo mejor 

para nuestros clientes y poder satisfacer sus 

necesidades. Por ello nuestros recursos 

económicos, administrativos y técnicos siempre 

buscarán la forma de poder encontrar eso y 

además la forma de poder traerlos en tiempo y 

forma para además realizar un buen servicio y 

capacitación con buen tiempo, todo con una 

buena cotización en nuestro espacio. 

¿A dónde deberíamos ir? 

Nuestro concepto y misión como empresa en un 

largo plazo (10 años) será ser el negocio de 

importación de oftalmoscopios más grande que 

haya existido. Con fines lucrativos, satisfacer las 

necesidades de los clientes y del público en 

general. Sobre todo a aquellos dedicados a la 

especialidad de Oftalmología. Los objetivos es  

 Alcanzar esa misión, además de poder 

generar un fuerte ingreso a la balanza 

comercial de México, ya que en 10 años 

podríamos ser parte de las empresas 

proveedoras más grandes del país. 

 Elaboración de catálogos técnicos. 

 Proporcionaremos servicio completo que 

abarca desde proveer el oftalmoscopio 

hasta la instalación del local de nuestro 

cliente. 
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Siempre nuestra competencia con aquellas 

grandes corporaciones dedicadas a la fabricación 

y exportación o importación de Oftalmoscopios en 

México. Un ejemplo  de ello fue “Portal Óptico 

S.A” y “Welch Allyn S.A”, ya que ellos son quienes 

tienen mayor número de importación en México, 

con diferentes más y más de las mejores. 

 

Debido a que en el mundo se han estado 

haciendo modificaciones e innovaciones a la 

tecnología contamos con que en el futuro exista la 

posibilidad de que incluso los mismos aparatos se 

vuelvas más autosuficientes y su calidad mejore 

aún más, por ello es que nos estaremos 

actualizando cada 2 años como máximo. 

 

Para poder entender esto vamos a contestar las 

preguntas que debe contestar el Pronóstico 

Estratégico: 

 ¿Cómo se mira el futuro de la empresa? 

Nuestra empresa a largo plazo tiene un futuro 

prometedor ya que en México las importaciones 

son las más frecuentes, un 80% de nuestros 

productos en México viene desde Alemania según 

la S.E. de éste modo predisponemos que un 90% 

de nuestra empresa se encontrará en un auge 

muy grande en 2027. 

 

 ¿Qué cambios se advierten como los más 

posibles y probables? 

Posible: Es una situación que puede o no suceder 

o ejecutarse, y no se sabe si se hará o no. 

Nosotros no sabemos si vamos a poder importar 

la tecnología más avanzada en poco tiempo, por 



 
81 

ello es que debemos conocer cuáles son las 

tendencias de la tecnología y cuál será el mayor 

problema de ojos. Saber si podemos traer los 

repuestos de piezas del oftalmoscopio en 10 

años. 

 

Probable: es una situación que puede suceder o 

hay mayor factibilidad de que suceda, basado en 

pruebas o razones que la sustenten. Nosotros no 

sabemos si la tecnología innovará en 10 años 

como esperamos, quizá avance más de lo 

esperado o menos. En el mundo el oftalmoscopio 

fue creado en 1851 por Hermann von Helmholtz 

de una forma sencilla, con sistema de iluminación, 

sólo que cabe destacar que la luz eléctrica fue 

inventada en 1878 por Thomas Alva por ello es 

que el primer oftalmoscopio utilizaba la luz del sol 

o en su defecto las velas, con sistema de 

observación en un espejo inclinado a 45°. Esto 

demuestra que el avance del oftalmoscopio 

depende totalmente del avance tecnológico como 

iluminación, posición y medios en los que se 

pueda transportar. 

 

 ¿Qué fuerzas y tendencias se observan 

como las más viables? 

Siempre dependerá de la tecnología, la tendencia 

en moda que haya del oftalmoscopio, de eso es 

de lo que se trata nuestras investigaciones como 

empresa y de eso es que nosotros vamos a poder 

descubrir la mejor tecnología y poder generar una 

buena satisfacción de las necesidades de 

nuestros clientes. 
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 ¿Qué elementos críticos se detectan? 

Siempre que exista la competencia en el mundo 

entero, existe un riego de perder o ganar clientes 

nuevos. Además la forma en que la nueva 

tecnología por venir llegue a nuestro país es lo 

más complicado de lo que nos enfrentaremos, ya 

que para poder conseguirla siempre será 

necesaria información, tratados, beneficios o 

costos que incluso a veces pueden llegar a ser 

innecesarios. 

También se debe tener en cuenta la manera en 

que podemos hacer el pago, observando así las 

cláusulas de nuestro contrato de compra-venta. 

 

 ¿Qué oportunidades pueden inferir? 

Considerando que nosotros los mexicanos 

tenemos tratado comercial con Alemania, 

tenemos los beneficios de que puedan bajarnos el 

precio o generarnos facilidades de compra, ahí 

tenemos la oportunidad de que en 10 años o más 

podemos generar un beneficio más grande si 

hacemos trato con la empresa Alemana “Heine” 

para poder tener aún más facilidades y podremos 

tener 20% o 25% de mayores ventas e 

importaciones que las otras empresas. 

 

 ¿Qué amenazas pueden surgir? 

Aunque tengamos las mayores importaciones 

coreemos el riesgo de que sean tan durables que 

serán pocas ventas generadas en nuestro tiempo. 

De ésta manera nosotros en 20 años buscaremos 

la manera de poder trabajar en los repuestos de 

los oftalmoscopios y generarles más tránsito en el 

mercado. 
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 ¿Qué movimientos estratégicos deben 

emprenderse? 

Primordialmente se deben evaluar todas las 

maneras en las que podemos hacer más ventas. 

Cuantitativas: Que todos los repuestos comiencen 

a bajar poco a poco hasta que los repuestos sean 

inexistentes y que los oftalmoscopios de la más 

alta tecnología bajen de durabilidad (desechables) 

y sólo se vendan los nuevos. 

Cualitativas: Que la calidad sea buena pero el 

precio sea demasiado alto, así los demás con 

buena calidad pero que sean desechables se 

venderán más. Especialmente para lugares como 

locales pequeños, los PYME’s y pequeñas y 

medianas empresas. 

 

Las ventajas con las que contamos es que 

actualmente las mejores marcas de 

oftalmoscopios se encuentran en Alemania y en 

Japón, por ello se tomará en cuenta eso para 

poder realizar negocio con Alemania. 

 

Para poder superar las desventajas actuales, es 

necesario conocer lo defectos que existen y cómo 

se pueden corregir, esto generará una 

probabilidad de un 60% para mejorar la calidad de 

los oftalmoscopios. 

 

 

Estrategias que podemos utilizar para poder tomar las decisiones de más alto nivel, 

derivando su complejidad en las variadas alternativas: 

Como primer punto debemos conocer ¿Cómo crecer en el mercado actual con los 

productos actuales? Es aquí donde sugerimos un crecimiento a base de ganar una mayor 
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participación del mercado, a costa de los competidores, buscando crecer en proporción a 

la dinámica natural del crecimiento del mercado en que concurre. 

 Ésta estrategia funciona ya que una vez dentro del mercado, e investigando sus 

defectos y debilidades, podemos encontrar una solución apta para la mejoración 

de nuestra empresa y generar más ventas o beneficios. 

× El control que existe en ella es malo, ya que a pesar de conocer sus defectos se 

necesita de tiempo para poder corregirlos o mejorarlos dentro de nuestra empresa, 

y por esto los nos generaría más costos que realmente beneficios. 

 

Con la gráfica anterior el producto es el oftalmoscopio, es por esto que vemos que el 

mejoramiento del producto puede entrar en el 9.1 pero los costos son altos y para 

poder llegar a éste es necesario que existan ventas. Para que esto se vuelva entonces 

posible se debería aplicar primero el 1.1 para iniciar. 

La siguiente estrategia es crecer en el mercado actual con nuevos productos. Ésta es 

una de las estrategias más elegidas entre las empresas ya que se basa en el 

aprovechamiento de los recursos operativos actuales para sacer un nuevo producto. 

Ésta misma opción incluye alternativas para llevar a cabo empresas que se integran 

hacia adelante o hacia atrás, es decir, cuando planean producir lo que adquieren de 

sus proveedores o lo que venden alguno o algunos de sus clientes principales. 
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× Para nuestra empresa ésta estrategia no funcionaría ya que no vamos a fabricar 

oftalmoscopios de modo que no tiene caso intentar hacer un producto, nosotros 

importaremos los productos que seguramente  entraría en 9.1 o el 1.9 por ello es 

que a nosotros sólo nos generaría un 80% de costos y un 20% de beneficio en 

caso de que funcionara. 

La siguiente estrategia es ¿Crecimiento en un mercado nuevo con los productos 

actuales? Ésta estrategia sugiere buscar una opción estratégica de penetrar en otros 

mercados, sea para ganar una porción de las empresas (competencia) que ahí se 

encuentren, o porque es un mercado nunca antes atendido. En cualquier caso esto 

ayudaría a generar una buena imagen corporativa dentro de nuestro mercado. 

 Ésta es una buena estrategia, ya que al hacer la investigación de mercado y 

evaluar las oportunidades y amenazas que hay, podemos definir que es necesaria 

ésta estrategia para nuestra empresa, ya que podemos crecer a base de la nueva 

tecnología como lo hemos estado diciendo, para ello nos generará un 75% de 

ventas evaluados ya en los factores externos. 

Siguiente estrategia responde la pregunta ¿crecimiento en nuevos mercados con nuevos 

productos? Es evidente que ésta sería la estrategia ideal para crecer, sin embargo es 

actualmente existente, para dentro de 19 años quizá pero ahora no. Conociendo esto 

podemos evaluarla así: 

 Nos ayudaría a que nos conocieran desde el principio, al saber tan poco el manejo 

del precio sería más sencillo, los beneficios y ventas estarán en un 90% positiva. 

Lo complicado sería poder hacer llegar ese tipo de tecnología a nuestro país. 

× No se conocerían del todo la forma en que se manejara esa tecnología, por ello la 

capacidad de poder enseñar a nuestros trabajadores y clientes sería más 

complicada y costosa. Generaría un 70% de nuestra utilidad el poder capacitarlos 

correctamente. Además encontrar quién pueda proveerlas a nuestras empresas 

mexicanas sería aún más complicado, ya que México ocupa el 9°no lugar en 

exportaciones de Alemania, de modo que no seríamos los primeros en el mercado 

y así ésta estrategia se vuelve automáticamente inválida. 

Para cada estrategia que establecimos anteriormente podemos orientarnos con los 

resultados alcanzados y verificar lo siguiente: 
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 Intensidad de la inversión: Los incrementos tanto en el activo fijo como en el 

capital de trabajo o en ambos tienden a reducir las utilidades y el flujo de efectivo. 

 Productividad: Los incrementos en valor agregado por empleado mejoran la 

rentabilidad en general. 

 Posición en el mercado: Los incrementos relativos y absolutos en la participación 

del mercado tienen impactos positivos, tanto en la rentabilidad como en el flujo de 

efectivo. 

 Crecimiento de mercado: La participación en mercados que crecen pueden 

incrementar las utilidades, pero exigen de inversiones adicionales. 

 Calidad de productos o servicios: Una mejor calidad generalmente tiene impactos 

favorables en los aspectos financieros. 

 Innovación: El proceso de innovar logra beneficios generalmente cuando la 

empresa tiene una sólida posición en el mercado. 

 Integración vertical: Si el mercado es estable y maduro la integración vertical 

mejorará la situación de la empresa, pero si el mercado está cambiando 

rápidamente, no es recomendable ésta opción. 

 Costos crecientes: La respuesta de una empresa a los incrementos de costos, 

dependerá de su capacidad para buscar sensibles reducciones, mejorar la 

productividad o en la posibilidad de incrementar los precios de ventas. 

 Manejo de estrategias: Cada una de las variables anteriores puede tener efectos 

negativos al principio, sin embargo, dependerá de la alta dirección lograr los 

resultados deseados, en la forma como maneje sus estrategias. 
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4.2 Evaluación de Factores Internos 

La MEFI suministra una base para analizar las relaciones internas entre las áreas de las 

empresas. Es una herramienta analítica de formulación de estrategia qua resume y evalúa 

las debilidades y fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, 

recursos humanos, investigación y desarrollo. 

Para desarrollar esa matriz se necesita de vicios subjetivos, por ello, la apariencia de ser 

un enfoque científico no debe creer que se trata de una herramienta toda poderosa. 

Todas las herramientas analíticas pueden llegar a usarse en forma incorrecta si se aplican 

indiscriminadamente. 

Se requiere 5 pasos para el desarrollo de una MEFI: 

1. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización y con ellas hacer una 

lista clara del procedimiento aquí detallado, se brinda el siguiente Ejemplo Paso a paso. 

2. Asignar una ponderación que vaya desde 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 (de gran 

importancia) a cada factor. La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en 

cuanto a su éxito en una industria dada. Sin importar si los factores clave dan fortalezas o 

debilidades internas, los factores considerados como los de mayor impacto en el 

rendimiento deben recibir ponderaciones altas. La suma de dichas ponderaciones debe 

totalizar 1.0 

3. Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta: 

Una debilidad importante (1) 

Una debilidad menor (2) 

Una fortaleza menor (3) 

Una fortaleza importante (4) 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el 

resultado ponderado para cada variable: 



 
88 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el 

resultado ponderado para una organización. 

Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total ponderado puede oscilar 

de un resultado bajo de 1.0 a otro alto de 4.0 siendo 2.5 el resultado promedio. Los 

resultados mayores de 2.5 indican una organización poseedora de una fuerte posición 

interna, mientras que los menores de 2.5 muestran una organización con debilidades 

internas. Para nuestros factores interno tomaremos en cuenta los programas para los 

trabajadores, organización o estructura de la empresa saber porque los trabajadores 

tienen un bajo rendimiento o bien si su rendimiento es alto, para poder mejorar aspectos 

de nuestro personal y lograr un buen ambiente laboral.  

Para nuestros factores interno tomaremos en cuenta los programas para los trabajadores, 

organización o estructura de la empresa saber porque los trabajadores tienen un bajo 

rendimiento o bien si su rendimiento es alto, para poder mejorar aspectos de nuestro 

personal y lograr un buen ambiente laboral. 
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Después de hacer el análisis de la tabla de evaluación para factores externos e internos, 

pudimos ver que los resultados que obtenemos no cumplen con las características para 

alcanzar el nivel promedio, aunque estamos a nada de entrar al rango con un promedio 

de 2.35, necesitamos mejorar las amenazas que acredita no alcanzar el promedio (2.50). 

Nuestros factores externos se encuentren en desarrollo para lograr una buena inversión y 

no sea todo lo contrario. 

En cuanto los factores internos, rebasamos el nivel promedio y de este nos apoyaremos 

para incrementar las debilidades y amenazas que se podrán presentar ante nuestra 

empresa y alcanzar o rebasa el promedio estipulado para nuestra próxima evaluación 

externa. 

Con el tiempo iremos incrementado nuestras fortalezas y oportunidades de la mano de la 

experiencia, para lograr ser una empresa de alto rendimiento y gran demanda en el 

mercado.  
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4.3 Evaluación de Factores Externos 

Para elaborar nuestra evaluación, necesitaremos conocer más a fondo nuestra empresa, 

tomando en cuenta ciertos puntos que serán divididos en factores y los cuales están 

conformados por: 

 Recursos o materiales 

 Proveedores 

 Clientes 

 Mercado meta  

 Programas o fomentos del Gobierno 

 Factor Humano o trabajadores 

 Fortalezas o Debilidades etc. 

Para poder evaluar, deberemos identificar si nuestros recursos están presentando algún 

tipo de problema o mejora presenta, que tanta demanda tiene el producto, cuáles son los 

problemas que afecta el producto o bien a nosotros como empresa. Los manejaremos 

como, recursos y procedimientos externos. Para hacer nuestra evaluación utilizaremos la 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

Recursos 

Serán todos los medios o ayuda que utilizaremos para conseguir nuestros objetivos o 

nuestras necesidades, estos pueden ser: humanos, naturales o procesados, En nuestro 

caso los recursos serán nuestros trabajadores, los productos con los que contamos 

(oftalmoscopio) y material, herramientas y piezas para reparación en caso de daños,  

Procedimientos 

Sera utilizado para la administración de nuestra empresa, entre este sistema se encuentra 

el de producción, mercadeo entre otros, importación, tiempos etc. 

Relaciones 

En las relaciones encontraremos las comunicaciones, relaciones empresariales o 

relaciones laborales o comerciales, con el fin de unir a individuos no solo de la misma 

empresa, si no que inclusive al personal de empresas diferentes. Identidad. En este punto 

tomaremos en cuenta a nuestros Proveedores y Clientes. Nuestros Factores variables 

serán evaluados de la siguiente manera:  
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Oportunidad importante – 4    

Oportunidad menor – 3 

Amenaza menor– 2 

Amenaza importante - 1 

Utilizaremos ponderación y esta 

será la que indique la importancia 

relativa de dicho factor. Lo calificaremos como: 

Sin importancia - 0.00 

Con importancia - 0.10 
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4.4 Mercados Potenciales  

Nuestros mercados potenciales son las optómetras de la ciudad de México, el principal 

mercado se encuentra en la calle de allende que está en el centro histórico de la ciudad, 

ya que es una calle muy conocida por tener objetos de medicina, las ventajas de tenerlo 

como mercado potencial es que los optometristas se abastecen de sus instrumentos 

requeridos en esta calle de la ciudad, una de sus desventajas es el precio con el cual se 

estará ofreciendo, ya que en una investigación de mercado en la calle de allende lo más 

barato que venden el oftalmoscopio es de 4,985 pesos mexicanos y el más sencillo. 

 

Otro mercado potencial son las clínicas, ópticas y consultorios de los optometristas. Las 

ópticas en las cuales destacan son las de Devlyn, tiene varias sucursales en México y son 

las más visitas y de confianza por el público mexicano sus precios de consulta y de lentes 

son algo elevados por el prestigio que tiene la clínica, las clínicas privadas es un mercado 

también potencial, pero con más desventajas, pues es más difícil entrar a un mercado que 

es más cerrado pero es más accesibles al precio que se dará el oftalmoscopio, las 

clínicas públicas  

Como IMSS o ISSSTE también son un mercado muy potencial, ya que son las 

instituciones que el público mexicano va con frecuencia para checar su salud, las ópticas 



 
95 

y consultorios de los optometristas también es un mercado potencial, ya que carecen de 

este instrumento por el precio elevado del oftalmoscopio.  
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Las escuelas que tienes carreras de optometría son un mercado potencial que en cuanto 

precio se daría un precio especial, el oftalmoscopio es un instrumento muy elevado de 

precio para que sea adquiridos por las escuelas, es muy importante que cuenten con este 

instrumento, por eso lo vemos como un mercado potencial. 
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Todos nuestros mercados potenciales, se les hizo una investigación de mercado 

previamente, para saber que tantas ventajas y desventajas tenemos a cuantos clientes 

fieles o nuestra competencia a tratar. 

En las siguientes tablas nos basaremos para escoger nuestro mercado meta. 
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4.5 Selección de Mercado  

Debido a nuestra investigación de mercado, destacan varios factores posibles y buenos a 

cuanto las gráficas anteriores, utilizamos categorías de 1 al 4, dependiendo a donde 

vamos a llevar nuestra mercancía, investigamos factores internos y externos, tanto como 

en público y privado, nuestro mercado seleccionado es el privado, los factores que nos 

llevaron a seleccionarlo es que abarca las ópticas particulares en las cuales nuestras 

ganancias serán mayores, otra razón es la renovación de instrumentos, el tiempo en que 

está constituido, la duración del oftalmoscopio es de 6 a 9 años, pero en servicios 

privados la renovación es más constante el cual lleva la compra de nuestro oftalmoscopio 

más seguido y conseguir clientes fieles y más por el elevado precio que tiene el 

oftalmoscopio y que tienen los recurso suficientes para adquirirlos  

Otro factor de igual importancia es las ópticas, una de nuestros mercados fuertes es 

Devlin, es de las mejores que hay en México, aparte de contar con varias sucursales las 

cuales podemos abastecer con nuestro oftalmoscopio, los puntos importantes a tratar es 

el precio, calidad, fortalezas, teniendo en cuenta las desventajas que también adquirimos 

al elegir el mercado privado, más aparte de Facilidad de pago de las primas, que además 

se pueden adaptar a nuestras necesidades incluyendo los servicios que consideremos 

que vamos a necesitar y excluyendo otros que probablemente sólo encarezcan la prima 

final. Su participación en el negocio es temporal pues los fondos buscan hacer la salida de 

su inversión en un periodo de 4 a 7 años con un retorno (TIR) de 25 a 35% anual, aparte 

de que Incrementa la transparencia e institucionalidad lo que nuestra empresa se 

colocaría en el aparador como generadora de oportunidades y de valor. Si los fondos 

estuvieron interesados en nosotros, y finalmente sí invirtieron dinero, es porque la 

empresa va a generar valor. Nuestra inversión sería más mayor, la desventaja seria el 

inicio al ingresar al mercado privado, pues la aceptación sería la primera fase, los datos 

que investigamos con acuerdo a nuestro precio de nuestro producto es aceptable lo que 

nos ayudaría a entrar al mercado más fácil. Entre las ventajas se debe anotar que se 

generan incentivos para ejecutar las inversiones más rápido e introducir nuevas 

tecnologías. La infraestructura nueva o mejorada es parte de un conjunto donde lo 

relevante es la prestación del servicio. Hay que contar con esta en el tiempo más breve 

posible para poder cobrar tarifas o precios, otro elemento es la ubicación, la ciudad de 

México es el más perseverante en compra del productor, pues el mercado mayormente se 

encuentra en el centro de la ciudad, la distribución será más fácil a cuanto el transporte, 
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pues es menos gasto y los peligrosos de la llegada de la mercancía es menos, de aéreo 

al terrestre, los gastos que se harán serán cubiertos con las ganancias que darán fruto a 

nuestro negocio, con la inversión contada y registrada para su proceso de elaboración. 
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4.6 País Meta  

Para nosotros el mercado meta es México ya que al hacer las importaciones nos 

enfocamos a éste país. Para ello especificaremos las formas en las que se puede entrar 

con mercancías extranjeras a México: 

Las aduanas: se encuentran ubicadas no solo en las fronteras de nuestro país, sino 

también en puertos marítimos y zonas interiores del país. México cuenta con 49 aduanas 

ubicadas de la siguiente forma: 

19 en la frontera norte      2 en la frontera sur        17 marítimas         11 interiores 
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En la frontera 

norte: 

En la frontera 

sur: 

Aduanas 

marítimas: 

Las aduanas 

interiores: 

*Agua Prieta 

*Ciudad Acuña 

*Ciudad Camargo 

*Ciudad Juárez 

*Ciudad Miguel 

*Alemán 

*Ciudad Reynosa 

*Colombia 

*Matamoros 

*Mexicali 

*Naco 

*Nogales 

*Nuevo Laredo 

*Ojinaga 

*Piedras Negras 

*Puerto Palomas 

*San Luis Río 

*Colorado 

*Sonoyta 

*Tecate 

*Tijuana 

*Ciudad Hidalgo 

*Subteniente López 

 

*Acapulco 

*Altamira 

*Cancún 

*Ciudad del Carmen 

*Coatzacoalcos 

*Dos Bocas 

*Ensenada 

*Guaymas 

*La Paz 

*Lázaro Cárdenas 

*Manzanillo 

*Mazatlán 

*Progreso 

*Salina Cruz 

*Tampico 

*Tuxpan 

*Veracruz 

 

*Aeropuerto 

Internacional de la 

Ciudad de México 

*Aguascalientes 

*Chihuahua 

*Guadalajara 

*Guanajuato 

*México 

*Monterrey 

*Puebla 

*Querétaro 

*Toluca 

*Torreón 

 

 

 ¿Cuál es la tarea principal de Aduanas en México? 

 Cualquier aduana se encarga de: llevar un control fiscal y físico de las entradas y salidas 

de productos en un país. 

 ¿En México, quién controla las aduanas y dónde puedo buscar más información 

sobre aduanas de México? 
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En la Administración General de Aduanas puede encontrar mayor información respecto a 

leyes o situaciones donde intervengan.13 

 Principales cinco importaciones de productos a nivel de 6 dígitos del SA 2015 

Los principales cinco productos importados a nivel de 6 dígitos del SA desde mundo por 

México, junto con el valor comercial, son: 

México importó Aceites de petróleo o de minerales bituminosos, exc. Los crudos, por un 

valor de US$ 19,974,158.82 millones. 

México importó Los demás circuitos integrados monolíticos, por un valor de US 

$14,782,552.78 millones. 

México importó Los demás aparatos:- - Para telegrafía, por un valor de US$ 6,226,397.15 

millones. 

México importó Las demás partes destinadas a los aparatos de las partidas 85.25 a 85.28, 

por un valor de US$ 5,771,255.67 millones. 

México importó Vehículos de turismo, mot. Embolo alternat. Explosión, cilindr. 

>1500cm3<=3000cm3 , por un valor de US$ 5,389,078.78 millones. 

 México Principales cinco socios importadores en 2015 

Los principales cinco países a los cuales el México importó bienes 2015, junto con la 

proporción en %, son: 

Importaciones de México desde Estados Unidos por un valor de US$ 187,301 millones, 

con una proporción de 47.39% de los asociados. 

Importaciones de México desde China por un valor de US$ 69,988 millones, con una 

proporción de 17.71% de los asociados. 

Importaciones de México desde Japón por un valor de US$ 17,368 millones, con una 

proporción de 4.39% de los asociados. 

Importaciones de México desde Corea, Rep. de por un valor de US$ 14,619 millones, con 

una proporción de 3.70% de los asociados. 

                                                             
13

 Bibliografía:http://www.comercioyaduanas.com.mx/aduanas/aduanasmexico/145-aduanas-en-mexico 
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Importaciones de México desde Alemania por un valor de US$ 13,975 millones, con una 

proporción de 3.54% de los asociados. 

 México Datos sobre el comercio de servicios a nivel mundial del IDM 2015 

México, importaciones de servicios (balanza de pagos, en US$ corrientes)  

32,057,424,299.00. 

México, importaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB  37.47 %. 

 México Indicadores del desarrollo mundial (WDI) 2015 

A continuación se consignan los principales indicadores de desarrollo de México para 

2015 

La población  de México es de 127,017,224 habitantes. 

El PIB en US$  es de 1,143,793 millones. 

El INB per cápita, calculado según el método Atlas (en US$ corrientes)  es de 9,710.00. 

El saldo comercial en US$  -24,222.00 millón. 

El comercio de servicios como % del PIB  -2.12 %.14 

 Foros y Organismos 

México participa de manera activa en foros multilaterales, Organismos de Comercio 

Exterior y foros regionales como la OMC (Organización Mundial del Comercio), el APEC 

(Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico), la OCDE (Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico) y la ALADI (Asociación Latinoamericana de 

Integración) 

 Padrón de Importadores en México 

¿Qué es el Padrón de Importadores? 

Es el registro nacional de importadores en México 

                                                             
14

 Bibliografía: http://wits.worldbank.org/countrysnapshot/es/MEX/textview 
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Cualquier persona que desee importar mercancías a nuestro país tiene que estar inscrito 

a este, ya sea como persona física o moral ante el SAT 

Su finalidad es reducir la economía informal mediante el control de los importadores que 

ingresan mercancías a nuestro país. 

Controla las operaciones de comercio exterior y previene la evasión fiscal 

Detecta fraudes aduaneros, evasiones fiscales y contrabando.15 

 

Inscripción al Padrón de Importadores 

 Quienes 

Los contribuyentes que se encuentren con certificado de firma electrónica, que trabajen 

bajo el régimen de la ley de ISR, que realicen importaciones bajo el amparo del presidente 

de la república, los dedicados a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas y 

de transportación terrestre, las personas morales no contribuyentes.16  

                                                             
15 Bibliografía: Secretaria de Administración Tributaria 
16 FUENTE: Secretaria de Administración Tributaria (Artículo 71 del Reglamento de la Ley Aduanera.) 
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 Donde 

En forma personal o mensajería en Administración del Padrón de Importadores Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. Eje Central Lázaro Cárdenas esquina Tacuba, Colonia 

Centro, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06002, México, D.F. 

 Cuando 

Cuando lo requiera el solicitante 

 REQUISITOS 

INE 

Conducta fiscal sana 

Copia de documento migratorio vigente 

Inscripción en el RFC 

Domicilio fiscal localizado en la Administración Local de Recaudación que le corresponda. 

Llenar correctamente los datos carta de naturalización o credencial de inmigrado. 

 Documentación anexa 

Copia simple de: Credencial del INE, cédula profesional, pasaporte, forma migratoria, 

carta de naturalización y credencial de inmigrado. 

 Esquema de realización 

Vía Internet. Llene el formato electrónico “Solicitud de Inscripción al Padrón de 

Importadores y/o al Padrón de Importadores de Sectores Específicos” 17 

Guarde el archivo PDF 

Dos impresiones del formato firmado con tinta azul. 

 

 

                                                             
17 http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/A_Padrones_inscripcion.htm 
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 Organismo de Comercio Exterior: PROMÉXICO 

En este artículo de Organismos de Comercio Exterior: Banco Comercio Exterior, 

conoceremos más sobre el Organismo de Comercio Exterior: PROMÉXICO. 

 

PROMÉXICO es el organismo mexicano encargado de fortalecer la participación del país 

en la economía internacional. Apoyar la actividad exportadora de empresas nacionales y 

coordinar las acciones para atraer inversión extranjera directa a territorio nacional. 

Organismos Comercio Exterior: 

 Organismos públicos centralizados 

SECOFI 

SHCP 

Secretaría de Salud 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales Y Pesca 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

 Organismos públicos descentralizados 

Banco Nacional de Comercio Exterior Nacional Financiera (NAFIN) 

PROMEXICO 

Banco de México 
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 Organismos del sector privado 

Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana 

Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI)  

México no cuenta con restricciones de colores de ningún tipo. 
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4.7 Matriz FODA 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 

situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de estudio 

en un momento determinado del tiempo.  

Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son particulares de ese 

momento del objeto de estudio permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso. Luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la 

situación actual en el futuro con los objetivos y políticas formuladas de la empresa y 

selección de estrategias a seguir en el mercado. 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en 

que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el 

contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas. 

Muchas de las conclusiones obtenidas del análisis representa un esfuerzo para examinar 

la interacción entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual 

este compite y podrá ser de gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias 

de mercadeo que diseñe y que califique para ser incorporadas en el plan de negocios. 

Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una distinción crucial entre las cuatro 

variables por separado y determinar qué elementos corresponden a cada una. 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo que es 

posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son 

externas, y solo se puede tener injerencia sobre ellas modificando los aspectos internos. 

Análisis Interno: Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la disponibilidad de 

recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, estructura interna y de 

mercado, percepción de los consumidores, entre otros. 

Permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, realizando un estudio que 

permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta la 

empresa o el producto. 
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Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes técnicas 

que permitan identificar dentro de la organización qué atributos le permiten generar una 

ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite 

tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, 

etc. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades 

que no se desarrollan positivamente, etc. 

Análisis Externo: La organización no existe ni puede existir fuera de un entorno, fuera de 

ese entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las oportunidades y 

amenazas que el contexto puede presentarle a una organización. 

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede realizar de la 

siguiente manera: 

 Estableciendo los principales hechos o acontecimientos del ambiente que tiene o 

podrían tener alguna relación con la organización 

 Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. Es decir, hay 

circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces representan una 

buena oportunidad que la organización podría aprovechar, ya sea para 

desarrollarse aún más o para resolver un problema. También puede haber 

situaciones que más bien representen amenazas para la organización y que 

puedan hacer más graves sus problemas. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que 

se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener 

ventajas competitivas. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. 
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Debilidades  

Amenazas 

 

Fortalezas 

Oportunidades 

*Servicios de alta calidad           

*Cualidades del producto           

*Planeación del producto                  

*Atención al cliente                        

*Utilización de la mercadotecnia                      

*Garantías del producto             

*Infraestructura propia                      

*Organización de la empresa           

*Adecuada administración               

*Personal especializado                        

*Uso del desarrollo sustentable 

*Capacitación al personal               

*Contratos con proveedores           

*Trabajadores eficaces                   

*Material de reparación         

*Promociones a los clientes  

*Poca comercialización entre empresas 

*Crecimiento en el mercado           

*Necesidad del producto              

*Distribución nacional                      

*Innovación en la tecnología              

*Canales de distribución              

*Crecimiento del sector industrial    

*Demanda del producto                      

*Clientes constantes                         

*Acuerdos y negociaciones con proveedores   

*Desarrollo empresarial                    

*Aumento en las ventas                          

*Piezas de repuesto y herramientas       

*Tratados y acuerdos comerciales       

*Instituciones interesadas en el producto 

 

 

*Nuevos competidores                   

*Globalización del mercado              

*Competición en los precios              

*Imitaciones del producto                    

*Influencia en el ambiente                      

*Aumento de la producción                  

*Situación económica no favorable 

*Desequilibrio en los precios                

*Tiempos de entrega al cliente           

*Incremento de los aranceles         

*Desconfianza del producto                 

*Cambios normativos                                     

*Falta de apoyos   

*Falta de financiamiento                                  

*Alto costos producción                                

*Pocos recursos humanos                       

*Publicidad deficiente                                       

*Déficit en trabajadores                         

*Almacenes                                         

*Transporte para las mercancías       

*Programas para fomento a los trabajadores    

*Manejo de inventario                             

*Agentes aduanales                           

*Incremento en margen de utilidades     

*Manejo del idioma Alemán                           

*Falta de técnicos para la reparación del 

producto                                             

*Sucursales                                             

*Gestión financiera                               
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CAPÍTULO V 

 

ESTRATEGIA DEL PRODUCTO  
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5.1 Marca 

Es una de las variables estratégicas más importantes de una empresa ya que día a día 

adquiere un mayor protagonismo. 

Según la Asociación Americana de Marketing, marca es un nombre, un término, una 

señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica 

productos y servicios de una empresa y los diferencia de los competidores. 

   

  5.1.1 Beneficios de usar o no  

Por lo que se refiere a la imagen de marca, es el valor que percibe el mercado de ella y se 

forma como resultado acumulativo de todos los mensajes que emite la empresa. Para 

conseguir un buen posicionamiento y una imagen positiva es fundamental que todos los 

mensajes emitidos a través de la empresa y sus productos estén controlados, sean 

coherentes entre sí, y comuniquen una idea de empresa previamente formulada en 

función de sus objetivos estratégicos. 

Para construir una marca poderosa, no solo hay que tener un buen producto y capacidad 

creativa, sino que habrá que: 

 Crear un nombre fácil de memorizar, aunque a veces la realidad nos demuestre lo 

contrario. 

 Alcanzar un alto nivel de identidad visual. 

 Emitir emociones y sensaciones que simbolicen lo que el mercado espera de la 

marca. 

 Tener adaptabilidad a todos los elementos de la empresa y diferentes mercados. 

Destacar una sola idea del producto o la empresa en todas las áreas de 

comunicación. 

 No desarrollar una campaña publicitaria complicada que dificulte al consumidor 

memorizar la marca. 

 Organizar un sistema comercial eficaz y un efectivo departamento de atención al 

cliente. 

 Alcanzar buen posicionamiento en las redes sociales e internet. 

 



 
114 

Ventajas de crear una marca fuerte y consolidada: 

 Diferenciación frente a la competencia. 

 Los costes de marketing se reducen puesto que la marca ya es conocida. 

 Mayor facilidad en la venta de los productos a la distribución porque los 

consumidores esperan encontrar esa marca. 

 Permite subir los precios por encima de la competencia porque los consumidores 

perciben la marca de mayor calidad. 

 La empresa puede crecer más fácilmente porque el nombre de la marca encierra 

gran credibilidad. 

 La marca ofrece una defensa frente a la competencia de precios. 

Una marca sí: 

 Nos sirve de manera funcional, es decir, si el producto o servicio en sí responde a 

lo esperado. 

 Afecta de manera positiva a nuestro bienestar personal. 

 Si a nivel social o colectivo contribuye favorablemente. 
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  5.1.2 Registro de la Marca (IMPI)  
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  5.1.3 Teoría de los Colores 

Johann Wolfgang von Goethe fue uno de los intelectuales más influyentes y de mayor 

prestigio de su época. Su impronta en la 

cultura alemana se percibe todavía en 

nuestros días.  

 De acuerdo con sus teorías, lo que 

vemos de un objeto no depende sólo de 

la materia que lo constituye, ni tan sólo 

de la luz tal como la entendió Newton, 

sino que depende de una tercera 

variable que es nuestra percepción del 

objeto. El problema a tener en cuenta aquí es la subjetividad inherente a la percepción 

individual. Goethe intentó deducir las leyes que rigen la armonía de los colores, 

atendiendo a sus efectos fisiológicos —es decir, al modo en que los colores nos afectan 

en tanto que seres vivos, organismos que responden a estímulos—, haciendo hincapié, 

en general, en el aspecto subjetivo de la visión. 

Artistas, filósofos, psicólogos y científicos han estudiado los efectos del color durante 

siglos, desarrollando multitud de teorías sobre el uso del color. El número y variedad de 

tales teorías demuestra que no pueden aplicarse reglas universales: la percepción del 

color depende de la experiencia individual.  

Siendo así que la percepción del color depende de cada cual, y teniendo cada uno sus 

propias preferencias y gustos en materia de colores, en mayor o menor medida, 

reacciones físicas ante ciertos colores, 

sensaciones como la de frío en una habitación 

pintada de azul claro o, la de calor en otra 

pintada de naranja, amarillo y rojo. 

Los colores cálidos estimulan la mente, alegran 

y hasta excitan, mientras que los colores fríos 

aquietan el ánimo; los negros y grises pueden 

resultar deprimentes, mientras que el blanco 

refuerza los sentimientos positivos. 
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Aunque estas sensaciones son puramente subjetivas y dependen de la percepción de 

cada cual, las investigaciones de Goethe y de seguidores suyos como Wittgenstein, por 

ejemplo, vinieron a demostrar que son comunes a la mayoría de los individuos, y están 

determinadas por reacciones inconscientes de estos, así como por asociaciones 

inconscientes de estos colores con determinados fenómenos físicos. 

Goethe creó un triángulo con tres 

colores primarios: rojo, amarillo y azul 

(no se había afinado aún la síntesis 

aditiva hasta el punto de identificar con 

exactitud los verdaderos primarios: 

magenta, amarillo y cian). Utilizó este 

triángulo para trazar un diagrama de la 

psique humana, relacionando cada 

color con una emoción determinada. 

 

En el triángulo original de Goethe, los 

tres primarios están situados en los 

vértices del mismo; las otras 

subdivisiones están agrupadas en triángulos secundarios y terciarios, donde los triángulos 

secundarios representan la mezcla de los dos colores primarios que están a su lado, y los 

colores del triángulo terciario representan la mezcla del color primario adyacente a él y el 

triángulo secundario que está directamente en el.  

Para Goethe era de la mayor importancia comprender las reacciones humanas al color, y 

su investigación marca el inicio de la psicología moderna del color. Goethe creía que su 

triángulo era un diagrama de la mente humana y conectó cada color con ciertas 

emociones. Basándose en su contenido emocional, así como también en los fundamentos 

físicos del color, y agrupó las distintas subdivisiones del triángulo por “elementos” 

emocionales y también por niveles de mezclado. Este aspecto emocional de la disposición 

del triángulo refleja la preocupación de Goethe por que el contenido emocional de cada 

color fuese tenido en cuenta por los artistas. 
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Azul: Es el color de la inteligencia, la sabiduría, la reflexión y la paciencia. Induce al 

recogimiento, proporciona una sensación de espacio abierto, es el color del cielo y el mar 

en calma, y así evoca también paz y quietud. Actúa como calmante, sosegando los 

ánimos e invitando al pensamiento. 

Rojo: Está relacionado con el fuego y evoca sensaciones de calor y excitación. Es el color 

de la sangre y el fuego, el color de Marte, símbolo de la violencia, de la pasión sensual; 

sugiere acción, impulso; es el color del movimiento y la vitalidad. Aumenta la tensión 

muscular, activa un cierto estado de alerta en el cerebro. 

Es el color del Sol. Para Goethe posee una condición alegre, risueña, es el color 

del optimismo. El amarillo tiene las cualidades del sol, es el color del poder y la 

arrogancia, pero también de la alegría, el buen humor y la buena voluntad; es un color 

estimulante. 

Violeta: El violeta es el color de la madurez y la experiencia. En un matiz claro expresa 

profundidad, misticismo, misterio, melancolía, es el color de la intuición y la magia; en su 

tonalidad púrpura es símbolo de realeza, suntuosidad y dignidad. 
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Naranja: Mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de ambos, aunque en menor 

grado. Para Goethe es el color de la energía, un color para temperamentos primarios, que 

gusta a niños, bárbaros y salvajes porque refuerza sus tendencias naturales al 

entusiasmo, al ardor, a la euforia… 

Verde: El verde significa la llegada de la primavera, simboliza la juventud y la esperanza. 

Por ser el color de la naturaleza, de los prados húmedos, sugiere aire libre y frescor; este 

color es reconfortante, libera al espíritu y equilibra las sensaciones. 

 

 

En estos seis colores se comprenden toda la enorme variedad de matices que pueden ser 

obtenidos por las mezclas entre ellos y también por la de cada uno de ellos con el blanco 

o el negro; cada una de estas variaciones participa del carácter de los colores de los 

cuales proceden, aunque con predominio de aquel que intervenga en mayor proporción. 
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  5.1.4 Diseño de la Marca e interpretación  

 

Decidimos poner el verde porque finalmente representa la esperanza. Y nuestra empresa 

se basa en dar un objeto que otorgue esperanza de volver a ver mejor, a detectar 

problemas en los ojos, por ello es que nuestro color en la marca es verde 

Se llama así porque en Alemán, significa Bello Ojo, interpretando que puedes ver la 

belleza de la vida gracias a la ayuda que te darán los oftalmólogos con nuestros 

oftalmoscopios importados. 

La “ö” está hecha en forma de ojo con la intención de que se entienda que para eso es el 

oftalmoscopio. 
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5.2 Slogan 

El eslogan es una herramienta de marketing muy 

poderosa, es la frase representativa que acompaña a cada 

empresa, para el posicionamiento de marca, ya que ayuda 

a incrementar los niveles de recordación y de 

diferenciación de los productos o servicios, de la empresa, 

frente a los de la competencia.  

Es un lema original que debe causar impacto a la sociedad o al mercado para poder 

vender más nuestros productos o servicios. Lo ideal es que sea un texto corto.  El slogan 

tiene un fin publicitario, aunque también corresponde a una guerra entre empresas, a lo 

que como observación podemos comentar que slogan significa: Grito de Guerra. 

Otro fin además del fin publicitario es para obtener mayor preferencia por el consumidor 

hacia sus productos o servicios. El slogan debe tener no más de siete palabras, debe 

identificar claramente al producto o servicio, y resaltar los beneficios que lo hacen 

especial. 

Este debe declarar los beneficios principales del producto o servicio, destacar de las 

diferencias con el de la competencia, no puede haber replica. 

El eslogan para que sea efectivo como herramienta de posicionamiento y diferenciación 

de su empresa debe ser un recordatorio constante de lo que hace a su negocio diferente 

de los demás, y no uno más del montón. El mayor éxito de un eslogan es que sus clientes 

o prospectos lo repitan una y otra vez.  

Un eslogan efectivo debe ser frase que Atrape, Defina y Sintetice en pocas palabras la 

idea conceptual diferenciadora de su producto o servicio y despierta en el prospecto o 

cliente el deseo o la necesidad de su producto o servicio. 
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  5.2.1 Tipos de Slogan 

Slogan descriptivo: Este tipo de slogan tiende a describir que es lo que hace la empresa, 

este tipo de slogan no es muy común. 

 

 

 

Slogan directo: Tienen como fin mostrar de que trata el producto. 

 

 

 

 

Slogan Emocional: Este tipo de slogan no tiene algún tipo de asociación con el producto, 

más bien este es de motivación  

 

  

  5.2.2 Desarrollo de un Slogan 

Para desarrollar un eslogan efectivo, se deben cumplir ciertas normas básicas para su 

construcción:  

 Destacar los beneficios principales del producto o servicio.  

Para ello debe mostrar y demostrar que el producto o servicio es de mejor calidad que el 

de la competencia e indicarle claramente al cliente o prospecto el mayor beneficio o 

solución que recibirá con su compra.  
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 Destacar las diferencias entre el producto o servicio frente al de la competencia. 

Para conseguirlas debemos analizar las características del producto o servicio, las 

diferencias que la hacen única frente a las de nuestros competidores, debemos 

preguntarnos:  

 ¿Cuáles son los elementos que no dispone los productos o servicios de la 

competencia?  

O si los tiene pero no ha sabido convertirlos en un elemento diferenciador, o atributo de 

valor para la percepción de los clientes o prospectos.  

 Hacerlo ser corto, original, impactante y difícil de olvidar. 

Para ello es recomendable utilizar elementos nemotécnicos como:  aliteración, 

anadiplosis, anáfora, antanaclasis, antítesis, estribillos, contraste, derivación, dilogía, 

hipérbole, imágenes, litotes, metáfora, metonimia, onomatopeya, paronomasia, 

paralelismo, personificación, poliptoton, rima, ritmos, símil hiperbólico, sinestesia.  

Un buen recurso son los juegos de palabras, ya que permiten generar impronta en la 

mente de nuestros clientes o prospectos. Un buen eslogan es aquel que es muy pegadizo 

y es repetido por los clientes o prospectos.  

Recordemos aquel famoso slogan de Cinzano: "Chin, chin, Cinzano" que nació en Italia y 

fue usado por los medios publicitarios de muchos países, haciendo a Cinzano dueño del 

momento mágico del brindis de manera muy singular y eficaz.  

Otro recurso muy útil, es el uso de frases populares para el desarrollo de un eslogan 

exitoso, podemos verlo en el caso de la publicidad de Cerámicas para baños Roca, con 

su: "Baño nuevo, vida nueva". ("Año nuevo, vida nueva") es un ejemplo de cómo se le 

puede dar un giro a una frase o refrán muy popular, y convertirla en una poderosa 

herramienta de marketing.  

Desde el punto de vista del marketing, un eslogan extenso no genera el impacto deseado, 

porque incrementa su complejidad lingüística y sintáctica. Por eso si su eslogan no es 

breve y recordable, no es un eslogan.  
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 Hacer que la marca rime con el eslogan. 

Es una técnica publicitaria que ha tenido mucho éxito, se le conoce como rima de "marca 

incorporada". En este caso la marca del producto o servicio es utilizada para construir el 

eslogan. Un caso de éxito es el eslogan de Isabel: "¡Qué bien, qué bien, hoy comemos 

con Isabel!".  

 Hacer el eslogan "sin marca incorporada". 

En este caso el eslogan va implícito a la marca: Desayuno de campeones (Corn Flakes de 

Kellog's)  

 Resumir lo que la marca hace. 

Se trata de describir exactamente lo que la marca hace, de ser posible describir el 

beneficio objetivo que se promete. Ejemplos famosos como el caso de Turín: "Chocolates 

Turín, ricos de principio a fin" o el de Bayer: "Si es Bayer, es Bueno".  

Desarrollar un eslogan exitoso requiere de un conocimiento profundo del negocio que se 

ha de promocionar, del manejo de las técnicas de diferenciación como estrategia de 

posicionamiento, de talento, manejo del lenguaje y conocimiento del giro.  

Desarrollar un eslogan potente, que diferencie nuestros productos o servicios debe 

contener en cuenta todas estas normas.  

Observe y analice eslóganes de éxito, conozca los de sus competidores, el suyo debe ser 

diferente que el de los demás, destaque un área de su negocio donde antes nadie lo haya 

hecho.  

Utilice el eslogan en sus tarjetas de presentación, en sus cartas comerciales, en las 

gorras, camisetas y uniformes de sus trabajadores. 

 

Para poder desarrollar nuestro slogan utilizaremos el slogan emocional, el vocabulario 

debe ser cotidiano y transmisible, con un lenguaje cotidiano, debemos hacer ver lo que la 

gente quiere saber o lo que necesita ver. Para la gente es muy importante el tener una 

buena vista, ya que con la vista realizamos todas nuestras actividades cotidianas. Otro 

aspecto importante en nuestra vida es el conocimiento, la vista es la esperanza de todas 
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las personas, ya que a través de la vista adquirimos el conocimiento y aprendemos todo 

los que sabemos. 
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5.3 Etiqueta  

Etiqueta es una “pieza de papel, cartón u otro material semejante, generalmente 

rectangular, que se coloca en un objeto o en una mercancía para identificación, 

valoración, clasificación, etc.” 

La etiqueta es una parte importante del producto que puede estar visible en el empaque 

y/o adherida al producto mismo y cuya finalidad es la de brindarle al cliente útil 

información que le permita en primer lugar, identificar el producto mediante su nombre, 

marca y diseño; y en segundo lugar, conocer sus características (ingredientes, 

componentes, peso, tamaño...), indicaciones para su uso o conservación, precauciones, 

nombre del fabricante, procedencia, fecha de fabricación y de vencimiento, diferenciarlo, 

entre otros datos de interés que dependen de las leyes o normativas vigentes para cada 

industria o sector. 

Historia  

Desde los comienzos de la historia humana han existido las etiquetas. Éstas han ido 

adaptándose a los diferentes tiempos y utilidades así como a los materiales de cada 

momento. En la época antigua se pueden encontrar elementos de la cultura fenicia y 

romana que corroboran que había un mercado de alimentos. Esta fue la primera función 

que tuvieron las etiquetas puesto que empezaron a utilizarse para transportar de 

alimentos de un extremo al otro del mediterráneo. 

Los fenicios estaban especialmente interesados por los metales que cambiaban por 

cereales, aceites o vino que traían de las comunidades indígenas.  Sin embargo, los 

griegos querían intercambiar otro tipo de productos como telas, cerámica o joyas por 

alimentos que no podían cultivar en sus tierras. 

Todo este movimiento comercial se organizaba a través de Emporia o colonias formadas 

para recibir esos productos y distribuirlos. El volumen de estos intercambios fue 

aumentando hasta el punto que los griegos crearon una magistratura para poderlo 

gestionar correctamente. Así habría un responsable de controlar los tipos, la calidad y 

cantidad de los productos.  

En ese momento fue cuando las etiquetas cobraron especial importancia. La red 

comercial de los romanos creció hasta tal punto que consideraron necesario crear unos 
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mecanismos que controlasen la venta y la compra de los alimentos. Como medida de 

control de los productos que se importaban en las ánforas, los romanos obligaron a los 

productores a registrar en ellas la fecha y el lugar así como el peso, el nombre del 

responsable del envasado y del distribuidor. Por los restos arqueológicos encontrados, 

esta información se quedaba grabada en forma de sello en el ánfora.18 

 

  5.3.1 Tipos de Etiquetas  

 Etiquetas descriptivas o informativas: Las más completas e ideales para una gran 

variedad de productos (alimentos, medicamentos, productos electrónicos, 

muebles, etc...) porque brindan información que es de utilidad para el cliente 

(nombre o marca, componentes o ingredientes, recomendaciones de uso, 

precauciones, fecha de fabricación y de vencimiento, procedencia, fabricante, 

etc...) y también, porque este tipo de etiquetas son las que generalmente cumplen 

con las leyes, normativas o regulaciones para cada industria o sector (cuando 

siguen el formato establecido).  

 

 

   

 

                                                             
18 https://www.etimed.es/origen-de-las-etiquetas 
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 Etiquetas promocionales: Este tipo de etiquetas solo deben utilizarse junto a las 

etiquetas descriptivas o informativas (como sucede con diversos cereales en caja). 

Es decir, que este tipo de etiqueta debe utilizarse para captar la atención del 

público meta con llamativos diseños y frases promocionales que "capten la 

atención" (por ejemplo, "el cereal que contiene 20 vitaminas..." o "el cereal con la 

menor cantidad de calorías...") y en los espacios secundarios del empaque, se 

debe incluir una etiqueta descriptiva o informativa que incluya datos que sean de 

utilidad para el cliente. 
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 Etiquetas de marca: Aquellas que por el hecho de incluir solo el nombre o la marca 

son ideales para ir adheridas al producto mismo, como sucede en el caso de las 

etiquetas de prendas de vestir. 

 

 Etiquetas obligatorias y no obligatorias: Estos dos tipos de etiquetas dependen de 

que existan o no leyes o regulaciones vigentes para cada industria o sector.  

En el caso de las obligatorias, el fabricante o distribuidor debe cumplir a cabalidad con las 

normativas vigentes, caso contrario, se expone a multas y sanciones que además de 

afectar su economía dañan su imagen ante el público meta.  
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En el caso de las no obligatorias, cabe señalar que ésa situación no es razón o 

justificativo para no brindar u ocultar información al cliente, o peor aún, para engañarlo 

con información falsa; por el contrario, el fabricante o distribuidor debe aprovechar esa 

situación para de forma libre y voluntaria brindar información útil y de valor a sus clientes, 

lo cual, repercutirá favorablemente en su imagen como empresa. 

 

 

 Etiquetas persuasivas: Son aquellas que se centran en un tema o logotipo 

promocional, y la información al cliente es secundaria. 
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 Etiquetas de grado: Un tipo especial de etiqueta que identifica la calidad juzgada 

del producto mediante una letra, un número o una palabra. 

  

 

 

  5.3.2 Reglamentación  

Reglas de embalaje y etiquetado en México 

El embalaje 

La Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004 brinda una serie de 

informaciones sobre el etiquetado general de los productos. 

Las etiquetas deben contener: los nombres del fabricante y del importador, la 

descripción de los componentes, cuando corresponda, las advertencias de 

riesgos; etc. 
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Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado 

Se debe expresar en español, pero pueden usarse expresiones en otros idiomas. 

Unidades de medida autorizadas 

Se debe utilizar el sistema métrico decimal. También pueden incluirse otras 

unidades de medición. 

Marcado de origen "Hecho en" 

Siempre debe incluir la frase "Producido en...", "Hecho en...", "Fabricado en..." u 

otras frases análogas. 

Normativa relativa al etiquetado 

Existen reglas específicas para bienes como productos a granel, animales vivos, 

libros, revistas y publicaciones periódicas, refacciones, etc. 

Reglamentos específicos 

NOM-050-SCFI-2004 y NOM-008-SCFI-2002.19 

Norma Oficial de acuerdo a nuestro producto para el etiquetado: 

CLAVE: NOM-137-SSA1-2008 

TÍTULO: Etiquetado de dispositivos médicos. 

Temas: EQUIPOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS Y 

QUIRÚRGICOS, ETIQUETADO 

Publicación en el D.O.F.: 12/dic/2008 

Entrada en vigor: 10/feb/2009 

Estado actual: VIGENTE20 

21 

 

 

 

 

                                                             
19 https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/mexico/empaques-y-nomas 
20 http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Paginas/NormasPorTema/Etiquetado.aspx 
21 http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Documents/Normas/137ssa1.pdf 

http://www.amap.com.mx/download/32.NOM-050-SCFI-2004%20Informaci%C3%B3n%20Comercial-etiquetado%20general%20de%20productos.pdf
http://www.amap.com.mx/download/32.NOM-050-SCFI-2004%20Informaci%C3%B3n%20Comercial-etiquetado%20general%20de%20productos.pdf
http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/download/008scfi.pdf
http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Documents/Normas/137ssa1.pdf
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  5.3.3 Características   

Algunas características generales de la etiqueta son: 

 Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etc. 

 El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto del 

almacén hasta llegar a las manos del consumidor final. 

 Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar que se 

desprenda y genere confusión al pegarse accidentalmente en otro artículo. 

 Debe contener la información en el formato exigido por las leyes, normativas o 

regulaciones del sector, si éstas hubiesen; caso contrario, deben incluir 

información que el cliente necesita para tomar decisiones adecuadas. 

 Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que capta la 

atención del público. 

 De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta, engañosa o 

falsa que induzca al consumidor al error. 

 Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, número 

de línea gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que el cliente sepa 

cómo comunicarse con el fabricante o distribuidor para expresar sus quejas, dudas 

o sugerencias. 

Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, por ejemplo, consejos, tips, 

recetas, entre otros. 

Funciones:  

 Identificación del producto 

 Descripción e información acerca de este 

 Graduación en función a su calidad juzgada 

 Promoción, mediante diseños y frases promocionales que la distinguen del resto  

 Cumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas vigentes para su industria o 

sector.22 

 

 

 

                                                             
22 http://www.marketing-free.com/producto/etiquetas.html 
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Nuestra etiqueta: 

 

 

 

18 cm. 

25 cm.  
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5.4. Embace y Empaque  

Un envase puede tener influencia sobre el producto que contiene ya que se debe brindar 

información sobre las principales características y también sobre los cuidados al momento 

de consumirlo, Su función es guardar, proteger, conservar e identificar el producto; 

también facilita su manejo y comercialización  

Los tipos de envase son: 

 Plástico 

Es el más común de los envases y, a la vez, uno de los más difíciles de eliminar. Hay gran 

variedad de plásticos para usos diferentes. Todos tienen en común que son ligeros, 

resistentes y económicos de fabricar. Por eso se utilizan tanto, como alternativa a los 

envases de cartón y vidrio. 

Casi el 10% de nuestra basura se compone de plásticos de diferentes tipos. Son un 

problema en los vertederos porque abultan, contaminan y se degradan lentamente. 

Separados del resto de la basura, pueden y deben valorizarse para el bien de todos 

 Metal 

Apropiado para envasar alimentos (botes y latas de conserva). Para bebidas, como 

refrescos y cervezas, se suele emplear el aluminio. 

La hojalata es un acero sólido y pesado recubierto de estaño para protegerlo de la 

oxidación. Se utiliza para envasar alimentos y conservas. Se puede separar 

magnéticamente y siempre se debe reciclar.  

El aluminio es atractivo, ligero y duro a la vez, pero se necesita mucha materia prima y 

energía para fabricarlo. Por eso es tan importante su reciclaje. Son de aluminio la mayoría 

de las latas de refrescos, tapas, papel de aluminio, etc. 
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 Brik 

Envase ligero, resistente y hermético. Idóneo para transportar y almacenar. Su compleja 

composición dificulta su reciclaje. Se está convirtiendo en el principal envase de alimentos 

de primera necesidad. 

Envase complejo, formado por varias capas de plástico, papel y aluminio. Su reciclaje 

también resulta complejo. Se utiliza principalmente para conservar bebidas como leche, 

zumos, etc. 

 Cartón 

Adecuado como envase y embalaje; preferible al "corcho blanco". Puede resultar 

superfluo cuando se emplea para recubrir productos ya envasados suficientemente. En 

todo caso, es un envase fácilmente reciclable y reutilizable. Se presenta en forma de 

cajas, planchas y cartón ondulado. 

 Vidrio 

Un envase idóneo para alimentos, especialmente los líquidos. Inalterable, resistente y fácil 

de reciclar.  

Es un recipiente tradicional en el hogar (tarros, vasos, jarras, etc.). Su peso y forma 

pueden suponer alguna dificultan el transporte y almacenamiento. 

 

El envase que utilizaremos será apto para nuestro oftalmoscopio y mantenerlo en 

condiciones que eviten dañar al producto, el material del envase es de madera con forro 

de piel sintética y con una cubierta de papel burbuja para evitar rasguños en el producto, 
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las medidas de la caja son 36.5 cm de largo, alto 16.5 y de ancho será de 21.5, 

escogimos cartón porque da Ligereza, Versatilidad de formas y dimensiones y Fácil 

Reciclabilidad. 

 

Los empaques pueden ser clasificados según sus materiales en los siguientes tipos: 

 Empaque de vidrio: generalmente los empaques que vemos de este material son 

frascos o botellas. No sólo son muy útiles para envasar comidas o bebidas, 

también son muy usados en farmacias y en el ámbito de la cosmética.  Algunas 

ventajas que ofrece es el poco impacto ambiental ya que pueden ser reciclados y 

pueden ser utilizados varias veces, son muy eficaces para proteger su contenido y 

por otro lado permiten ver hacia el interior del recipiente. Sin embargo, hay que ser 

muy cuidadoso con caídas o golpes, porque en ese caso quedaría hecho 

pedazos.  Por otro lado, suelen ocupar mucho espacio y ser pesados. 

 

 Empaque de metal: el tipo de metal utilizado dependerá del producto a empacar, 

en el caso de las bebidas suele ser usado el aluminio, sobre todo si estas son 

gaseosas. Cuando se empaca alimentos suele utilizarse el acero. Además el uso 

de vasos, cubiertos o platos de dicho material es muy frecuente. 

Estos embalajes sirven verdaderamente como protectores al producto ya que son 

muy resistentes. Otra ventaja es que pueden ser utilizados muchas veces y 

pueden ser reciclados sin ningún tipo de inconvenientes. Sin embargo, pueden 

tender a ser muy grandes, pesados. Por otro lado, suelen ser costosos.  

 

 Empaque textil: hecho con fibras de origen vegetal. Generalmente son utilizados 

para guardar granos, ya que suelen fabricarse sacos o bolsas. Este tipo de 

empaques son muy económicos y no resultan altamente contaminantes. Sin 

embargo, es necesario tomar los recaudos requeridos para evitar cualquier plaga. 
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 Empaque de papel: estos son generalmente utilizados para recubrir otros 

embalajes. Algunos ejemplos pueden ser las cajas o las bolsas de papel madera. 

Las ventajas que otorga es que el producto es mejor conservado ya que el aire es 

absorbido y tanto las partículas de polvo u hollín y luz no tienen acceso fácilmente. 

Además, resultan bueno para la ecología porque pueden ser reciclados en su 

totalidad sin mayores dificultades. Algunas desventajas resultan de la fragilidad del 

material; los desgarros del papel son muy comunes y si hay presencia de agua 

también puede quedar arruinado el empaque. 

 

 Empaques de madera: estos son muy utilizados en el transporte de largas 

distancias de productos muy grandes y pesados. Son muy resistentes y además 

su contenido queda muy protegido. Sin embargo, es frecuente que esta clase de 

empaques alberguen distintas plagas, no resultan económicos y se descomponen 

con facilidad ya que son sensibles a la humedad y al sol. 

 

 Empaque plásticos: éste no tiene un buen impacto sobre el medio ambiente. 

Además, son muy difíciles de reciclar. Sin embargo, una de las ventajas es que la 

mayoría de las veces es posible utilizarlo para varias cosas y varias veces ya que 

son durables y resistentes. Algunos ejemplos de empaques plásticos son cajas, 

bolsas, bandejas, frascos, entre otros. Generalmente su contenido es comida, 

aceite, productos de limpieza o de belleza. Por otro lado, resulta muy importante 

ser cauto porque en este empaque el plástico es muy inflamable.23 

 

 

Nuestro empaque será verde de material de cartón resistente y tendrá nuestro logo de 

empresa, cubriendo así de manera el envase, las medidas serán 36.5 cm de largo, alto 

16.5 y de ancho será de 21.5, este empaque será completamente cerrado con una 

abertura para sacar el producto, tendrá impreso las indicaciones del uso del producto e 

información acerca de que esta echo el oftalmoscopio , lo que dará comodidad y 

confianza a nuestros clientes que el producto vendrá en buenas condiciones y con el 

cuidado correspondiente y adecuado a su transportación y colocación dentro de la ruta de 

                                                             
23 Fuente: http://www.tiposde.org/general/613-tipos-de-empaque/#ixzz4eG7hxqGV 
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traer el producto a México y conservación en donde vaya a ser expuesto y exhibido al 

público.  

 

 

 

 

 

 

5.5. Embalaje  

Los materiales, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar, presentar, 

manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía. El embalaje en su 

expresión más breve es la caja o envoltura con que se protegen las mercancías para su 

transporte y almacenamiento  

Para nuestros oftalmoscopios utilizaremos cajas de madera, ya que estas ofrecen 

seguridad al producto, la caja esta adecuada para 108 oftalmoscopios en su contenido, en 

la transportación será seguro ya que contendrá en sus esquinas unicel para evitar el 

movimiento de los oftalmoscopios, tendrá las marcas de agua para garantizar su 

manipulación en el transporte para traer el producto, también incluiremos pallets de 

madera para mayor seguridad ya que los pallets sirven para agrupar mercaderías que se 

embalan dentro de cajas de maderas o cartón, láminas de metal, etc., facilitando así el 

transporte. Las medidas de la caja de embalaje serán las siguientes: 

 



 
142 

 

 

  

  5.5.1 Cajas, Contenedores y entarimado 

Las cajas plegadizas tienen un uso bastante extendido, y son utilizadas como envases 

primarios del producto o bien como un envase secundario, contenedor de envases 

primarios.  

Ventajas y Desventajas de una Caja Plegadiza.  

Ventajas: son de bajo costo, Se almacenan fácilmente debido a que pueden ser dobladas, 

ocupando un mínimo de espacio, Pueden lograrse excelentes impresiones, lo que mejora 

la presentación del producto, pues además dan muy buena apariencia en el anaquel.  

Desventajas: Las cajas plegadizas no tienen la misma resistencia si son comparadas con 

cajas pre-armadas o contenedores de otro tipo de material, La resistencia de una caja 

plegadiza está limitada por el proceso de manufactura, el cual no puede fabricar cartones 
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más gruesos de 0.040”, esto no permite envasar productos que excedan a 1.5kg, y por 

otra parte las dimensiones de una plegadiza no pueden exceder a unos cuantos 

centímetros por lado.  

 Tipos de cajas destacadas 

Cajas de cartón de todo tipo: pequeñas, grandes, largas, planas, blancas. 

Cajas de madera, plástico o metal para Gavetas, jaulas y contenedores de plástico  

Cajas especiales para enviar o almacenar botellas, mercancías peligrosas, mudanzas, 

cajas para oficina y otros formatos 

Nuestra selección fueron las cajas auto-montables perfectas para artículos ligeros a la 

medida que necesita. Cajas troqueladas tipo pizza o de varias piezas con cómodo cierre 

insertable, de montaje fácil y rápido. 

Existen de diversas clases y tamaños, incluso refrigerados para cierto tipo de mercancías 

como concentrados de frutas, alimentos perecibles, etc., dan una gran protección a la 

mercadería que se transporta, facilitan su embarque y desembarque y sobre todo ayudan 

a obtener una prima de seguro más barata en comparación a una carga suelta. 

Entre las clases de contenedores más utilizados encontramos: 

 Contenedor de 20 Pies: (6mts.) para carga sólida, su medida es de 6 mts. de largo 

por 2.4 mts. de ancho. 

 Contenedor de 40 pies: (12mts.) para carga sólida, su medida es de 12 mts., de 

largo por 2.4 mts. de ancho. 

 Tank Container: se trata de un contenedor cisterna de 20 pies (6mts.) para el 

transporte de líquidos, y su medida puede ser 6 mts. de largo por 2,4 mts. de 

ancho y 2,6 mts. de altura. 

 Flat Rack: Son contenedores planos plegables, se trata de una plataforma plana 

con extremos provistos de bisagras que pueden ser colocados verticalmente para 

formar un módulo de contenedor. Pueden utilizarse para carga de maquinaria 

pesada, cajas extra dimensionadas. 
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 Reefer Container: Son contenedores refrigerados de 20 y 40 pies con puertas en 

un extremo y una unidad de refrigeración incorporada en el extremo. 

Capacidad de carga de los contenedores: 

 20 pies: 44.800 libras (20.320 kgs.) 

 40 pies: 67.200 libras (30.480 kgs.) 

Nuestros contenedores serán DRY - General – DV, pues son de fácil manejo y son los 

más accesibles en el mercado y por la facilidad que tenemos en el transporte marítimo, el 

peso es de fácil ayuda, pues en un contenedor caben más de 80 cajas, gracias a su 

extenso ancho, las indicaciones de carga útil del container, así como su código y número 

de identificación están inscriptas en sus puertas, las medidas son:  

24 

Una tarima, a veces llamado un pallet o paleta, es una estructura de transporte plana que 

soporta los bienes de una manera estable, para ser levantada por una carretilla elevadora, 

montacargas, patín u otros medios. Una tarima es la base estructural de una unidad de 

carga que permite eficiencias de manipulación y almacenamiento. Las mercancías que se 

van a transportar a menudo se colocan sobre una tarima con flejes o película stretch y se 

envían a su destino. 

Aunque la mayoría de las tarimas son de madera, también existen de plástico, metal y 

papel. Cada material tiene ventajas y desventajas en relación con los otros. 

                                                             
24  https://www.ibertransit.com/wp-content/uploads/Contenedores_maritimos.pdf 
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Las más baratas son de madera blanda y a menudo se consideran prescindibles, es decir, 

pueden ser desechadas como basura al final del viaje. 

La especificación de construcción de la paleta de madera puede depender del uso 

previsto de la plataforma. Por ejemplo: uso general, almacenamiento, para productos 

químicos, de exportación, dependiendo del peso de la carga esperada, etc. El tipo de 

madera deseado: reciclado, duro, suave, secado en horno o combo (nuevo y reciclado). 

Incluso del tipo de fijación deseada para sostener la plataforma junta: grapas o clavos 

El entarimado que elegimos para nuestro producto es el de material de madera por su 

resistencia y fácil reciclaje  

Debido a esto, a lo largo del tiempo, en Europa la medida más usada de pallet es de 

1.200 x 800 mm, lo que se conoce como pallet europeo, imponiéndose al pallet 

americano. Gracias a esta medida estándar, se aprovecha el ancho de los remolques y el 

transporte de mercancías es más eficiente si hablamos de aprovechamiento de espacio 

de carga. Algo que no cumple el pallet americano o universal, cuya medida más extendida 

es de 1.000 x 1.200 mm y que no se ajusta a los tráileres de los camiones europeos 
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CAPÍTULO VI 

 

ESTRATEGIA DE PLAZA 
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6.1 Logística 

La logística surgió del campo militar, ya que cuando los soldados necesitaban adquirir o 

suministrarse de materiales faltantes para poder cumplir con sus misiones, requerían de 

estrategias para. Una vez concluida la 2ª guerra mundial la demanda creció en los países 

que no se encontraban en guerra y que capacidad de distribución era inferior a la venta y 

producción. Lo que ocasiono una proliferación de productos o bien incremento de estos, 

por lo cual optaron por vender cualquier tipo de productos y los canales de distribución 

comenzaron a quedar obsoletos. 

La logística es una función operativa, en cuanto a los procesos necesarios para la 

administración para el flujo y almacenamiento, todo esto en cuanto a materia de comercio 

exterior. La logística fue utilizada en las empresas, con el fin de un papel de integración 

en la coordinación de las actividades ordenándolas como lo son: 

 Almacenaje 

 Despacho 

 Aprovisionamiento 

 Compres 

 Economía material 

 Transporte extremo  

 Transporte interno 

 Transporte inter-empresa 

 Distribución  

 Tratamiento y atención de los pedidos 

 Reciclaje de residuos y de los productos desechados por el cliente  

 Planificación de la producción  

 Control de producción 

 Información y comunicaciones  

 Control de calidad 

 Finanzas   

 Mantenimiento 

 Ventas 

 Protección del medio ambiente 
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Esto no significa que la logística asuma la gestión o 

la responsabilidad de cada una de las actividades, 

cabe recalcar que solo se encarga de la 

coordinación de cada una, para garantizar 

soluciones integrales en función de ejecutar un flujo 

racional y que asegure un alto nivel de servicio al 

cliente con bajos costos. Para poder ser competitivos con nuestra logística antes que 

nada debemos tener buena gestión de suministro, considerando los envíos, la 

transportación, el tiempo, el transportista e inclusos inventarios. El gestionar los 

inventarios nos ayudara a asegurar que tantos productos tenemos para poder distribuir o 

materiales para reparar los instrumentos.  

Tipos de Logística. 

Conforme se ha ido desarrollando el comercio y se ha desarrollado las herramientas y 

tecnología para el mismo se ha requerido más estrategias y planeaciones para el 

desempeño de las empresas con la calidad total en el manejo total de las mercancías.  

 Logística de Aprovisionamiento:  

Este tipo de logística influye de manera decisiva en el funcionamiento y éxito o fracaso de 

la empresa, su objetivo principal es el control de los suministros para cubrir las 

necesidades de los procesos operativos, asegura las entregas deseadas por la empresa, 

cantidades deseadas de primeras materias, productos, equipamientos.  

o Los factores que tenemos que tomar en cuenta en este tipo de logística son:  

o Fechas entrega 

o Tipos de Embalaje y carga de los 

proveedores.  

o Selección de proveedores 

o Modelos de inventario 

o Prevención de la demanda de nuestros 

productos 

o Calidad del servicio. 
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 Logística de Distribución  

Este tipo de logística incluye la gestión de los flujos físicos conocida como DFI que es la 

distribución física internacional y la DFN distribución física nacional. Cada empresa fijara 

un sistema de distribución de acuerdo a sus recursos y necesidades. En esta logística las 

actividades de distribución son las cantidades y entregas deseadas por el cliente o 

consumidor final, de esta logística dependen:  

o Almacenamiento  

o Prevención de actividades 

de cada centro de 

almacenaje y logística 

o Traslado de mercancías 

dentro el almacén. 

o Costé caducidad y calidad 

de las mercancías. 

o Preparación de los pedidos.  

o Transporte hasta el cliente. 

 

 Logística de Producción.  

La logística de producción se encarga de la gestión y control de la logística a nivel 

abastecimiento dentro de la empresa, normalmente se toman decisiones directas con el 

fin de mejorar la eficacia y eficiencia del proceso de producción esto con fin de obtener el 

mismo resultado a menor coste, también tienen como objetivo asegurar las entregas 

deseadas por todas las unidades de producción para esta producción:  

o Materias primas. 

o Herramientas y maquinarias. 

o Empaques y embalajes. 
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 Logística Inversa  

Este tipo de logística tiene como objetivo 

asegurar la vuelta de la mercancía o 

devolución de los clientes. Este tipo de 

logística es indispensable, aunque el que 

nos devuelvan algún producto significa una 

pérdida para nuestra empresa, aquí será 

indispensable. 

La recogida del producto en las instalaciones del cliente 

Reparación, reintegración de la mercancía. 

 Destrucción. 

 Reciclaje. 

 Embalaje. 

 Almacenaje.  

 

La logística que utilizaremos es: 

Todos los tipos de logística son muy importantes en el área del comercio sin embargo en 

Schöne utilizaremos la logística de Aprovisionamiento ya que es la más completa de 

todas, en la empresa debemos comenzar por tener lo primordial de nuestra empresa, por 

ejemplo, el almacén, debemos contar con nuestros almacenes para poder tener nuestros 

productos resguardados una cierta cantidad de oftalmoscopios y no tener que estar 

importando por cada oftalmoscopio a cada rato. 

Debemos tener una organización adecuada, pero 

también incluiremos la logística de Distribución ya 

que son de las dos más importantes y 

fundamentales para una empresa, la distribución es 

otro punto muy importante.  
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6.2 Canales de Distribución 

Un canal de distribución es el conducto que cada empresa escoge para llevar sus 

productos al consumidor de la forma más completa, eficiente y económica posible. Un 

canal de distribución es el conducto que cada empresa escoge para llevar sus productos 

al consumidor de la forma más completa, eficiente y económica posible.25 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos los 

componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Según sean las etapas 

de propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente, así será la denominación 

del canal. La estructuración de los diferentes canales será la siguiente:  

 

 

Ejemplos de canales:26 

 Directos: bancos, seguros, internet, industriales, cupón ONCE, etc. 

 Cortos: e-commerce, muebles, grandes almacenes, grandes superficies, coches, 

etc. 

 Largos: hostelería, tiendas de barrio, etc. 

 Dobles: máster franquicias, importadores exclusivos, etc. 

Funciones de los canales de distribución: 

 Centralizan decisiones básicas de la comercialización. 

 Participan en la financiación de los productos. 

 Contribuyen a reducir costes en los productos debido a que facilitan almacenaje, 

transporte... 

 Se convierten en una partida del activo para el fabricante. 

                                                             
25 Sainz de Vicuña Ancín, José María. La distribución comercial: opciones estratégicas, ESIC Editorial, 2001. 
26 Miquel Peris, Salvador y Parra, Francisca. Distribución comercial, ESIC Editorial, 2008 
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 Intervienen en la fijación de precios, aconsejando el más adecuado. 

 Tienen una gran información sobre el producto, competencia y mercado. 

 Participan activamente en actividades de promoción. 

 Posicionan al producto en el lugar que consideran más adecuado. 

 Intervienen directa o indirectamente en el servicio posventa. 

 Colaboran en la imagen de la empresa. 

 Actúan como fuerza de ventas de la fábrica. 

 Reducen los gastos de control. 

 Contribuyen a la racionalización profesional de la gestión. 

 Venden productos en lugares de difícil acceso y no rentables al fabricante. 

Clasificación:27 

Se pueden clasificar según la longitud, la tecnología de compraventa y su forma de 

organización. 

 Según la Longitud: 

o Canal directo: consta de sólo dos entidades, fabricante y consumidor final. 

De uso frecuente en el sector de servicios, la banca por ejemplo. 

o Canal corto: consta de tres niveles, fabricantes, detallista y consumidor 

final. De uso frecuente cuando se trata de sectores donde la oferta está 

concentrada tanto a nivel de fabricante como de detallista, cuando el 

detallista es una empresa grande y el número de fabricantes no muy 

elevado. Las grandes superficies por ejemplo. 

o Canal largo: consta de cuatro o más niveles, fabricante, mayorista, 

minorista y consumidores. Suelen existir en sectores donde está muy 

fraccionada la oferta y la demanda. 

 

 Según la Tecnología de compraventa: 

o Canales tradicionales: aquellos que no han incorporado tecnologías 

avanzadas en la realización de las operaciones de intercambio. 

o Canales automatizados: son los que usan la tecnología como medio básico 

en las relaciones de intercambio, como por ejemplo los cajeros 

automáticos. 

                                                             
27 López-Pinto, Bernardo, et al. Los pilares del marketing, Universidad Politécnica de Catalunya, 2010 
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o Canales audiovisuales: son aquéllos que combinan distintos medios, la 

televisión como medio divulgador-informador, el teléfono como medio de 

contacto con el comprador y una empresa de transporte para realizar el 

traslado físico de los productos. Un paradigma actual es la tele-tienda. 

o Canales electrónicos: son aquellos en los que se combina el teléfono y la 

informática, básicamente a través de la red internet. 

 

 Según su Forma de Organización: 

o Canales independientes: son aquellos en los que no existen relaciones 

organizadas entre sus componentes. 

o Canales administrados: presenta dos características originales. 

 

Una o varias instituciones miembros del canal disponen, gracias a su 

tamaño o a sus competencias particulares, de un poder que le permite 

influir en las decisiones de otros miembros del canal. 

 

Estas instituciones sacan provecho de este poder para elaborar sus 

programas, asegurando la coordinación de las actividades de los diferentes 

miembros del canal. Ellos pueden recurrir ya sea a la incitación positiva, 

recompensando a los miembros del canal que cumplan sus indicaciones, o 

ya sea con incitación negativa, penalizando a los que no las apliquen. 

 

o Canales integrados: el proceso de integración consiste en el 

reagrupamiento de instituciones del mismo nivel del canal de distribución 

como por ejemplo las centrales de compra, lo que constituiría una 

integración horizontal; o bien, un reagrupamiento entre instituciones de los 

distintos niveles del canal hacia arriba o hacia abajo, con lo que estaríamos 

ante una integración vertical. 

o Canales asociados: dentro de esta categoría se incluyen las cooperativas 

de consumidores y las sucursales múltiples.  
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 Detallista:28 Los detallistas son las personas, físicas o jurídicas, que venden al 

consumidor final; establecerse en el mundo del minorista o detallista es 

relativamente fácil, pero no muy aconsejable desde el punto de vista de la 

rentabilidad, ya que en principio tan solo se necesita una aportación económica 

que cubra el local y los productos, pero los resultados de esta incursión no son 

siempre satisfactorios, ya que la inexperiencia, falta de formación y fuerte 

competencia contribuyen a que en muchas ocasiones se abandone el proyecto o 

se tenga una pérdida considerable de dinero. 

 Distribuidor:29 El concepto de distribuidor lo utilizamos en nuestro idioma para 

referir diversas cuestiones. 

Uno de los usos más extendidos se da a instancias del ámbito comercial, ya que 

en este se denomina como distribuidor a aquella empresa o individuo que se 

dedica a distribuir productos con un estricto fin comercial. 

                                                             
28 http://www.marketing-xxi.com/detallistas-y-mayoristas-65.htm 
29 http://www.definicionabc.com/negocios/distribuidor.php 
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Normalmente se trata de empresas que adquieren bienes o servicios y los venden 

a otras compañías para obtener un rédito comercial y entonces por eso es que se 

los suele denominar popularmente como mayoristas. 

 Bróker:30 Son personas que operan bajo las órdenes de los clientes de la empresa 

que los contratan. Se encargan de realizar los trámites de compra-venta a través 

de la Bolsa de valores. Su remuneración se basa en las comisiones, recibiendo un 

porcentaje determinado del dinero invertido. Y siempre tienen como referente los 

aranceles. 

Son las únicas personas que pueden comprar y vender acciones. No basta con 

que una persona privada quiera invertir en acciones su capital. No podría hacerlo 

porque no está autorizada. Por esta razón, todos los inversores (traders) tienen 

que dirigirse a los "brokers", que son los que realizan este tipo de operaciones. 

 

Nosotros utilizaremos el Canal de Distribución Distribuidor porque como tal nosotros 

somos los que distribuimos la mercancía importada. 

Ahora: 

 Según la Longitud: 

o Canal largo: consta de cuatro o más niveles, fabricante, mayorista, 

minorista y consumidores. Suelen existir en sectores donde está muy 

fraccionada la oferta y la demanda. 

 Según la Tecnología de compraventa: 

o Canales automatizados: son los que usan la tecnología como medio básico 

en las relaciones de intercambio, como por ejemplo los cajeros 

automáticos. En éste caso los oftalmoscopios son de alta tecnología por 

ello es que se ocupa el automatizado en éste caso. 

 Según su Forma de Organización: 

o Canales asociados: dentro de esta categoría se incluyen las cooperativas 

de consumidores y las sucursales múltiples. 

 

                                                             
30 https://www.gerencie.com/que-son-y-que-hacen-los-brokers-y-agentes-o-corredores-de-bolsa.html 



 
156 

6.3 INCOTERMS 

Los incoterms (acrónimo del inglés international commercial terms, ‘términos 

internacionales de comercio’) son términos, de tres letras cada uno, que reflejan las 

normas de aceptación voluntaria por las dos partes (comprador y vendedor), acerca de las 

condiciones de entrega de las mercancías y/o productos.  

Se usan para aclarar y dividir los costes de las transacciones comerciales internacionales, 

delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica 

actual en el transporte internacional de mercancías. 

Tipos de Incoterms: 

EXW 

El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus 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). 

FAS 

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). El incoterm FAS sólo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo 

o fluvial. 

FCA 

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 
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espacios del transportista). Se hace cargo de los costes hasta que la mercancía está 

situada en ese punto convenido; entre otros, la aduana en el país de origen. 

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. 

FOB 

El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El vendedor contrata el transporte a 

través de un transitorio o un consignatario, pero el coste del transporte lo asume el 

comprador. 

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. 

CFR 

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 no se transporta en contenedores; 

tampoco es apropiado para los gráneles. 

El incoterm CFR sólo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. 

CIF                                                                                                                                            

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. 
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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. Se 

debe utilizar para carga general o convencional, pero no se debe utilizar cuando se 

transporta en contenedores. 

El incoterm CIF se utiliza para cualquier transporte, pero sobretodo barco, ya sea 

marítimo o fluvial. 

CPT 

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. 

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 

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). 

DAT 

El incoterm DAT se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos nuevos 

Incoterms 2010 con DAP. Reemplaza el incoterm DEQ. 
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El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el 

seguro (que no es obligatorio), hasta que la mercancía se coloca en a la terminal definida. 

También asume los riesgos hasta ese momento. 

El Incoterm DEQ se utilizaba notamente en el comercio internacional de gráneles porque 

el punto de entrega coincide con las terminales de gráneles 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 

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 

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.31 

Nosotros utilizaremos el Incoterm FOB debido a que nuestro producto será importado 

desde Alemania, este es mucho más seguro y competitivo, además nos ayudara a 

minimizar los costes, obteniendo grandes ventajas. 

Las ventajas de utilizar este incoterm son: 

 Podemos elegir los medios de transporte por los cuales serán traídos los 

productos, conociendo los costos de estos para así elegir la compañía que se 

utilizará buscando que tengan la mejor seguridad. 

                                                             
31 http://mexicoxport.com/noticias/3134/incoterms 
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 También podremos obtener un mejor coste del seguro buscando el que mejor se 

adapte a nuestras necesidades y al producto, contratando un solo seguro para 

toda la transacción (puerta a puerta), incluyendo la cobertura del transporte desde 

el puerto hasta nuestras instalaciones, que sea solvente y eficaz. 

 Al contratar el transporte internacional podemos negociar también los gastos 

generados a la llegada al puerto de destino (descarga, movimientos en puerto, 

manipulaciones, entrega, etc.) 

 Podemos decidir cómo queremos que los productos vengan, incluso dar 

instrucciones para el llenado del contenedor, para aprovechar al máximo la 

capacidad del mismo.    

 Se elegirá el puerto de embarcación y el puerto en donde se descargaran los 

productos que mejor nos convengan, buscando que los costos no sean tan 

elevados. 
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6.4 Ruta de Distribución 

Nuestra ruta empezara desde la localidad de nuestro proveedor la cual la sede es desde 

Alemania, la dirección es Kientalstrasse 7, D-82211 Herrsching. 

 

Los camiones que utilizaremos para transportarla al puerto de Hamburgo son los de carga 

seca, se trata de unidades estancas que protegen las mercancías de la climatología y que 

están fabricadas de acuerdo con la normativa ISO, sirven para el transporte multimodal, la 

marca de los camiones son MAERSK. 
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El viaje de la mercancía recogida de la empresa alemana, su recorrido es de 7 hrs 37 

minutos, decimos utilizar este transporte por lo económico sin antes asegurarnos la 

seguridad con la que ira nuestro producto.  

 

Después del llegar al puerto de Hamburgo la mercancía será resguardada en 

contenedores de metal porque utilizaremos los buques portacontenedores de la marca 

Hapag-Lloyd, pues estos los ofrece la empresa que utilizaremos su servicio.  
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El punto de partida es el puerto de Hamburgo para entrar por el puerto de Coatzacoalcos 

de México, Veracruz, lo que es el sur de México, los buques portacontenedores estarán 

en la salida del puerto de Hamburgo para trasladar la mercancía y así empezar el 

recorrido marítimo.  

 

 

 

Salida

Destino  
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Una vez ya a bordo el buque pasara por el océano atlántico, pasara por el golfo de México 

para llegar al puerto de Coatzacoalcos de México, Veracruz, el tiempo estimado son 4 

días para la llegada de nuestra mercancía, contemplando los cambios climáticos que 

podrían afectar la llegada del producto después del tiempo estimado, la empresa Hapag-

Lloyd es el que nos ofrece este servicio de transporte marítimo, es una empresa de alta 

calidad y con convenio con Alemania.  

 

 

 

Después de llegar al puerto de Coatzacoalcos, la mercancía será desembarcada para 

trasladarla a los camiones “MAERSK” para después pasarla por la aduana 

“Coatzacoalcos” para que la mercancía sea inspeccionada y entregar documentación y 

liberación de mercancía contada, Su dirección exacta es: Interior del Recinto Fiscal S/N. 

Zona Franca, Col. Centro, C.P. 96400.  
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Después de pasar por la aduana la mercancía se dirigirá hacia Anillo Perif. Blvd. Adolfo 

López Mateos 4829, Parque del Pedregal, 14010 México City, CDMX, porque la empresa 

Hapag Lloyd nos ofreció el transporte hacia su sede, lo utilizamos para evitar más gastos 

elevados. 
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El que camino que pasará el transporte terrestre será por Córdoba/México 145D y México 

150D, estos incluyen los peajes en el contrato que nos dio Hapag Lloyd. 
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Como se ve en los anteriores mapas el tiempo estimado de la llegada a la mercancía es 

de 8 hrs y 15 hrs hacia Anillo Perif. Blvd. Adolfo López Mateos 4829, Parque del Pedregal, 

14010 México city, CDMX, donde la empresa Hapag Lloyd ya no se hará cargo de nuestra 

mercancía, pues hasta ahí termina el contrato, ahora para llegar a nuestra empresa 

seguiremos utilizando los camiones “MAERSK” para concluir nuestro viaje.  

 

 

 

El tiempo estimado para llegar a nuestra empresa es de 22 min, llevando así a nuestra 

mercancía a nuestra empresa que se encuentra ubica en Polanco Secc I, Ciudad de 

México, CDMX, colonia Juárez.  
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Los transportes que utilizamos son Terrestre y marítimo ya que son los más económicos, 

tomando en cuenta los gastos que tenemos como empresa, utilizamos el incoterms FOB 

ya que es que mejor nos conviene como empresa en tantos gastos como seguridad de 

nuestra mercancía, escogimos el puerto de Coatzacoalcos porque es uno de los puertos 

más grandes de México y por la facilidad que teníamos por la ruta que nos ofrecía Hapag 

Lloyd con conexión al puerto de Hamburgo de Alemania, el tiempo de espera fue uno de 

los factores que consideramos importante para que llegue a tiempo nuestra mercancía 

que venderemos a las empresas privadas, ya que nuestros acuerdos con el cliente es 

ofrecer una máxima calidad de estándar hacia el compromiso de este mismo, del precio 

fue medio por los gastos que nos cubría la empresa, los riegos eran de nosotros pero con 

un seguro fue a consideración de que era mejor opción que tenemos en las manos como 

empresa que se superar a cada día para la satisfacción del cliente.  
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RUTAS Tiempo estimado de llegada  

D-82211 Herrsching - Puerto de Hamburgo 7 hrs 37 minutos 

Puerto de Hamburgo-Puerto Coatzacoalcos  4 días 

Puerto de Coatzacoalcos - Parque del 

Pedregal 

8hrs y 15 hrs 

Parque del pedregal-Polanco I Secc 22 min  

TOTAL DE HRS  128 Hrs 

Días de espera para llegada de mercancía 8 días 

 

RUTAS Transporte utilizado 

D-82211 Herrsching - Puerto de Hamburgo Terrestre “MAERSK” 

Puerto de Hamburgo-Puerto Coatzacoalcos Marítimo “Hapag Lloyd” 

Puerto de Coatzacoalcos - Parque del 

Pedregal 

Terrestre “MAERSK” 

Parque del pedregal-Polanco I Secc Terrestre “MAERSK” 
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6.5 Ruta critica 

 ¿Qué es? 

Ruta es el recorrido que se sigue para alcanzar un objetivo o llegar a una meta. La noción 

de crítica, por su parte, puede tratarse de un momento que resulta oportuno, de aquello 

vinculado a una crisis o del juicio que se emite sobre algo. 

Se denomina ruta crítica a un método que se emplea para calcular los tiempos en la 

planificación de un proyecto. Se trata de un algoritmo que busca optimizar los costos a 

partir de la programación de las acciones. 

El método de la ruta crítica, creado en la década de 1950, también se conoce como CPM 

por su denominación en inglés: Critical Path Method (Método del camino crítico). Puede 

entenderse a la ruta crítica como una secuencia de elementos relacionados entre sí que 

indica cuál es el plazo en el cual se puede desarrollar un proyecto. Esto quiere decir que, 

en el caso de que se produzca una demora en algunos de los elementos, la totalidad de la 

ruta crítica (y, por lo tanto, la concreción del proyecto), se verá demorada. 

 ¿Cómo desarrollarla? 

-Primero es imprescindible identificar la totalidad de las acciones que forman parte del 

proyecto y establecer vínculos de precedencia. 

-A partir de esta identificación, se puede establecer el tiempo de cada actividad. 

-Luego se debe desarrollar una red que incluya todas estas actividades. 

-Tras analizar la información con distintos cálculos, finalmente se puede identificar la ruta 

crítica, que será un camino hacia la concreción del proyecto. 
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 Nuestra ruta crítica: 

Para enfocarla nosotros elegimos la siguiente ruta: Córdoba / México 145D y México 

150D 

 

Pero para elegirla vimos las siguientes rutas de las cuales elegimos la que lleva menos 

tiempo y con ello mucho menos gastos (la cual se encuentra en la parte de arriba): 

 

Ruta 

elegida 
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Después de revisar cada una de estas rutas se llegó a la conclusión que la mejor es la 

que elegimos ya que implica menos tiempo y menos gastos. 
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6.6 Transporte  

El concepto de transporte se utiliza para describir al acto y consecuencia de trasladar algo 

de un lugar a otro, llevando individuos o mercancías desde un determinado sitio hasta 

otro. 

 

Los Medios de Transportes 

Los medios de transporte son máquinas que nos permiten desplazarnos de un lugar a 

otro. 

Los medios de transporte nos permiten también hacer viajes más largos, como, por 

ejemplo, de una ciudad a otra, o de un país a otro. Conectan todas las regiones de 

nuestro país y han logrado acortar distancias y acercar a la gente. 

 

Tipos de transportes 

 Terrestre: Son los que se desplazan por la tierra.  La mayoría de los medios de 

transporte terrestre se basan en el uso de la rueda. Nos sirven para el traslado de 

personas o carga.  
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 Férreo: Es un sistema de largas distancias y baja velocidad usado de manera 

regular para el transporte de materias primas (carbón, madera, cereales y 

químicos) y productos manufacturados de bajo valor y gran volumen y/o cantidad 

(papel).  

 

 Aéreo: Es el servicio de trasladar de un lugar a otro de manera rápida, pasajeros o 

cargamento entre grandes distancias, mediante la utilización de aeronaves, con 

fines lucrativos. Si este transporte tiene fines militares, éste se incluye en las 

actividades de logística. 

El medio de transporte aéreo más conocido es el avión. Además, están el helicóptero, el 

globo aerostático y el planeador.  

Sirven para el rápido traslado de personas entre grandes distancias. 
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 Marítimo: En el ámbito mundial, es el modo más utilizado para el comercio 

internacional. Es el que soporta mayor movimiento de mercancías, tanto en 

contenedor, como gráneles secos o líquidos. El transporte marítimo, en el ámbito 

mundial, es el modo más utilizado para el comercio internacional. Es el que 

soporta mayor movimiento de mercancías, tanto en contenedor, como gráneles 

secos o líquidos. 

Puede trasladar personas (pasajeros) o cosas (cargas sólidas, líquidas o gaseosas) por 

mar de un punto geográfico a otro a bordo de un buque. 

Este medio de transporte, ha permitido navegar grandes distancias e incluso descubrir 

nuevas tierras. Sirven para trasladar productos y personas entre grandes distancias, 

utilizando el océano para la navegación. 
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 Fluvial: Consiste en el traslado de productos o pasajeros de unos lugares a otros a 

través de ríos con una profundidad adecuada. El transporte fluvial es una 

importante vía de comercio interior, por lo que, en ríos con las infraestructuras 

suficientes son muy importantes. 

 

  

Los transportes que nosotros utilizaremos serán: 

 El terrestre: El cual será utilizado desde la empresa de nuestro vendedor en 

Alemania hasta el puerto de Hamburgo. 

También se utilizara en México del puerto de Coatzacoalcos hasta nuestra empresa 

ubicada en Polanco I Secc, Ciudad de México, CDMX, colonia Juárez.  

 Marítimo: El cual será utilizado del puerto de Hamburgo hasta el puerto de 

Coatzacoalcos, para una mejor transportación y seguridad de las mercancías. 

El tipo de contenedor que será utilizado es el Furgón 50 o doble estibar que son los más 

convenientes para la transportación del producto los cuales tienen medidas de seguridad 

para que el producto no sea maltratado y sea transportado adecuadamente. 

Los camiones que utilizaremos para transportarla al puerto de Hamburgo son los de carga 

seca, se trata de unidades estancas que protegen las mercancías de la climatología y que 

están fabricadas de acuerdo con la normativa ISO, sirven para el transporte multimodal, la 

marca de los camiones son MAERSK. 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKxqrNnsvTAhWr44MKHatOC8AQjRwIBw&url=http://misionesonline.net/2016/08/03/empresarios-misioneros-no-ven-viable-aun-por-los-costos-el-transporte-fluvial-como-alternativa-al-camion/&psig=AFQjCNHzX7JA97JTEoHa97Dc2056h0YVoQ&ust=1493609340236943
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El servicio del buque será especial que pueden transportar tanto personas como 

mercancías en nuestro caso el tipo que utilizaremos será el de contenedores y/o 

portacontenedores para que el producto se conserve y este seguro.  

Después del llegar al puerto de Hamburgo la mercancía será resguardada en 

contenedores de metal porque utilizaremos los buques portacontenedores de la marca 

Hapag-Lloyd, pues estos los ofrece la empresa que utilizaremos su servicio.  
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CAPÍTULO VII  

 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
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7.1 Promoción 

La promoción es una herramienta del 

marketing, aunque también se dice 

que es un elemento del mix de 

marketing (promoción, producto, 

precio y plaza). En todo caso, ya sea 

como herramienta o elemento del mix, 

la promoción tiene objetivos que lograr 

y sus propias herramientas para 

hacerlo, como veremos a continuación: 

 La promoción tiene como objetivo general influir en las actitudes y 

comportamientos del público objetivo a favor de los productos y de la empresa que 

los ofrece. Esto significa que la promoción puede influir:  

o En la tendencia o predisposición que tienen las personas a responder de 

un modo bastante persistente y característico, por lo común positiva o 

negativamente (a favor o en contra), con referencia a una situación, idea, 

valor, objeto o clase de objetos materiales, o a una persona o grupo de 

personas. 

o El comportamiento o la manera de proceder que tienen las personas, en 

relación con su entorno o mundo de estímulos. 

Esto decir si la promoción logra este objetivo, lo 

que en realidad está consiguiendo es provocar un 

cambio en el cómo las personas (que son parte de 

un público objetivo) responden ante una situación, 

idea, producto, persona, etc., y además, este 

cambio puede ser persistente y característico en 

ellos. Un ejemplo clásico de una promoción que 

logró este objetivo masivamente es el que utilizó y 

utiliza Coca Cola, logrando que un gran número de personas quieran tomar una Coca 

Cola en lugar de agua (que es más saludable) cuando tienen sed o quieren acompañar 

una comida, lo que representa un cambio de actitud y comportamiento.  
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 La promoción tiene objetivos específicos que son: informar, persuadir y recordar al 

cliente la existencia de productos y servicios. Es decir, dar a conocer las 

características, ventajas y beneficios de un producto (informar), conseguir que los 

potenciales clientes actúen comprando el producto (persuadir) y mantener el 

nombre de marca en la memoria de los clientes (recordar); de forma creativa al 

público objetivo acerca de los productos que la empresa ofrece, pero, sin olvidar 

que el fin último es influir en sus actitudes y comportamientos para la satisfacción 

de necesidades y deseos.  

Ahora, se debe tener en cuenta que éstos 

objetivos específicos van cambiando en función 

del ciclo de vida del producto, por ejemplo, en 

la etapa de Introducción se tendrá como 

objetivo informar al público objetivo acerca de 

la existencia del producto y de sus 

características, beneficios e incluso ventajas. 

En la etapa de Crecimiento se puede optar por 

el objetivo de persuasión, en el que se hará 

hincapié en las ventajas y beneficios y se pretenderá llevar al potencial cliente hacia la 

acción de comprar. En la etapa de Madurez, se elegirá el objetivo de “recordar” en el que 

se puede poner más énfasis en los beneficios. En todo caso, la directriz de utilizar la 

promoción como una valiosa herramienta del marketing que tiene la función de contribuir 

a la satisfacción de las necesidades y/o deseos del público objetivo, se utiliza en todas las 

etapas del ciclo de vida del producto.  

 La promoción incluye un conjunto de herramientas como la publicidad, la 

promoción de ventas, las relaciones públicas, el marketing directo, las ventas 

personales y los eventos y experiencias, para lograr sus objetivos (generales y 

específicos).  

Las promociones pueden ser clasificadas según a quien está orientada: 

 Distribuidores: estas son implementadas por los productores (destinado a los 

distribuidores o minoristas) o por los distribuidores (hacia lo minoristas). Son 

utilizadas cuando se lanzan al mercado nuevos productos o los mismos son 
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relanzados, para aumentar la cantidad de ventas, para que no disminuya el stock 

en determinadas épocas del año, disminuir la competencia o incentivar mejores 

relaciones comerciales. 

Generalmente para aplicarse estas promociones se realizan descuentos, es decir 

que disminuyen los precios, pero también pueden ser utilizados sorteos, 

concursos, etc. 

 Consumidor: estas técnicas son implementadas por los productores, es usual que 

se realicen descuentos sobre ciertos productos en un determinado período de 

tiempo. Suelen ser muy efectivas, pero se han registrado casos donde los 

consumidores finales no acceden al descuento, si no que queda a favor de los 

distribuidores. 

Además de los descuentos es normal que se realicen concursos, sorteos, se 

otorguen puntos o regalos, entre muchos otros. 

 Fuerza de Ventas: son utilizadas con el fin de aumentar la venta de ciertos 

productos, también a determinadas áreas o clientes. Los medios por los cuales 

son utilizados es a través de entrega de viajes o recompensas. 

También pueden ser clasificadas según los medios utilizados: 

 Muestras: en este caso se hace entrega de pequeñas presentaciones, exponiendo 

los beneficios del producto. También se realizan degustaciones. 
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 Personal: junto a los productos expuestos, hay un enviado a de la marca para 

promocionarlos.  

 

 

 

 

 

 Tickets: se hace entrega de tickets o cupones con el fin de tener descuentos en el 

precio final de determinado productos 

 

 2 X 1: en este caso con la compra de un producto se puede acceder a otro de 

manera gratuita. También es común que con la compra de un producto el segundo 

tendrá un descuento, por ejemplo, del diez, veinte, cincuenta por ciento. 
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 Presentaciones: se modifican la presentación de los productos, como por ejemplo 

su embalaje. 

 

 Regalos: dentro de los embalajes puede haber sorpresas o regalos. 

 

 Canjes: su envoltorio o alguna parte del mismo puede ser utilizado para el 

intercambio por un producto igual o algún regalo. 
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7.2 Promoción de Ventas   

Es una herramienta de la mezcla de promoción que consiste en promocionar un producto 

o servicio a través de incentivos o actividades tales como ofertas, descuentos, cupones, 

regalos, sorteos, concursos, premios y muestras gratis. 

Estos incentivos o actividades son conocidos como promociones de ventas, y suelen 

tener como finalidad promover la venta del producto o servicio, al incentivar, inducir o 

motivar al consumidor a decidirse por su compra o adquisición. 

¿Para qué sirve? 

El uso de promociones de ventas es una estrategia efectiva comúnmente utilizada al 

momento de lanzar un nuevo producto al mercado, cuando se quiere ganarle participación 

de mercado a la competencia, o simplemente cuando se quiere tener un rápido 

incremento de las ventas; pero que tiene como desventaja un costo que es necesario 

evaluar bien antes de utilizar. 

Clasificación: 

 Ofertas: 

Las ofertas son ofrecimientos o propuestas que se les hace a los consumidores para que 

compren un producto o adquieran un servicio. 

Ejemplos del uso de ofertas: 

-Cuando les ofrecemos a los consumidores la posibilidad de que puedan llevarse 

dos productos similares por el precio de uno (oferta de dos por uno). 

-Cuando les ofrecemos a los consumidores la posibilidad de que puedan llevarse 

un producto gratis por la compra de otro diferente. 

-Cuando les ofrecemos a los consumidores la posibilidad de que adquieran un 

segundo producto a mitad de precio por la compra del primero. 

-Cuando ofrecemos uno de nuestros servicios de manera gratuita a las personas 

que nos visiten por primera vez. 

-Cuando ofrecemos uno de nuestros productos o servicios de manera gratuita a 

las primeras 10 personas que nos compren o visiten. 
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 Descuentos: 

Los descuentos son reducciones del precio regular de un producto o servicio que 

se realizan por un periodo de tiempo determinado. 

 

Ejemplos del uso de descuentos: 

-Cuando brindamos un descuento en nuestros servicios a los clientes que nos 

recomienden y nos traigan a un amigo 

que también quiera adquirirlos. 

Cuando brindamos un descuento en 

nuestros productos o servicios a las 

primeras 10 personas que nos 

compren o visiten.  

-Cuando brindamos un descuento en algunos de nuestros productos o servicios a 

las personas que nos visiten en una fecha determinada. 

-Cuando ofrecemos un descuento del 15% en todos nuestros productos a las 

personas que los compren a través de Internet. 

-Cuando ofrecemos un descuento del 10% en todos nuestros productos por ser el 

mes de nuestro aniversario, o por ser una fecha especial relacionada con el tipo de 

producto que vendemos. 

 

 Cupones: 

Los cupones son vales o bonos que le dan a la persona que los posee la 

posibilidad de cambiarlos o canjearlos 

por determinados beneficios, o 

utilizarlos para la obtención de estos. 

 

Ejemplos del uso de cupones:  

 

-Cuando publicamos un cupón en un 

diario o en una revista que les da a las personas que lo corten y nos lo presenten 

al momento de visitarnos, el derecho a obtener un descuento del 20% en nuestros 

productos o servicios (cupón de descuento). 
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-Cuando publicamos un cupón en nuestra página web o enviamos uno vía correo 

electrónico, que les da a las personas que lo impriman y nos lo presenten al 

momento de visitarnos, el derecho a obtener un descuento del 15% en nuestros 

productos o servicios. 

-Cuando les damos a nuestros clientes un cupón por cada US$30 de consumo que 

les da el derecho a consumir US$10 en cualquiera de nuestros productos en una 

fecha determinada (cupón de consumo). 

-Cuando les damos a nuestros clientes un cupón que les da el derecho a obtener 

un descuento del 10% en nuestros servicios en su próxima visita. 

 

 Regalos: 

Los regalos consisten en pequeños obsequios que se les brinda a los 

consumidores o clientes como muestra de afecto o con el fin de agasajarlos. 

Ejemplos del uso de regalos: 

-Cuando les enviamos un pequeño regalo a nuestros principales clientes por sus 

cumpleaños o por tratarse de una fecha festiva. 

-Cuando les damos a nuestros clientes un pequeño regalo por la compra de un 

determinado producto o la adquisición de un determinado servicio. 

-Cuando les obsequiamos a todos nuestros clientes artículos de merchandising 

tales como lapiceros, destapadores y camisetas que lleven consigo el logo o el 

nombre de nuestro negocio. 

 

 Sorteos: 

Los sorteos consisten en actividades 

en donde se elige al azar a uno o 

varios consumidores o clientes para 

entregarles un premio. 

 

Ejemplos del uso de sorteos: 

-Cuando a todos los clientes que nos visiten en el día les damos un cupón para 

que lo llenen, lo depositen en un ánfora, y participen en un sorteo a realizarse 

antes del cierre del local. 
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-Cuando les damos a nuestros clientes un cupón por cada US$20 de consumo que 

les da el derecho a participar en el sorteo de un auto a realizarse en el día de 

nuestro aniversario. 

-Cuando hacemos un sorteo entre los seguidores de nuestra página en Facebook 

que le hayan dado un “me gusta” a una de nuestras publicaciones, cuyo premio es 

uno de nuestros productos. 

 

 Concursos: 

Los concursos consisten en competencias que se hacen entre los consumidores o 

clientes, y en donde se le da al ganador o a los ganadores un premio. 

Ejemplos del uso de concursos:  

-Cuando creamos un concurso entre los 

clientes de nuestro gimnasio en donde 

premiamos con dos meses gratis de 

membresía al que levante el mayor peso en 

una determinada máquina. 

-Cuando organizamos un concurso entre los 

seguidores de nuestra página en Facebook 

en donde premiamos al que cuente la mejor historia relacionada con nuestro tipo 

de producto, o que publique la mejor fotografía tomada en las instalaciones de 

nuestro negocio. 

 

 Otros más: 

Los siguientes son ejemplos de promociones de ventas que no están clasificados 

dentro de los tipos que acabamos de mencionar: 

 

-Cuando hacemos degustaciones de nuestros productos con el fin de que los 

consumidores puedan probarlos antes de comprarlos. 

-Cuando hacemos exposiciones o demostraciones de nuestros productos con el fin 

de que los consumidores puedan apreciar su funcionamiento. 

-Cuando les enviamos muestras gratis de nuestros productos a potenciales 

clientes con el fin de que puedan conocerlos directamente. 
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-Cuando brindamos pequeñas charlas o cursos gratis sobre algo relacionado con 

nuestros productos; por ejemplo, cuando cada semana hacemos un pequeño taller 

en donde enseñamos a hacer algún tipo de manualidad que vendemos en nuestro 

negocio. 

-Cuando les otorgamos a nuestros principales clientes tarjetas de membresía que 

les permitan acceder a determinados beneficios tales como ofertas y descuentos 

especiales. 

-Cuando les damos a nuestros clientes tarjetas de puntos acumulables con las que 

puedan acumular puntos cada vez que compren nuestros productos, y luego, una 

vez acumulado una determinada cantidad de puntos, canjearlos por productos o 

descuentos especiales. 

Nuestra promoción de ventas: 

Lo mejor que podemos hacer para poder promocionar nuestro producto en el mercado 

mexicano de oftalmoscopios usaremos las siguientes formas de promoción: 

 Descuentos: 

Se utilizarán dos tipos de descuentos de los cuales la primera y más importante son los 

cupones que se mencionarán más adelante. Para un descuento que será para aquellos 

clientes frecuentes se utilizará la Tarjeta de Fidelidad de la cual los clientes tendrán el 

12% de descuento en cada compra. 
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 Cupones: 

Los cupones que utilizaremos nosotros tendrán el 50% de descuento en las 2 primeras 

compras en el fin de que los de clientes frecuentes, que fue antes mencionado en los 

descuentos, con la tarjeta de fidelidad tendremos el fuerte de tener clientes frecuentes lo 

cual nos ayudará con tener ventaja sobre la competencia y además tendremos 

garantizado el capital. 
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7.3 Publicidad 

La publicidad es el conjunto de estrategias con las que una empresa da a conocer sus 

productos a la sociedad. La publicidad utiliza como principal herramienta los medios de 

comunicación, estos son tan diversos y tienen tanta expansión e impacto en el público en 

general que son fundamentales para el comercio en general. Si un producto no es 

publicitado, difícilmente las personas lo conocerán y se referirán a él como algo de buena 

calidad respecto al nombre que posee. La publicidad es una estrategia de marketing para 

posicionar los productos en el mercado global, su participación en la expansión de las 

empresas es precisa y necesaria. El correspondiente factor que se emplea para la 

diversificación de bienes y servicios es referencial, pero lo que se busca es que el impacto 

en la sociedad sea aceptable, para darle paso al consumismo activo. 

La consideración que el público pueda tener del producto depende de la aceptación que 

tenga este de la publicidad. Por lo general, la cantidad de productos iguales, pero de 

diferente marca crea una competencia en el mercado, estas rivalidades hacen que las 

estrategias publicitarias sean más fuertes, más consistentes y que enmarquen la calidad 

del producto, así como también dan garantía de la buena elaboración de este. Existen 

varias formas de publicidad, la más popular hace referencia del producto o servicio con un 

eslogan (slogan) publicitario pegajoso, simpático y fácil de recordar, para esto se hacen 

análisis y estudios psicológicos de los consumidores a fin de distinguir que es lo que sería 

agradable a la vista. Hay publicidades que son comparativas, por lo general, buscan 

destacar las cualidades de su producto respecto a otros de la misma clase, rara vez se ha 

visto en el medio publicitario una campaña de propaganda que desprestigia a otra marca 

de forma directa. La publicidad es la herramienta que busca expandir el espectro de 

productos o servicios, la relación de estos con la sociedad en general depende 

principalmente de la calidad y de la buena referencia que se tenga de estos, es crucial 

para las compañías manufactureras, mantener una cara fresca y jovial frente al público. 

Cabe destacar que hay compañías especializadas en la producción de publicidad, 

mientras otras están capacitadas para hacer la publicidad de sus productos. 

La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que es 

pagada por un patrocinador identificado para informar, persuadir o recordar a un grupo 

objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad 

de atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros. 
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 Es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance, es decir, que el 

mensaje llega al público objetivo mediante medios no personales pero masivos 

como la televisión, radio, periódicos, revistas, internet, gigantografías, volantes, 

entre otros. A diferencia de la venta personal, en la que una persona (el vendedor) 

entrevista, contacta o visita personalmente a cada cliente (uno por uno).  

 Es pagada por un patrocinador identificado, que puede ser una empresa lucrativa, 

organización no gubernamental, institución del estado o persona individual. 

 Tiene por objetivo informar, persuadir y/o recordar. Por ejemplo, en el caso de un 

nuevo producto se puede utilizar la publicidad para informar al público objetivo la 

existencia de ese producto, sus beneficios, ventajas, dónde adquirirlo, etc... En el 

caso de un producto con cierto tiempo en el mercado y que es ya conocido por el 

público objetivo se puede utilizar la publicidad para persuadir a que éste realice 

compras repetitivas del producto. Finalmente, si el producto es conocido y es 

adquirido por el público objetivo, se podría que utilizar la publicidad para recordar o 

mantener viva la imagen de marca.  

 Se puede utilizar para promover tanto productos tangibles como servicios, lugares, 

ideas, proyectos, personas (políticos). Por tanto, se puede utilizar la publicidad para 

atraer tanto a compradores como a usuarios, seguidores, espectadores, votantes, 

etc...  

La publicidad puede realizarse a través de diversos medios. Hay publicidades en los 

periódicos, las revistas, la televisión, la radio e Internet. De hecho, los medios de 

comunicación suelen financiarse a partir de la venta de espacios para la publicidad (una 

estación de radio o un canal televisivo vende minutos de aire, un periódico o revista ofrece 

espacio en sus páginas, etc.). 

Crear y poner en marcha una campaña publicitaria es una tarea ardua y complicada. Y es 

que hay que cuidarla mucho y prepararla a fondo para que sea efectiva y consiga los 

efectos esperados. En concreto, los expertos en la materia consideran que para que sea 

así debe contar con los siguientes requisitos: buena calidad, debe tener en cuenta al 

público objetivo, tiene que ser atractiva, su mensaje debe estar perfectamente claro, debe 

apostar por desarrollarse en los canales adecuados y tiene que ser lanzada en el 

momento más oportuno. 
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De la misma forma, también se considera vital que para que una campaña de publicidad 

tenga el éxito esperado debe ser impactante, creíble y, ante todo, debe repetirse de 

diversas formas para que llegue al receptor. 

Otra forma de realizar publicidad es mediante acciones de marketing directo, promociones 

y el patrocinio de equipos deportivos o eventos: “La popular marca de leche invitó a 

desayunar a los transeúntes en el marco de una campaña promocional”, “El coche del 

campeón tiene publicidades de ocho empresas”, “La publicidad de los chocolates ha 

sorprendido a los chicos y grandes que disfrutaban de la playa”. 

Se conoce como agencia de publicidad a la empresa que se encarga de crear los 

anuncios publicitarios y de colocarla en el medio preciso para alcanzar al público al que 

apunta el cliente. 

¿Para qué sirve la publicidad? 

En nuestro país, día con día se consumen enormes cantidades de productos que son 

presentados a la sociedad a través de diferentes medios impresos y electrónicos, con la 

finalidad de que los consumidores utilicemos parte de nuestro salario en adquirirlos, a 

esta forma de comercializar se le conoce como publicidad. La publicidad es el medio por 

el cual se da a conocer la imagen, características y beneficios de un producto, un servicio, 

una organización, un ser vivo, etcétera, con el objetivo de provocar una reacción en un 

grupo determinado de la sociedad. Esta forma de dar a conocer los productos, se 

encuentra en todos los rincones de la tierra y ha existido desde hace millones de años 

para convencer a la gente de que consuma determinado artículo. Los colores, sonidos y 

las formas son parte de la estructura de un producto publicitario (carteles, comerciales, 

espectaculares, etc.) para atraer nuestra atención, y al impresionarnos provocar una 

acción o respuesta, que puede ser la adquisición de lo que nos ofrecen, y que no 

necesariamente es de primera necesidad. Los colores presentados en un anuncio 

publicitario tienen una función, la cual es causar en la persona estados de ánimo, que 

pueden ser alegría, tristeza, deseos de comer, de dormir, etc. 

 

Pero la publicidad, también es utilizada para hacernos creer que, gracias al consumo del 

producto anunciado, podemos obtener otros beneficios, como atraer al sexo opuesto, 
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proyectar una mejor imagen social o laboral y de esta manera elevar nuestro nivel 

socioeconómico. La forma como se presenta el producto, es como se intenta que la gente 

sienta y sueñe con ser como la persona que está presente en el comercial. De alguna 

manera, no están vendiendo el producto sino una ideología o forma de ser: juventud, al 

presentarnos unos jeans; posición social al presentar un perfume o un automóvil elegante 

y de costo elevado. Otra forma que tienen los publicistas para lograr que recordemos 

determinado producto, es mediante la repetición continua de los anuncios y el eslogan, es 

decir, la frase que identifica al producto. Lo más importante es conocer y saber qué 

necesitamos realmente antes de consumir determinado producto; comprarlo, si nos es útil 

y no solamente porque lo deseamos o porque el mensaje publicitario es bonito o 

impactante; bien dice el dicho que "de la moda lo que te acomoda". Además, es 

importante recordar que podemos hacer valer nuestros derechos, en caso de que la 

información que nos transmitan a través de los mensajes, no sea veraz, ya que en 

muchas ocasiones los publicistas prometen algo que no pueden cumplir los productos o 

servicios que nos ofrecen. No nos dejemos engañar por falsas promesas, hay que 

analizar bien qué es lo que se va a comprar y así, evitar malgastar. 
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Nuestra publicidad contara con varios modelos de carteles los cuales serán 4, serán 

colocados en las vitrinas de nuestra empresa, haremos llegar la publicidad por medio de 

redes internet, periódico y con un comercial de 30 segundos para promocionar nuestro 

producto y darlo conocer al público, invertiremos en sacar volantes al estreno de nuestro 

producto para que la gente se sienta segura de que es un buen producto de calidad. 
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7.4 Relaciones Públicas  

Las relaciones publicas son estrategias de la 

mercadotecnia utilizando procesos o mezclas entre 

comunicación y promociones sostenidos a lo largo del 

tiempo, que forman parte y construyen todas y cada una 

de las empresas, con el fin de ser destinadas para tener 

una buena imagen y fortalecer vínculos, tanto con el 

público general o consumidores, así como con los 

inversionistas, proveedores, instituciones públicas, 

organizaciones sociales, entre otros. Para lograr esto 

deberemos escuchar e informar a todas las personas que conformaremos interna y 

externamente la empresa. Las relaciones públicas también constituyen funciones 

administrativas que evalúan al público, identificar políticas y procedimientos de una 

organización y ejecutan programas de acción.  

Las relaciones públicas y su desarrollo con el paso del tiempo, han tenido gran influencia 

de factores como lo son: los medios de comunicación seguidos años más tardes por el 

internet y las redes sociales. Gracias a estas las empresas han generado mayores 

relaciones a nivel mundial.  

Las relaciones públicas funcionan como ya lo 

mencionamos para crear una buena imagen de la 

empresa, pero para poder realizar esto necesitan 

elaborar estrategias como lo podrían ser: 

 Elaboración de eventos, seminarios, labores sociales, proyectos con fin de ayuda 

social, conferencias entre otras actividades.  

 Envió de información relacionada a estas actividades.  

 Crear canales de comunicación efectivos, entre empresa y medios de 

comunicación. 

 Uso de las redes sociales.  

 Promociones. 

 El contratar a periodistas para encabezar los eventos, etc. 
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Tipos de Relaciones Públicas 

En las relaciones públicas existen 2 tipos de relaciones, Internas y Externas. 

Las Internas forman una parte importante en todas las empresas, ya que es la estrategia 

que tiene que ver con los trabajadores, comenzando con todas las actitudes de cada uno 

de nuestros empleados hacia el trabajo, hasta el desempeño y crecimiento en el ámbito 

laboral del personal y junto con este el de nuestra empresa, ya que de este depende el 

buen funcionamiento de los planes y objetivos. Para poder entablar una buena relación 

interna, es necesario implementar organizaciones 

como: 

 La comunicación dentro de la empresa. 

 Recursos humanos entre otros.  

 Apoyos a los trabajadores, etc. 

Como empresa debemos hacer que nuestros 

trabajadores sientan la confianza, seguridad, un ambiente agradable y apoyo por parte de 

todo el personal de la empresa para que puedan desarrollar sus trabajos con gran eficacia 

y desempeño. También permitirá que todos participen en procesos de formalización y 

toma de decisiones a través de la participación de nuestro personal.  

 

 

Relaciones 

Públicas 

 

Mensajes: 

Para ser persuasivos, a través 

de leer y escuchar. 

Logran: 

Apoyo, soporte, 

rendimiento, conocimiento, 

neutralidad, reputación, 

negocios, etc. Pero lo más 

importante Ganancia. 

Utilidad: 

Crean conciencia, difunden, actitudes y 

comportamientos entre empresas e 

incluso entre los clientes. 

Objetivo: 

Incrementar el posicionamiento, 

estimular ventas, facilitar las 

comunicaciones. 
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Las relaciones publicas externas.  

Con las relaciones publicas externas nos enfocaremos principalmente a nuestro público, 

ya que son ellos serán los que decida si nuestra 

empresa es buena o no, nuestros proveedores 

también serán una clave muy importante ya que 

son nuestro punto de partida.  

Estas relaciones serán constituidas por el contacto 

que tengamos con más empresas proveedoras, 

acreedoras e inversionistas. No debemos olvidarnos de los clientes ya que son 

fundamentos importantes al igual que las demás empresas para nuestro crecimiento.  

No podemos olvidar el tener trato con el Gobierno ya que son una parte muy fundamental 

para las operaciones que llevaremos a cabo, debemos tener estrategias y el tener 

relación con el Gobierno es una parte de las estrategias.  

Los medios de comunicación pertenecen a estas relaciones externas ya que no debemos 

olvidar que serán nuestra puerta al 

reconocimiento a nivel nacional e incluso 

internacional. 

Todos son puntos clave para poder lograr un 

buen funcionamiento y tratos con muchas 

personas, como empresa no debemos dejar 

pasar ninguna oportunidad para entrar al 

ámbito social y mercantil y poder lograr un 

crecimiento máximo.  
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¿Qué relaciones públicas utilizaremos?  

En nuestra empresa utilizaremos 

ambas relaciones públicas, ya que son 

muy importantes.  

Necesitamos implementar proyectos 

para que nuestros trabajadores se 

sientan a gusto con nuestro ámbito 

laboral, crear un aire de confianza y 

apoyo, si alguno de los trabajadores 

necesita ayuda tanto en el ámbito laboral como personal, depende mucho de nuestros 

trabajadores necesitamos apoyarlos para que tengan un buen desempeño y podamos 

lograr en equipo el mejoramiento de la empresa. 

Las relaciones externas de igual forma son muy 

importantes porque de ellas dependerá que la 

empresa sea conocida a nivel nacional y a futuro 

nivel internacional. Como empresa debemos utilizar 

todos los medios posibles para poder generar un 

gran crecimiento. Las Relaciones Interna y Externas 

las debemos ver como oportunidades para lograr con 

éxito todo lo propuesto para nuestra empresa. 
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CAPÍTULO VIII 

 

LEGISLACIÓN Y 

DOCUMENTOS 
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8.1 Tratados Internacionales 

No aplica  

 

 

 

8.2 Tratados Comerciales  

En nuestro caso este si aplica ya que México 

cuenta con un tratado comercial con Alemania y 

diferentes países del contiene Europeo. 

 TLC con la Asociación Europea de Libre 

Comercio  

El Tratado de Libre Comercio entre México y la 

Unión Europea (TLCUEM) es un acuerdo comercial 

multilateral entre México y la Unión Europea 

derivado del Acuerdo de Asociación Económica, 

Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad 

Europea y sus Estados Miembros el cual fue formalizado y firmado el 23 de marzo de 

2000 en Lisboa y en vigor desde el 1 de julio de 2000.  Tiene como uno de sus principales 

objetivos la liberalización progresiva y recíproca de bienes industriales, agrícolas y 

servicios entre México y los Estados miembros de la Comunidad Europea. 

Este Tratado se negoció sobre la base del TLCUEM; su entrada en vigor ha convertido a 

México en el único país de Latinoamérica que tiene acuerdos de Libre Comercio con las 

economías más poderosas del mundo. Desde su entrada en vigor, el TLCUEM ha 

permitido el crecimiento del comercio bilateral en un 243% con respecto a 2000. En el 

marco de este Tratado, México negoció la apertura total para el 100% de sus 

exportaciones de productos industriales. En 2007, el comercio total entre México y la 

Asociación Europea de Libre Comercio ascendió a mil 800 millones de dólares. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjywNLPre7TAhUi0YMKHdSQCKwQjRwIBw&url=http://www.monografias.com/trabajos29/mexico-union-europea/mexico-union-europea.shtml&psig=AFQjCNHz0BETZhSxZUYl5W_V4JU337WVsw&ust=1494815519101608
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En cuanto a los resultados en la materia comercial, se han reducido significativamente las 

barreras arancelarias y no arancelarias, además de que el comercio en términos 

absolutos ha aumentado significativamente hasta situar a la Unión Europea como el tercer 

socio comercial de México. 

 

Tratado de Libre Comercio México - Unión Europea 

Objetivo General  

 Crear un espacio comercial en un contexto de integración multinacional a través 

del establecimiento de una Zona de Libre Comercio para la apertura de 

oportunidades externas de desarrollo.  

Objetivos Específicos  

 Fomentar el desarrollo de los intercambios de bienes y servicios.  

 Liberalizar preferencial, progresiva y recíprocamente el comercio de bienes y 

servicios.  

 Dinamizar la actividad comercial y económica.  

 Atraer insumos y tecnología para la empresa mexicana.  

 Generar mayores empleos.  

 Promover la inversión directa.  

 Incrementar las oportunidades y alianzas estratégicas para la empresa mexicana.  
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Índice del Tratado 

 

 

El apartado que tienen que ver con nosotros es el punto 1.4. el cual se habla acerca de 

los antecedentes para que se llegara a un acuerdo para realizar importaciones de la 

Unión Europea hacia México teniendo un libre comercio entre ambos países. 

También es importante para nosotros el punto 3. Ya que en este se habla sobre los 

documentos que son necesarios para la importación y las condiciones en las que deben 

ser llenados para evitar pérdidas de tiempo, facilitando la llegada de las mercancías a su 

país de destino; así como es ciertos casos los permisos que se necesitan tener o solicitar 

para que se autorice y sea aceptado el producto. En nuestro caso por ser un producto 

medico son de gran importancia conocer las normas sanitarias y fitosanitarias.  
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Importando en la UE desde México 

 Información sobre aranceles, regulaciones y exportadores mexicanos. 

 El Export Helpdesk es un servicio en internet prestado por la Comisión Europea 

para facilitar a los países en desarrollo el acceso a los mercados de la Unión 

Europea. Gratuito y de fácil utilización, este servicio proporciona información a los 

exportadores de los países en desarrollo interesados en suministrar el mercado de 

la UE. 

 Aranceles en la UE (TARIC). 

 Aduanas UE. 

 Normas Técnicas de la UE 

 Directorio de exportadores mexicanos. 

 Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión 

Europea (ProTLCUEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://exporthelp.europa.eu/index_es.html
http://exporthelp.europa.eu/index_es.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/
http://www.promexico.gob.mx/es_us/promexico/Directorio_de_exportadores_mexicanos
http://www.protlcuem.gob.mx/
http://www.protlcuem.gob.mx/
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8.3 Regulación Arancelaria  

Las regulaciones arancelarias son los impuestos (aranceles que deben pagar en la 

aduana de un país los importadores y exportadores por la entrada o salida de las 

mercancías. La tarifada aduanera es considerada como un instrumento que proporciona 

transparencia y certidumbre al exportador y al importador. En México, la ley que regula los 

aranceles en la ley de los impuestos generales de importación y exportación 

En el comercio internacional se aplican esta regulación de acuerdo a las condiciones de 

cada país para proteger la producción nacional, con el afán de equilibrar las condiciones 

comerciales con los productos nacionales 

Los diferentes tipos de aranceles son: 

Ad valorem: 

Este arancel se emplea en la mayoría de las tarifas de importación y se expresa en 

términos porcentuales del valor de la aduana de la mercancía.  Este impuesto de 

importación se calcula en base al valor de la factura, el cual debe determinarse conforme 

a las normas internacionales previstas en al artículo VII del acuerdo de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC).  En ese artículo se define que el valor de aduana es el valor 

de un bien objeto de transacción comercial, por lo que la base gravable para el cobro del 

impuesto de importación es el precio pagado o por pagar que se consigna en la factura, 

siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el propio artículo VII. 

Arancel Específico: 

Este arancel se expresa en términos monetarios por unidad de medida, por ejemplo: USD 

$10.00 por metro de tela, $150.00 por cabeza de ganado. En este caso, el valor real, 

calculado o ficticio de la mercancía no tiene ninguna trascendencia fiscal. Así con base a 

estos ejemplos, en el arancel específico no se considera el precio de la tela es muy 

elevado o muy bajo. 

Este mecanismo de gravamen fue usado de manera generalizada, antes de entrar en la 

nueva era del Comercio Internacional; a la fecha, se sigue usando de manera 
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excepcional, cuando se requiere controlar de manera muy especial el manejo de ciertas 

mercancías. 

Arancel Mixto: 

El arancel mixto es una combinación de los dos anteriores; dando un ejemplo sería un 5% 

ad valorem más USD $10.00 por metro cuadrado de tela. 

En éste sentido, es necesario que el GANI sepa cuáles son los tratamientos arancelarios 

y esto son cuando los países otorgan los tratamientos arancelarios en función del origen 

de la mercancía que llegan a las aduanas. Por ello, las tarifas de importación pueden 

constar de hasta tres columnas: 

La primera, identifica el arancel general que aplica a todos los países miembros de la 

OMC y que generalmente es tratamiento de la nación más favorecida. 

La segunda, corresponde al arancel aplicable a las mercancías originarias de países a los 

que concede trato preferencial (arancel inferior al general, o exención). 

Puede haber una columna donde se encuentran los aranceles a las mercancías países a 

los que se ha puesto una sanción o castigo económico, por lo que su arancel es superior 

al general. Es llamado trato diferencial. 

Para conocer más acerca del punto dos (arancel preferencial o trato preferencial) es 

importante señalar lo siguiente; México al incorporarse al dinamismo del comercio 

internacional inició un proceso de transformación, especialmente en el ámbito comercial, 

basado en una mayor apertura a los mercados internacionales para lograr ampliar los 

espacios comerciales del país y elevar su competitividad internacional. 

Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas 

en inglés) se ha convertido en la piedra angular para la apertura comercial del gobierno 

mexicano, pues entre otras cosas concede un arancel preferencial para los productos que 

ingresen al país procedente de Estados Unidos de Norte América y de Canadá. 

México, a raíz de este tratado comercial ha formado otros tratados con los países de 

Bolivia, Costa Rica, Colombia y Venezuela, y en proceso con la Unión Europea. 
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Asimismo, ya pertenece a la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), en la 

cual se dan tratos preferenciales a los países de Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, 

Uruguay, Perú, Ecuador, Bolivia, y Paraguay. 

Es muy importante señalar que el GANI debe conocer los tratados existentes con los que 

México forma parte y con los que tendrá en un futuro, pero aún más cuando en la 

empresa con la cual trabaja exporta o importa de alguno de los países que se tiene un 

tratado o convenio comercial y deberá abocarse directamente a ese tratado, mencionar en 

esta Tesis la estructura de cada uno de ellos no sería relevante, ya que como lo mencione 

anterior mente, el GANI deberá conocer a fondo el que le sea más conveniente a la 

empresa. 

La documentación requerida por la agente aduanal necesaria para la exportación o la 

importación son los Certificados de Origen, Permisos para la importación o exportación 

(barreras no arancelarias) como son los Certificados fitosanitarios y zoosanitarios 

principalmente, etc., hay otros documentos o permisos emitidos por las diferentes 

secretarías, pero principalmente son los certificados fitosanitarios y zoosanitarios. 

Los certificados de origen los debe de emitir la empresa, son de libre reproducción 

algunos y otros tienen que llevar el sello y firma de la Secretaría de Economía, en este 

caso el GANI debe realizar el llenado de los mimos ya que para que las mercancías tanto 

de exportación o importación puedan gozar de la preferencia arancelaria. 

Es importante señalar que cuando se realiza una importación el GANI solicite a su 

proveedor dicho documento, ya que sin él el agente aduanal no podrá aplicar el certificado 

de origen para el pago de los impuestos, y por ende no podrá gozar de las preferencias 

arancelarias y solicitar al agente aduanal su aplicación del mismo. 

Los certificados Fito y zoosanitarios son emitidos por la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural (SAGAR), el primero es cuando se exporta bienes perecederos de origen 

vegetal y en el segundo bienes perecederos de origen animal principalmente, éstos son 

llenados por la misma Secretaría con determinada información solicitada al exportador. 

Para el caso de las importaciones, se debe solicitar a la dependencia que le corresponda 

un permiso de importación, por ejemplo, en caso de importar madera, se le solicita a la 

SEMARNAP un permiso de importación para la madera en el cual la Secretaría le 
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solicitará los siguientes datos: tipo de madera, cantidad en metros cúbicos o pies cúbicos, 

cual es la finalidad de traerlos, y por último un pago de fumigación de la madera. 

Principalmente con estos documentos puede el agente aduanal realizar el despacho de 

las mercancías, tanto para la importación o la exportación. 

Es importante que el GANI sepa que es un arancel, ya que así podrá calcular los 

impuestos. 

El arancel es un impuesto que se aplica en el comercio internacional para agregar valor al 

precio de las mercancías en el mercado meta. Se gravan las mercancías que se importan 

a fin de proteger a las similares que se fabriquen en el país. Por su parte, los aranceles a 

la exportación, aunque se establecen en casos excepcionales, tienen igual finalidad 

protectora. 

 Dado el conocimiento de las regulaciones arancelarias de nuestro producto y los 

impuestos quedan, así como en las siguientes tablas  
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8.4 Regulación No Arancelaria 

Las regulaciones y restricciones no arancelarias son normas que debemos cumplir para la 

salida y entrada de mercancías en un país, uno de los puntos a tratar con la RNA’s   

corresponden al pago de impuestos ante la aduana. En México nos regula la LIGIE, Ley 

de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Esto sirve para generar 

competitividad en nuestra economía, proporcionar el uso de los recursos productivos del 

país. Estas regulaciones son propuestas por la secretaría de economía.  

Las regulaciones también son constituidas por: 

 Permisos Previos de importación y exportación. 

 Cupos Máximos. 

 Precios oficiales. 

 Normas oficiales 

Regulaciones cuantitativas 

 Certificados sanitarios. 

 Requisitos de empaque  

  Regulaciones de toxicidad  

 Marcas de origen  

  Normas técnicas  

 Regulaciones fitosanitarias entre otras.  

Tiene finalidades como: 

 Regular entrada de mercancías. 

 Impedir tratos desleales. 

 Aseguran la buena calidad y certificación de mercancías. 

Si no cubrimos los pagos de estas regulaciones no arancelarias nuestra mercancía 

quedara abandona ante la aduana, a lo que se nos incrementara el pago de almacenaje y 

demoras.  
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 Permisos Previos: Es una licencia o permiso 

previo, otorgado por la Secretaria de Economía 

para que podamos Importar o Exportar. Estos 

permisos están regulados por la Ley de 

Comercio Exterior.  

 

 Cupos Máximos: Las empresas o 

personas físicas que importen les ayuda a 

disminuir costos y en el caso de las 

exportaciones tal vez no puede disminuir los 

costos, pero les proporciona oportunidades 

sean grandes, que se les permita pagar un 

arancel menor o acceso. En este marcado 

se debe agregar simbología universalmente 

reconocida para instrucciones al consumidor 

o para generar precaución en el mismo, debe incluirse información para uso 

seguro del producto, así como medidas y pesos expresados en el Sistema Métrico 

Decimal, en ciertos alimentos. 

 

 Normas Oficiales Mexicanas: Las 

NOMs son disposiciones generales 

que son expedidas por la Secretaría 

de Economía, tiene como objetivo 

establecer especificaciones aplicables a un producto. Pueden ser como 

restricciones a mercancías con plagas, hasta etiquetados y embazados. 

 

 Certificados sanitarios:   Estos documentos son otorgados 

por la Secretaria de Salud y otros por SAGARPA, en los 

cuales, hacen constar que las mercancías a importar cuentan 

con las especificaciones, acredita que la mercancía es apta 

para el consumo humano y cumple con la reglamentación 

sanitaria; estos certificados son solicitados por el exportador o 

importador. Existen dos tipos de certificados el Fitosanitario y 

el zoosanitario. 
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Fitosanitario: Este está encargado de dar aceptación o 

rechazo a las plantas ya que estas pueden contener 

algún tipo de plaga. Determinados vegetales, productos 

vegetales y otros objetos relacionados con ellos, deben 

ir acompañados de su correspondiente pasaporte Fito-

sanitario en el momento de la expedición. 

 

Zoosanitario: Este certificado es expedido por veterinario 

oficial, en que se especifican las condiciones de bienestar 

animal, sanidad animal o cualesquiera otras del ámbito de 

competencias de Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo rural, Pesca y Alimentación. SAGARPA 

 

 Lista de empaque: Esta lista detalla el acomodo y distribución de los bienes 

contenidos en un embarque, numerado desde la primera hasta la última caja, 

paquete o contenedor. Especifica volumen, peso, número de piezas, piezas por 

paquete y por cajas.   

Para realizar  nuestra importación de oftalmoscopios utilizareos las siguientes 

regulaciónes no arancelarias:  

Permisos previos : Ya que requerimos de la autorización de la Secretria de economia para 

poder importar nuestra mercancia de Alemania y no generar problemas, ya que sin este 

permiso se estará cometiendo el delito del trafico ilegal de mercancias o simplemente, en 

la aduana serán rechazadas nuestras cargas. 

Cupos maximos (carta cupo): Comó importadores no tenemos algun apoyo en cuanto a 

precios y para no afectar la economia del país tendremos un limite de mercancias a 

importar.  

Requisitos de empaque y etiquetado: Todo país tiene su propia lengua,  por lo cual es un 

requerimiento que las etiquetas se encuentren en el idioma del país destino y con la 

lengua universal (ingles).  
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8.5 Documentos y Trámites  

A continuación se muestra una lista de requisitos para realizar importaciones: 

 Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes 

 Tener una buena situación fiscal (estar al corriente) 

 Contar con la Firma Electrónica Avanzada 

 Contar con los servicios de un agente aduanal o apoderado aduanal 

 Inscribirse en el padrón de importadores 

 Realizar el encargo conferido al agente aduanal 

 Cumplir con el pago de las contribuciones y aprovechamientos aplicables, así 

como los gastos de almacenaje, carga, descarga, transportación de la 

mercancía. 

 Cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que en su caso 

esté sujeta la mercancía (avisos, normas oficiales mexicanas, permisos, etc.) 

El pedimento de importación es el documento que comprueba la legal estancia de las 

mercancías en México, es importante conservarlo y portarlo cuando se transporte. 

Documentos que deben presentarse en la importación 

El despacho aduanero comprende todo el conjunto de actos y formalidades relativos a la 

entrada y salida de mercancías al territorio nacional, que de acuerdo con los diferentes 

tráficos y regímenes aduaneros, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras, 

los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las 

importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados 

aduanales. 

Quien desee importar mercancías están obligados a presentar en la aduana un pedimento 

en la forma oficial aprobada por la SHCP, el cual deberá ser tramitado por el agente o 

apoderado aduanal una vez reunida la documentación necesaria, y deben declarar, entre 

otros datos, los siguientes: 

 El régimen aduanero al que se pretendan destinar las mercancías 

 Los datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos al comercio 

exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias o medidas de transición. 

http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoimportar/requisitosparaimportar


 
221 

 Los datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones 

no arancelarias, el origen de la mercancía y el peso o volumen. 

 El código de barras, número confidencial o firma electrónica que determinen el 

despacho por el agente aduanal. 

Para saber cómo importar, además, debes adjuntar al pedimento de importación la 

siguiente documentación: 

 La factura comercial que ampare la mercancía que se pretenda importar, 

cuando dichas mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o 

extranjera superior a 300 dólares. 

 El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía aérea en tráfico aéreo. 

 Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y 

restricciones no arancelarias, que se hubieran expedido de conformidad con la 

Ley de Comercio Exterior, siempre y cuando se hubieran publicado en el Diario 

Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y 

de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de los Impuestos 

General de Importación y Exportación (TIGIE). 

 El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de las 

mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas 

compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al 

efecto se establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

 El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora 

autorizada por la SHCP mediante reglas, tratándose del despacho de 

mercancías a granel en aduanas de tráfico marítimo, en los casos que 

establezca el Reglamento de la Ley Aduanera. 

Base Gravable del Impuesto de Importación y el Momento de Causación 

La base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las 

mercancías, salvo los casos en que la ley de la materia establezca otra base gravable. 

El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas, salvo lo 

dispuesto en el artículo 71 de la Ley Aduanera. 

http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoimportar/comopuedoimportar


 
222 

El valor de transacción de las mercancías a importar, es el precio pagado por las mismas, 

siempre que concurran todas las circunstancias a que se refiere el artículo 67 de la Ley 

Aduanera, y que éstas se vendan para ser exportadas a territorio nacional por compra 

efectuada por el importador, precio que se ajustará, en su caso, en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 65 de la Ley Aduanera. 

El precio pagado el pago total que por las mercancías importadas haya efectuado o vaya 

a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de éste. 

El valor de transacción de las mercancías importadas.  

Contribuciones que pueden causarse con motivo de la importación 

Las contribuciones que pueden causarse con motivo de la importación son las siguientes: 

el Impuesto General de Importación (arancel), Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (IEPS), Derecho de Trámite Aduanero (DTA) y Derecho de Almacenaje. 

Padrón de Importadores 

Una de las obligaciones a cargo de aquellas personas que deseen introducir mercancías 

al país, es la inscripción en el padrón de importadores; para ello, es necesario estar al 

corriente en sus obligaciones fiscales; acreditar ante la autoridad aduanera que se está 

inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, entre otras que dicte la autoridad 

mediante reglas. 

Presentación de las mercancías ante la Aduana para su despacho 

Realizado el pago de las contribuciones de comercio exterior, se presenta la mercancía, 

acompañada de la documentación correspondiente, en el módulo del mecanismo de 

selección automatizado que comúnmente se le conoce como semáforo fiscal, donde se 

activará este mecanismo para que determine si debe o no practicarse el reconocimiento 

aduanero, es decir, la revisión documental y examen físico de las mercancías de 

importación, así como de sus muestras, para allegarse de elementos que permitan a las 

autoridades aduaneras precisar la veracidad de lo declarado. Concluido el 
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reconocimiento, se deberá activar nuevamente el mecanismo de selección automatizado, 

que determinará si las mercancías se sujetarán a un segundo reconocimiento. 

PEDIMENTO Página 1 de N  

NUM. PEDIMENTO: 1647 3817000001 T. OPER: IMP    CVE. PEDIMENTO: A1  REGIMEN:DEF-IMP  CERTIFICACIONES 

DESTINO: México  TIPO CAMBIO: $20.00 MXN  PESO BRUTO: 560   ADUANA: Coatzacoalcos   

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES: 150000  

ENTRADA/SALIDA: 

1 

ARRIBO: 

 

SALIDA: 

     
VALOR ADUANA: 2899861 

PRECIO PAGADO: 2771655 

 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  

RFC: AGRS2501171HO NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 

CURP:REMH990131MDFYXT00                       SCHöNE AUGEN S.A  

DOMICILIO: Polanco Sección 1, Col. Juárez C.P.:11510, Del: Miguel Hidalgo, CDMX 

          

 

VAL.SEGUROS 

0 

 

SEGUROS 

999991 

    FLETES  

23889 

EMBALAJES 

       006561  

OTROS INCREMENTABLES 

0 

  

ACUSE ELECTRONICO  
DE VALIDACION: 

C23CBKZ 

 

CLAVE DE LA SECCION 
ADUANERA DE DESPACHO:  
37 0 

 

 

 

 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS: Heine,  

 

 

FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  

PRESENTACION: 
27/06/2011 
PAGO: 2/06/2017  

CONTRIB. 

DTA 

PREV 

CVE. T. TASA 

4 

4 

TASA 

287 

0 

 

CUADRO DE LIQUIDACION  

CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES  

PREV 0  IGI 0  EFECTIVO   

IVA 0 145,931.00 DTA 0 14.85 OTROS   

      TOTAL 145,945.85  

                                                             DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR 

ID. FISCAL 

36 282 3116    

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL 

HEINE S.A. DE C.V. 

HEINE Optotechnik GmbH & Co. 

DOMICILIO:  

Kientalstrasse 7 D-82211 
Herrsching, Alemania  

VINCULACION 

NO  

NUM. FACTURA 

001 

FECHA 

15-05-17 

INCOTERM 

FOB 

MONEDA FACT 

DLLS 

VAL.MON.FACT 

$271,857.60 

FACTOR MON.FACT 

20.00 

VAL.DOLARES 

$271,857.60 

NUMERO (GUIA/ORDEN EMBARQUE)/ID: 001  121799-23    

NUMERO / TIPO DE CONTENEDOR: 0450  portacontenedor    

CLAVE / COMPL. IDENTIFICADOR CR      

OBSERVACIONES 

 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 36 FRACCIÓN I DE LA L.A. EN VIGOR Y REGLA DE CARÁCTER GENERAL 2.6.1 EN 
MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, SE ANEXA FACTURA CARTAS DE EXCLUSIÓN NOM* COPIA DE CERTIFICADO.  

AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN 

NOMBRE O RAZ. SOC: Gerardo Aguilar Morfin  

RFC: MOAG 571004M5  

 

 

 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN 

LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 
ARTICULO 81 DE LA LEY ADUANERA: PATENTE O 
AUTORIZACION:  

 

 

FIRMA AUTOGRAFA 
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ANEXO DEL PEDIMENTO Página2 de 2  

NUM. PEDIMENTO: 16 47 3817000001     TIPO DE OPER: IMP.           CVE. PEDIM:      A1                  REGIMEN: DEF-IMP      

                                                                                                                                                                         

PARTIDAS 

SEC 

 

 

FRACCION 

 

SUBD VINC. 

 

MET 
VAL 

UMC 

 

CANT 
UMC 

UMT 

 

CANTIDAD 
UMT 

P. V/C 

 

P. O/D CON. TASA T.T. F.P. IMPORTE 

9018.50.01               

DESCRIPCION  

Oftalmoscopios del tipo directo, desmontable 

  

 

   

VAL ADU/USD IMP. PRECIO PAG. PRECIO UNIT. 

 

VAL. AGREG.  

   234 360 .00 195.30  145,945.85   

 

   MARCA 

   HEINE 

   MODELO 

Mini 3000  

CODIGO PRODUCTO 

4004012016727 

 

 

  PERMISO NUMERO DE 
PERMISO 

FIRMA DE 
PERMISO 

VAL. COM. DLS. CANTIDAD 
UMT 

 

37039002 

 451   

IDENTIF.           COMPLEMENTO 1           COMPLEMENTO 2 

255492 220  

OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA 
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HEINE S.A. DE C.V.   

 

HEINE Optotechnik 

GmbH & Co. 

Polanco Section 1, Col. Juárez                       
Miguel Hidalgo 

CDMX, 11510  
Mexico  

15-05-17                   
15-06-18 

SCHöNE AUGEN S.A 
0863543 

    

 

Kientalstrasse 7                                   
Herrsching  

Germany  
D-82211 

1200 Direct Ophthalmoscope 8.5 x 5.2 cm. Depth: 4.4  

Model Mini 3000 

 

$234,360.00 $195.30 

 

$ 234,360.00 dlls  

$   37,497.60 dlls 

$ 271,857.60 dlls 

HEINE S.A. DE C.V.   

 

Through electronic 

transaction  

Bank: City-Banamex  
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HEINE S.A. DE C.V.   

Kientalstrasse 7 D-82211 Herrsching, Germany. 

 

SCHöNE AUGEN S.A  

RFC: AGRS2501171HO  

Address: Polanco Sección 1, Col. Juárez 

C.P.:11510, Del: Miguel Hidalgo, CDMX 

 

SCHöNE AUGEN S.A   Mexico 

 

HEINE S.A. DE C.V.  Germany 

Maersk 

Hapag-Lloyd 

Metal Containers   

Coatzacoalcos, 
Veracruz – Mexico           

15-Junio-17 

Mexico 

 

Germany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct                   000587 

 

  15-Junio-17 

Reyes Muñiz Hatziry Alejandra 

Veracruz, 
Mexico  
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LISTA DE EMPAQUE/ PACKING LIST 

REMITENTE NOMBRE Y DIRECCIÓN/ 

SHIPPER NAME AND ADRESS    

SCHöNE AUGEN S.A  

RFC: AGRS2501171HO  

Address: Polanco Sección 1, Col. Juárez 

C.P.:11510, Del: Miguel Hidalgo, CDMX 

MARCAS/ MARKSS 

 

Shöne Augen 

DESTINATARIO NOMBRE Y DIRECCIÓN/ 

CONSIGNEE NAME AND ADRESS 

HEINE S.A. DE C.V.   

Kientalstrasse 7 D-82211 Herrsching, 

Germany 

NÚMERO DE FACTURA/ 

INVOICE NUMBER                                            

00001 

 

 

FECHA DE FACTURA/ 

INVOICE DATE                      

15/05/2017 

 

 

NÚMERO DE ORDEN/ 

ORDER NUMBER                        
001 

 

COMPAÑÍA DE EXP./ 

EXPORTING CARRIER  Heine 

Optotechnik GmbH & Co. 

       

 

 

PESO BRUTO/ 

GROSS WEIGHT                                          
(Kg) 

PESO NETO/ 
NET WEIGHT 

 (Kg) 

DIMENSIONES L 
x A x A/ 

DIMENSIONS 

H x W x L 

 

CANTIDAD/ 

QUANTITY 

 

DESCRIPCIÓN/ DESCRIPTION 

120    

 

 

 

 

 

 1200 PIECES  Direct Ophthalmoscope 8.5 x 

5.2 cm. Depth: 4.4 

Model: Mini 3000 
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Hatziry Alejandra Reyes Muñiz  y/o  Samantha Rebeca 

Sánchez Huerta  

Veracruz  

SCHöNE AUGEN S.A  

Address: Polanco Sección 1, Col. Juárez C.P.:11510, Del: Miguel 
Hidalgo, CDMX 

 

HEINE S.A. DE C.V.   

Kientalstrasse 7 D-82211 Herrsching, Germany. 

 

15-Junio-17 

00183452-01 

0178 

Coatzacoalcos  

Germany  

1200 pieces  

Mark: Shöne Augen 

 

José Antonio Montes Cruz  

La mercancía saldrá del puerto de Hamburgo para entrar por 
el puerto de Coatzacoalcos de Veracruz, Mexico. 

Germany  

Hamburg 

CDMX, 
México 

Direct Ophthalmoscope 

8.5 x 5.2 cm. Depth: 4.4 

Model: Mini 3000 

 

120 kg. 

The measure 
of a 
packaging is 
a 21.5 cm x 
36.5 cm x 
18.5 cm 
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HEINE Optotechnik GmbH & Co. 

 

SCHöNE AUGEN S.A 

Export of Ophthalmoscope 

 
Mr. José Antonio Montes Cruz, Recive 

order of direct ophthalmoscope 

 

Direct ophthalmoscope       

Manufactured in Germany 

Direct Ophthalmoscope 8.5 x 5.2 

cm. Depth: 4.4 Model: Mini 3000 
 

 

Port of Hamburgo, Germany   Port of Coatzacoalcos, Veracruz 

 

15-05-17 

 

 

1200 

pieces 



 
230 

 

Encargo conferido al agente aduanal para realizar 

operaciones de comercio exterior o la revocación del 

mismo. 
 

1. FECHA DE ELABORACION. 

 PADRON DE IMPORTADORES. 15 05 2017 

C. AGENTE ADUANAL. DIA MES AÑO 

 2. CLAVE DEL RFC: 

 AGRS2501171HO 

3. DATOS DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR: 

 

APELLIDO PATERNO  APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL 

                                                                                                                                                  SCHöNE AUGEN S.A 

 CALLE NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR  NUMERO Y/O LETRA INTERIOR 

                               Polanco                                                     Sección 1                                                       1000 

 COLONIA  CODIGO POSTAL TELEFONO (Indicar clave Lada)         

                                   Juárez                                                      C.P.:11510 

 LOCALIDAD  MUNICIPIO O DELEGACION  ENTIDAD FEDERATIVA 

                  Ciudad de México                          Miguel Hidalgo                                              México 

4. ENCARGO QUE SE CONFIERE (Llenar este rubro cuando se requiera habilitar al agente aduanal para que realice 

operaciones de comercio exterior, utilizando un solo formato por cada agente aduanal). 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59, FRACCION III DE LA LEY, INFORMO QUE 

ENCOMIENDO AL AGENTE ADUANAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO 

EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL C.: 

NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL NUMERO DE PATENTE 

Gerardo Aguilar Morfin 1364 

      

CON VIGENCIA: 

(MARQUE CON UNA “X” SOLO 

UNA OPCION) 

INDEFINIDO X UN AÑO   OTRA  ____________________________ 

(INDIQUE FIN DE VIGENCIA: 

DD/MM/AAAA) 

      

5. REVOCACION DEL ENCARGO CONFERIDO (Este rubro se debe llenar únicamente cuando se requiera dar de baja a un 

agente aduanal encomendado anteriormente). 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.2.4., INFORMO A USTED QUE REVOCO LA ENCOMIENDA 

AL AGENTE ADUANAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR A NOMBRE 

DE MI REPRESENTADA, AL C.: 

NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL NUMERO DE PATENTE 

  

 

REVOCAR A PARTIR DE: __________________________________________ 

 (ESPECIFIQUE FECHA: DD/MM/AAAA) 

6.  DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

APELLIDO PATERNO, MATERNO,  NOMBRE(S) 

_______Reyes____________Muñiz____Hatziry Alejandra__ 

 

CORREO ELECTRONICO: 

_reyes.muniz.g7@gmail.com______________________ 

 

 

CLAVE DEL RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

EMPRESA   REM990131XXX 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE TODOS LOS DATOS ASENTADOS SON REALES Y EXACTOS, 

QUE LA REPRESENTACION LEGAL CONFERIDA AL SUSCRITO NO HA SIDO REVOCADA, NI MODIFICADA TOTAL O 

PARCIALMENTE A LA FECHA DE EXPEDICION DEL PRESENTE Y ME COMPROMETO A DAR A CONOCER AL 

MENCIONADO AGENTE ADUANAL DE MANERA OPORTUNA, EL PRESENTE FORMATO, ASI COMO, EL O LOS CAMBIOS 

DE DOMICILIO QUE PRESENTE ANTE EL RFC PARA EL CORRECTO LLENADO DE LOS PEDIMENTOS Y, EN SU CASO, 

LA REVOCACION DEL PODER QUE ME FUE CONFERIDO COMO REPRESENTANTE LEGAL. 

____________________________________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
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ACREDITACION DEL REPRESENTANTE LEGAL CONFORME AL ARTICULO 19 DEL CODIGO FISCAL DE LA 

FEDERACION: 

NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA NOMBRE Y NUMERO DEL NOTARIO PUBLICO 

598373 Luis Roberto Gómez  45643  

CIUDAD FECHA 

México  15-Mayo-17 
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8.6 Apoyos Gubernamentales 

¿Qué es? 

Existen diferentes tipos de apoyos gubernamentales, para gente de la 3ra edad, para 

campesinos, para estudiantes, etc. Sin embargo, a nosotros sólo nos interesan aquellos 

que se dan para las empresas para algún financiamiento comercial; por ejemplo: Apoyos 

Gubernamentales Federales o Estatales, Préstamos Bancarios (Banca de Desarrollo) 

entre otras. 

En México existen apoyos gubernamentales de éste tipo, que a emprendedores y 

empresarios a diseñar planes de negocio sostenibles e implementarlos de la forma más 

eficiente, al ser una incubadora reconocida por el INADEM (Instituto Nacional de 

Emprendedor), se cuenta con las facultades para vincular a nuestros emprendedores con 

diversas fuentes de financiamiento como: 

 Apoyos de Gobierno 

 Créditos con Banca de Desarrollo 

 Inversionistas ángeles 

 Venture capital 

El Gobierno Federal cuenta diversos 

programas de apoyo para el desarrollo de 

proyectos empresariales y productivos, estos 

programas otorgan apoyos complementarios, 

subsidios y créditos para incentivar el 

crecimiento y desarrollo económico y social.  
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La Secretaría de Economía cuenta con programas 

de apoyo para el Comercio Exterior: 

“La Subsecretaría de Comercio Exterior realiza 

funciones para el fortalecimiento de la integración y la competitividad de México en las 

cadenas globales de valor.”32 Y esto es lo que nos lleva a: 

La Subsecretaría de Comercio Exterior realiza funciones para el fortalecimiento de la 

integración y la competitividad de México en las cadenas globales de valor, mediante la 

negociación, formalización y administración de los tratados y acuerdos internacionales de 

comercio e inversión. 

 

Además de los ya mencionados también están los siguientes: 

 Instituto Nacional de Emprendedor 

Apoyos del Fondo Nacional Emprendedor para emprendedores y MIPyMEs, hasta el 

100% del proyecto y $30’000,000.00 

   - Sectores Estratégicos y de Desarrollo Regional 

   - Desarrollo Empresarial 

   - Emprendedores y Financiamiento 

    - MIPyMEs 

    - Incorporación de la Tecnologías de la Información 

                                                             
32 http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior 
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 Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico 

Apoyo hasta por el 75% del Proyecto y $36’000,000.00  

 - INNOVAPYME, INNOVATEC y PROINNOVA 

 - Diseños y Prototipos 

 - Estudios e Investigaciones 

 - Patentes y propiedad intelectual 

 - Equipo de cómputo y de laboratorio 

 Fomento de la Exportación 

Apoyo hasta por $450,000.00  

- Certificaciones y Registros de Marca Internacional 

- Envío de Muestras al Extranjero 

- Estudios Especializados 

- Eventos Promocionales y Ferias Internacionales 

- Mercadotecnia para exportación 

- Viajes y Encuentros de Negocios 

 Incentivos para la Comercialización Agroalimentaria 

Apoyo hasta por el 100% del proyecto y $2’000,000.00 

- Certificación de Calidad, Sanidad e Inocuidad 

- Campañas de promoción Nacional e Internacional 

- Misiones Comerciales 

- Ferias, Eventos y Exposiciones Internacionales 

- Gestión y Trámite de denominaciones de origen 

 Fomento de Agronegocios 
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Apoyo hasta por el 70% del proyecto y $100’000,000.00 

- Infraestructura, Equipamiento y Maquinaría 

- Bio-Energéticos, Energías Renovables y Bio-Economía 

- Agroparques 

- Agronegocios 

También, además de éstas Instituciones están las Banas de Desarrollo: 

Entidades de la Administración Pública Federal creadas para facilitar el acceso al 

financiamiento y promover el desarrollo, impulsando el crédito de largo plazo  para apoyar 

la competitividad y capitalización de las MIPyMEs. 

También, además de éstas Instituciones están las Banas de Desarrollo: 

Entidades de la Administración Pública Federal creadas para facilitar el acceso al 

financiamiento y promover el desarrollo, impulsando el crédito de largo plazo  para apoyar 

la competitividad y capitalización de las MIPyMEs. 

 Nacional Financiera 

- Crédito Joven (Mi primer Crédito) 

- Crédito PyME 

- Crédito para Crecer Juntos (RIF) 

- Cadenas Productivas y Factoraje 

- Microcrédito 

- Financiamiento de Contratos 

- Créditos Especializados para la Industria de la Construcción, Cuero y Calzado, 

Automotriz, Sustentables y de Tecnologías de la Información. 

- Capital Semilla y de Riesgo. 
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 Crédito PyMEX 

Para empresas importadoras y exportadoras, sus proveedores y generadores de divisas. 

Financiamiento hasta por 3 Millones de dólares (USD). 

 

 Financiera Rural 

Para personas y PyMEs involucradas en el sector productivo, agropecuario, rural, forestal 

y pesquero.  

Financiamiento hasta por el 100% del proyecto a 10 años. 

 

 Fideicomiso agropecuario, forestal, pesquero y rural 

Financiamiento hasta por 20 años y 4 Millones de UDIS 

- Avío y Capital de Trabajo 

- Prendario 

- Arrendamiento 

- Factoraje 

- Microcrédito 
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Para nuestra empresa Shöne Augen nos importa sobre todo el INADEM ya que tiene que 

ver con nuestro producto oftalmoscopio (tecnología) por ello les pediremos ayuda de 

financiamiento a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
238 

8.7 Apoyos No Gubernamentales 

¿Qué es? 

Aunque cualquier organización privada es, en sentido estricto, una organización no 

gubernamental (por ejemplo, una empresa con fines de lucro), el término ONG se utiliza 

para identificar a organizaciones que no son parte de las esferas gubernamentales ni son 

empresas cuyo fin fundamental es el lucro. Por lo general son conformadas por y se 

encuentran a cargo de ciudadanos comunes que comparten una visión y misión común, 

pudiendo obtener financiación del Gobierno, de otras ONG (como fundaciones), o de 

individuos o empresas particulares. Algunas ONG, con el fin de mantener autonomía de 

gestión e imparcialidad, evitan la financiación oficial y trabajan a través de voluntarios. 

Tipos de ONG 

 Por su nivel de orientación: 

-Orientación caritativa: a menudo implica un esfuerzo paternalista de arriba hacia 

abajo, con poca participación de los beneficiarios. Incluye las ONG que desarrollan 

actividades dirigidas a satisfacer las necesidades de la gente pobre. 

-Orientación al servicio: incluye a las ONG que desarrollan actividades dirigidas a 

proporcionar servicios de salud, planificación familiar y educación. Los programas 

están diseñados por las ONG y se espera que la población participe en estas 

actividades con objeto de recibir sus servicios. 

-Orientación participativa: se caracteriza por proyectos de auto-ayuda donde la 

población local se involucra en la participación y la implementación de los 

proyectos, contribuyendo con dinero, herramientas, tierra, materiales, mano de 

obra, etc. En los proyectos de desarrollo comunitario clásico, la participación 

comienza con la definición del proyecto, y continúa en las etapas de planificación y 

ejecución. 

-Orientación al empoderamiento: tiene como objetivo ayudar a las personas 

pobres a desarrollar una comprensión más clara de los factores sociales, políticos 

y económicos que afectan a sus vidas y fortalecer la conciencia de su propia 

capacidad potencial de controlar sus vidas. En esta categoría se da el máximo 

nivel de participación de los beneficiarios en las actividades de las ONG, que 

actúan como facilitadoras. 
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 Por su ámbito de operación: 

-Organizaciones basadas en la comunidad: surge de las propias iniciativas de la 

gente. Pueden ser responsables de elevar la conciencia de las personas pobres 

que viven en comunidades urbanas, ayudándolas a comprender sus derechos en 

el acceso a los servicios necesarios y proporcionándoles dichos servicios. Claros 

ejemplos de este tipo de ONG son la Asociación Semilla, en el distrito madrileño 

de Villaverde, y la Asociación Apoyo Voluntario Vallecas Todo Cultura, en el barrio 

de Vallecas. 

-Organizaciones a nivel de ciudad: incluyen organizaciones tales como las 

cámaras de comercio e industria, las coaliciones de negocios, grupos étnicos o 

educativos, y las asociaciones de organizaciones de la comunidad. 

-ONG nacionales: incluyen organizaciones nacionales como asociaciones 

profesionales, educativas, religiosas, etc. Algunas disponen de sucursales 

estatales, provinciales o municipales, y ayudan a las ONG locales. 

-ONG internacionales: van desde agencias seculares como Cruz Roja, Save the 

Children, Oxfam, Amnistía Internacional, CARE, etc. hasta grupos con motivación 

religiosa como Caritas. Estas organizaciones pueden responsabilizarse de 

financiar ONG locales y otras instituciones, así como de la planificación y 

ejecución de proyectos. 

Métodos de las ONG 

Las ONG varían en sus métodos. Algunas actúan principalmente como grupos de presión, 

mientras que otras llevan a cabo principalmente programas y actividades. Por ejemplo, 

hay ONG, como Oxfam, que se preocupa por aliviar la pobreza y se dedica a proporcionar 

a las personas necesitadas el equipo y las habilidades para encontrar comida y agua para 

beber, mientras que otras ONG como FFDA ayudan a través de la investigación y 

documentación de las violaciones a los derechos humanos y proporcionan asistencia legal 

a las víctimas de abusos contra los derechos humanos. Otras, como Afganistán 

Information Server Management, proporcionan productos y servicios para apoyar las 

actividades de desarrollo implementadas en el terreno por otras organizaciones técnicas 

especializadas. 

Las ONG tienen la intención de llenar un vacío en los servicios del Gobierno, pero en 

países como India y China, las ONG están ganando poco a poco una posición en la toma 

de decisiones. En el área de la sostenibilidad, la mayoría de los donantes exigen que las 
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ONG demuestren una relación con el Gobierno. Los propios gobiernos son vulnerables 

porque carecen de recursos económicos y de una estrategia potencial de planificación y 

visión. Están, por lo tanto, muy estrechamente unidos a las organizaciones no 

gubernamentales, ya que los organismos políticos, las organizaciones comerciales y los 

principales donantes/financiadores solo pueden tomar decisiones a corto plazo pero no 

tienen efecto en el largo plazo. En la India, por ejemplo, las ONG están bajo reguladores, 

políticas y receptores de los grandes fondos del gobierno y de los donantes 

internacionales. Las ONG a menudo ocupan responsabilidades fuera de su ámbito de 

habilidad. Los gobiernos no tienen acceso al número de proyectos o cuantía de los fondos 

recibidos por las ONG. Hay una necesidad urgente de regular este grupo aunque su papel 

no se restrinja únicamente a un complemento de los servicios del Gobierno. 

Actividades de las ONG 

La clasificación que utiliza el Banco Mundial las divide en operativas y de campaña: 

 Operativas 

Las ONG operativas pretenden "lograr el cambio a pequeña escala directamente a 

través de proyectos". 

 

Estas ONG movilizan recursos financieros, materiales y voluntarios para crear 

programas localizados en un campo. Llevan a cabo eventos de recaudación de 

fondos a gran escala y pueden obtener de gobiernos y organizaciones 

subvenciones o contratos para recaudar dinero para proyectos. 

 

A menudo operan en una estructura jerárquica, con una sede principal compuesta 

por profesionales que planifican proyectos, crean presupuestos, llevan las cuentas, 

e informan y comunican a los trabajadores de campo que trabajan directamente en 

los proyectos. Las ONG operativas se ocupan de una amplia gama de asuntos, 

pero más a menudo se asocian con la prestación de servicios y asistencia social, 

las cuestiones ambientales, la ayuda en situaciones de emergencia y el bienestar 

público. 

 

Las ONG operativas pueden a su vez clasificarse en función de su orientación. 

Una categorización de uso frecuente es la división de organizaciones orientadas al 

desarrollo frente a las orientadas a la ayuda; también pueden ser clasificadas de 
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acuerdo a si insisten en la prestación de servicios o en la participación; o si son 

religiosas o laicas; y si son más orientadas a lo público o lo privado. Aunque las 

ONG operativas pueden ser basadas en la comunidad, muchas de ellas son 

nacionales o internacionales. La definición de actividad en las ONG operativas es 

la implementación proyectos.  

 

 De campaña: 

Las ONG que hacen campañas buscan "lograr un cambio a gran escala promovido 

indirectamente a través de la influencia del sistema político".  

 

Las ONG que hacen campañas necesitan un grupo eficiente y eficaz de miembros 

profesionales que deben ser capaces de mantener informados a los simpatizantes 

y motivarlos. Deben planificar y demostrar su don de anfitriones en los eventos 

donde se encontrarán presentes los medios de comunicación. Sus miembros 

deben mantener informada a una amplia red de simpatizantes que se puedan 

movilizar en eventos para llamar la atención de los medios e influenciar en los 

cambios de las políticas. Una actividad que define a las ONG de campaña es la 

realización de manifestaciones. 

 

Éstas a menudo se enfrentan con cuestiones relativas a los derechos humanos, 

los derechos de las mujeres, de los niños, etc. El propósito principal de una 

organización no gubernamental de campaña es descender o promover una causa 

específica. A diferencia de la gestión de proyectos en funcionamiento, estas 

organizaciones suelen tratar de crear conciencia, aceptación y conocimiento por 

medio de grupos de presión, trabajo de prensa y eventos activistas. 

 

 Operativas y de Campaña: 

No es raro que las organizaciones no gubernamentales puedan hacer uso de 

ambas actividades. Muchas veces las ONG operativas utilizarán técnicas de 

acción si se enfrentan continuamente a los mismos problemas en un campo que 

podrían remediarse mediante cambios en las políticas. Al mismo tiempo, las ONG 

de campaña, al igual que las organizaciones de derechos humanos, tienen 

programas que asisten a las víctimas individuales a las que están tratando de 

ayudar a través de su labor de promoción. 
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El Financiamiento: 

Las ONG, sean pequeñas o grandes, necesitan de recursos para trabajar en pos de sus 

objetivos. Pero el volumen de presupuesto que necesitan varía de una organización a 

otra; así, las grandes ONG pueden tener presupuestos anuales de miles o millones de 

dólares. Por ejemplo, la Asociación Americana de Personas Jubiladas (AARP) dispuso de 

más de 540 millones de dólares en 1999. 

Las principales fuentes de financiación de las ONG son: las cuotas de afiliación pagadas 

por los socios, la venta de mercancías y de servicios, las donaciones de instituciones 

internacionales, los aportes de los gobiernos nacionales y las donaciones privadas de 

individuos o empresas. 

A pesar de que el término "organización no gubernamental" implica no formar parte de los 

gobiernos, muchas ONG dependen en gran medida de los gobiernos para su financiación. 

Por ejemplo, una cuarta parte de los 162 millones de dólares que se utilizaron para la 

ayuda contra el hambre de Oxfam en 1998 fue donada por el Gobierno británico y la 

Unión Europea. 

¿Cuál es el seguimiento que les dan a las ONG para un buen control? 

En un informe de marzo de 2000 sobre las prioridades de reforma de las Naciones 

Unidas, el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, escribió a favor de la intervención 

internacional humanitaria, con el argumento de que la comunidad internacional tiene el 

"derecho a proteger"  a los ciudadanos del mundo de la limpieza étnica, el genocidio y los 

crímenes contra la Humanidad. En este informe, el gobierno canadiense lanzó el proyecto 

Responsabilidad de Proteger (R2P por sus siglas en inglés) destacando la cuestión de la 

intervención humanitaria. Si bien la doctrina R2P tiene amplias aplicaciones, entre las más 

controvertidas ha sido el uso que el Gobierno canadiense ha hecho de ella para justificar 

su intervención y apoyo al golpe en Haití. Años después de la R2P, el Movimiento 

Federalista Mundial, una organización que apoya "la creación de estructuras globales y 

democráticas responsables ante los ciudadanos del mundo, y la convocatoria de la 

división de la autoridad internacional entre los organismos independientes", ha puesto en 

marcha la responsabilidad de proteger la participación de la Sociedad Civil (R2PCS).  

Parte de la misión de la salud internacional es comunicarse con las organizaciones no 

gubernamentales en áreas de interés mutuo. En 2005, la directiva 3000.05 del 
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Departamento de Defensa requiere que este considere las actividades para mejorar la 

estabilidad como una misión de igual importancia a la de combate. En cumplimiento de la 

Convención de Ginebra del derecho internacional, el Departamento de Defensa ha 

desarrollado necesariamente la capacidad para mejorar los servicios esenciales en las 

zonas de conflicto como Irak, donde las principales agencias habituales del Departamento 

de Estado tuvieron dificultades para operar. A diferencia de la estrategia de "cooptación" 

que se describe para las corporaciones, el OASD (HA) reconoce la neutralidad de la salud 

como un servicio esencial. Salud Internacional cultiva relaciones de colaboración con 

organizaciones no gubernamentales, si bien a cierta distancia, reconocida su tradicional 

independencia, experiencia y condición de honesto intermediario. Si bien los objetivos del 

Departamento de Defensa y las ONG pueden parecer incongruentes, el énfasis del 

primero sobre la estabilidad y la seguridad para reducir y prevenir los conflictos sugiere, 

en un análisis cuidadoso, importantes intereses mutuos. 

 

Nosotros como Schöne Augen no necesitamos de apoyo no gubernamental ya que hemos 

decidido que nos ayuden instituciones de gobierno sólo para emprender una empresa, 

además se pueden pedir préstamos en Bancos Comerciales , Inversionistas privados, 

Créditos Comerciales (Proveedores). De tal manera que como empresa y en base al 

futuro que sabemos que está muy bien establecido en base a ésta investigación, Tesis, no 

necesitaremos de apoyos a excepción de un inversionista. 
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Para un financiamiento no Gubernamental encontramos ayuda en diferentes Bancos 

Comerciales, un ejemplo es Santander: 

“Financiación Estructurada 

Banco Santander ofrece la posibilidad de financiar proyectos para PyMEs mediante la 

Financiación Estructurada. Esta alternativa de financiamiento permite a las PyMEs con 

más de  cinco años en operación la posibilidad de financiar proyectos singulares de 

inversión para el crecimiento de su negocio, como lo son la Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+i), maquinaria y expansión de operaciones, entre otros, por un importe 

mínimo de veinte millones de pesos ($20,000,000 MN), un plazo mínimo de tres años, 

mediante distintas estructuras de instrumentos de capital acordes al tipo de proyecto. Se 

excluyen de esta alternativa el financiamiento de capital de trabajo y la reestructuración de 

deudas, así como el financiamiento a los sectores financiero y de construcción.  

Para las PyMEs que cumplan las condiciones mencionadas, la Financiación Estructurada 

facilitaría recursos financieros de largo plazo, con características adecuadas a las 

necesidades particulares de cada proyecto. Una vez examinada tu solicitud, Banco 

Santander podrá asesorarte o informarte acerca del modelo de financiamiento más 

adecuado a tus objetivos y circunstancias. Para solicitar el estudio del posible 

financiamiento de tu proyecto a través de la Financiación Estructurada, será necesario 

completar el formulario de financiamiento, y enviarlo a través de este sitio web, para lo 

cual, entre otra documentación, deberás aportar lo siguiente:  

Cuentas auditadas al menos del último ejercicio. 

Plan de inversión / crecimiento asociado al proyecto. 

Certificados de estar al corriente de pagos con Seguridad Social y con Hacienda. 

Antes de solicitar el financiamiento utilizando el acceso ubicado más abajo, te 

recomendamos que visualices el siguiente documento para verificar que dispones de toda 

la información y documentación requerida.” 
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CAPÍTULO IX 

 

PRECIO DE IMPORTACIÓN 

 

  



 
247 

9.1 Formas de Pago Internacional  

¿Qué son? 

Son los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para determinar el momento del 

pago de la mercadería o servicio. Este momento de pago esta en relación al embarque 

y/o entrega del bien o servicio.  

Juegan un rol fundamental, no sólo por ser la forma como se realiza la transacción, sino 

porque dan origen al financiamiento. 

Los INCOTERMS son parte fundamental para poder determinar cuál es para la empresa 

las formas de pago internacional que vaya aplicar, ya que dichos INCOTERMS definen 

cuales son las obligaciones y derechos de los importadores y exportadores. 

Su finalidad es facilitar el comercio externo e interno, eliminando la desconfianza que 

pudiera existir entre compradores y vendedores. 

La elección del mejor método de pago que se vaya a emplear en una operación de 

compraventa internacional depende de la evaluación de factores como: 

o Conocimiento y confianza mutua entre el comprador y el vendedor. 

o Tamaño y la frecuencia de las operaciones. 

o Las normas legales existentes en los países involucrados en la transacción 

o Costos bancarios generados por la utilización de dichos instrumentos.  

o Término de negociación.  

Tipos de formas de pago internacional  

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

internacionales de las mercancías. A continuación se describen las principales formas de 

pago internacional: 

 Cheque 

Es un documento en forma de orden de pago para que una persona cobre la cantidad 

asignada de los fondos que el expedidor tiene en una cuenta bancaria. 

Es muy común que en el comercio internacional las transacciones internacionales sean 

realizadas a través del cheque, aunque esta forma de pago tiene sus inconvenientes tales 
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como que la empresa reciba un cheque sin fondos, o que la persona que firma el cheque 

no está autorizada para hacerlo. 

Por lo general cuando se toma esta forma de pago, es cuando entre el importador y el 

exportador tienen la suficiente confianza para hacerlo. 

Es importante que el exportador tome en cuenta los siguientes puntos cuando utilice esta 

forma de pago: 

o Que el nombre del beneficiario sea anotado correctamente. 

o Que las cantidades anotadas con número y letras coincidan. 

o Que el cheque no contenga o presente tachaduras, enmendadoras o 

alteraciones. 

 

 Giros Bancarios 

Es un título de crédito nominal, en virtud de que debe expedirse invariablemente a nombre 

de una persona física o moral, pues no debe tenerse giros al portador. 

Esta forma de pago tiene una gran aceptación en el comercio internacional, ya que se 

puede emitir giros en la mayoría de las divisas existentes en los mercados 

internacionales, además de que no debe tenerse cuenta con ningún banco. 

En México esta forma de pago se tramita en cualquier banco. Así, el importador debe 

solicitar la venta de un giro internacional donde se indique el importe, la divisa y la plaza 

donde radica el beneficiario. 

Este documento se caracteriza por su negociabilidad restringida, esto significa que solo 

los bancos la recibe para ser abonados en cuenta, por esto el beneficiario del giro no 

recibe el pago en efectivo sino en una cuenta será abonada la cantidad que en dicho giro 

sea mencionada y el banco solicitará al beneficiario que se identifique a satisfacción de la 

institución bancaria para realizar dicho trámite. 

Las empresas que pretendan utilizar esta modalidad de pago deberán investigar que el 

banco del importador, con los cuales pretendas realizar las transacciones, pueda emitir 

los giros con cargo del banco acreedor (del exportador), para que de esta forma dicha 

transacción sea más ágil para ambas partes. 
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 Órdenes de Pago 

Esta forma de pago es muy utilizada dentro del comercio internacional, en la cual es 

necesaria que el exportador tenga una cuenta bancaria a fin de que los recursos sean 

abonados a dicha cuenta. 

Las partes que por lo general intervienen en esta forma de pago son las siguientes: 

-Ordenante: Persona o empresa que compra la orden de pago. (Importador) 

-Beneficiario: Persona o empresa que recibirá en la cuenta previamente establecida el 

importe de la operación. (Exportador) 

-Banco Ordenante: Es el banco que recibe en sus ventanillas el importe de la operación 

por parte del importador. 

-Banco Pagador: Es el banco que acepta efectuar el pago mediante depósito a uno de sus 

cuenta-habiente. (Exportador) 

El procedimiento para tramitar esta forma de pago es la siguiente: 

El importador es quien inicia los trámites en un banco de su localidad, requisita un formato 

previamente ya establecido por la institución bancaria, en el cual anota el nombre y 

domicilio completo del beneficiario, la cantidad y la divisa de la orden de pago establecida 

por las partes (importador – exportador), así como los datos completos del banco pagador 

y el número de cuenta en la cual deberá abonar los fondos. Con esta información, el 

banco ordenante transmitirá el mensaje respectivo para que el giro se abone al 

beneficiario. 

Es importante que tanto el exportador como el importador negocien como van a cubrir los 

gastos y/o comisiones que cobrarán los bancos, es recomendable que cada uno cubra 

dichos gastos generados en su país. 

 

 Cobranza Documentaria 

Los exportadores pueden emplear el servicio de cobranza documentaria internacional el 

cual ofrecen las instituciones financieras para gestionar aquéllas a su nombre. 
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El procedimiento es el siguiente:  

El exportador acude a su banco y solicita el servicio de cobranza documentaria, en caso 

de que acuda a un nuevo banco, deberá ir personalmente, en caso de que la realice con 

el banco que ya ha trabajado, deberá solicitarle a su ejecutivo de cuenta, para que, en 

ambos casos, lo remitan al área internacional y deberá instruir al área internacional por 

escrito qué gestiones deberá realizar, cabe señalar que las instrucciones que dé el 

exportador al banco (área internacional) deberán ser muy exactas para no caer en malas 

interpretaciones o ambigüedades, aunque por lo general no existen ya que al área 

internacional deberá asesorar al exportador o lo recomendará en cómo realizar dicha 

cobranza. 

El exportador deberá entregar al área internacional del banco los documentos 

representativos al embarque, de la mercancía y en alguno de los casos algún título de 

crédito, estos pueden ser una letra de cambio o un pagaré, a fin de que el banco y a 

través de su banco corresponsal en el país del importador, presente o entregue a este 

último los documentos contra el pago del importe de la factura o la aceptación de los 

títulos de crédito. 

La Cobranza Bancaria Internacional se dividen en: 

-Cobranza Simple: en la cual se manejan exclusivamente documentos financieros, como 

cheques, letras de cambio y pagarés. 

-Cobranza Documentaria: que es la más usual en el comercio internacional, y la más 

recomendada dentro del área de tráfico, y en la que acompañan, además de los 

documentos financieros, los documentos comerciales, factura(s), conocimiento de 

embarque, etc., o la aceptación de un título de crédito, cuya fecha de vencimiento sea 

diferida. 

Es importante destacar que la desventaja con la que cuenta esta forma de pago, es que el 

importador puede o no puede aceptar la cobranza documentaria, en caso de que se 

aplique el protesto, llevará consigo un litigio internacional y por consecuencia tiempo y 

dinero, y el importador puede deslindarse de toda responsabilidad si justifica tardanza en 

los documentos o en el embarque, así mismo no es recomendable utilizar la cobranza 

documentaria cuando el tránsito del transporte es muy corto, 3 a 10 días, ya que la 

cobranza documentaria podría tardarse más de esos días y pondría al importador en una 
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situación desventajosa, por que deberá pagar multas para liberar el embarque por no 

contar con los documentos originales del embarque, o a menos que la coordinación entre 

la empresa, los bancos y la línea transportista sean muy exactas, a la falla de alguna de 

las partes perjudicaría al importador. 

 

 Cartas de Crédito 

Las cartas de crédito son ya muy utilizadas en el comercio internacional, tanto que las 

instituciones financieras aceptan y expiden dichas cartas y se especializan en éstas, 

aunque la ausencia de normas ante importante materia, la Cámara de Internacional de 

Comercio, organización no gubernamental al servicio del comercio mundial, cuyo países 

integrantes son más de 120 representan a millares de compañías y organismos 

comerciales trabajan para hacer una compilación de reglas conocidas mundialmente 

como “Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios” (Uniforms 

Customs and Practice for Documentary Credits) UCP-500. 

Las UCP-500 rigen las relaciones entre exportadores e importadores y banqueros en 

todos los aspectos de créditos documentarios. 

Las Cartas de Crédito son, por su naturaleza, operaciones independientes de los 

contratos en los que pueden estar basadas y a los bancos no les afecta ni están 

vinculados por tales contratos, pero es muy importante que en una cláusula del contrato 

se estipulen los acuerdos a que hayan llegado las partes para el manejo de las cartas de 

crédito. 

Es importante destacar que los bancos, y todas las partes que intervengas en el manejo 

de una carta de crédito, se vinculan solamente con los documentos que se tramitan con 

base a esa operación, pero no con las mercancías; también hay que considerar que los 

bancos son muy cuidadosos al revisar la documentación de una carta de crédito, y aplican 

un criterio de estricta literalidad al texto y los términos y condiciones previstas en la carta 

de crédito, una falta de ortografía, un acento, una coma de más o la omisión de la coma o 

hasta incluso un espacio de menos y corregir una palabra mal escrita o la falta de una 

copia fotostática de un documento original entregado es considerada como una 

discrepancia. 
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Los participantes para una carta de crédito son los siguientes: 

-Exportador o “beneficiario”, el cual su intervención inicia cuando negocia en un contrato 

los términos y condiciones de la carta de crédito. 

-Importador o “ordenante”, quien es el que pone en marcha los trámites para establecer la 

carta de crédito. 

-Banco Emisor, es el banco que emite o abre la carta de crédito a petición del ordenante o 

importador. 

-Banco Intermediario, este se divide en: Notificador, si únicamente avisa del crédito y 

Confirmador: si entrega la confirmación del crédito a su cliente (exportador o beneficiario) 

Las modalidades de las cartas de crédito son las siguientes: 

o Revocables: El banco emisor puede en cualquier momento modificar o cancelar 

las cartas de crédito revocables, sin que sea necesario avisar en forma 

anticipada al beneficiario, Sin embargo el banco emisor está obligado a 

reembolsar a cualquier otro banco que haya intervenido, entes de la 

modificación o cancelación de la carta de crédito, en la transacción para 

cualquier pago, aceptación o compromiso contraído por pago diferido, siempre 

que los documentos estuvieran conformes con las condiciones de la carta de 

crédito original. 

o Irrevocables: Tiene como característica principal que el banco emisor se 

compromete en forma total y definitiva a pagar, aceptar, negociar o cumplir con 

los pagos diferidos a su vencimiento, siempre que los documentos respectivos 

cumplan con los términos y condiciones. La única forma de cancelarlos o 

modificarlos es cuando todas las partes que intervienen en la operación 

expresan su consentimiento para ese efecto. 

o Notificada: Es la carta de crédito que exime a los bancos distintos al emisor de 

todo compromiso de pago ante el beneficiario, ya que solo se limitan a notificar 

al beneficiario los términos y las condiciones de la operación; el único banco que 

se compromete a pagar es el emisor. 

o Confirmada: Esta carta de crédito proporciona al exportador o beneficiario la 

seguridad absoluta del pago. 
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o Por su disponibilidad de pago: Todos los créditos deben indicar claramente si se 

utiliza para pago a la vista, para pago diferido, aceptación o negociación, un 

gran número de cartas de crédito se clasifican como a la vista, lo cual significa 

que el beneficiario obtendrá el pago tan pronto como presente la documentación 

en orden y el banco pagador los haya revisado en su entera satisfacción. 

o Revolventes: Una carta de crédito expira cuando se ha cumplido el acuerdo 

establecido en la carta de crédito, en el caso de que tanto el importador como el 

exportador, por sus relaciones comerciales, tienen operaciones continuamente 

desean restablecerlas, es recomendable utilizar este tipo de carta de crédito. 

o Transferibles: Es aquel que da derecho al beneficiario total o parcialmente a uno 

o más segundos beneficiarios; normalmente el beneficiario del crédito es el 

vendedor de las mercancías; sin embargo, por convenio entre las partes el 

crédito puede estar a favor de un tercero. 

o Stand by: Son utilizadas para garantizar el pago a un acreedor, si su deudor 

incumple sus obligaciones contractuales; el único requisito para que el 

beneficiario pueda cobrarle es el que compruebe, normalmente con un 

documento certificado por un tercero, que su deudor no le pagó en su 

oportunidad. 

Cuando el GANI, por alguna circunstancia, envía mal los documentos a su banco y por 

consecuencia hay una discrepancia, no podrá modificarla, salvo que este se entere antes 

de que los documentos sean abiertos por el banco y solicite la devolución de los mismos, 

hay que tomar en cuenta que también en las cartas de crédito, para la presentación de los 

documentos, se manejan tiempos de entrega, por lo general entre 24 y 48 hrs de la salida 

del embarque, ya sea de planta o puerto, en caso de que se exceda de ese tiempo, 

también es una discrepancia a la carta de crédito. 

Por cada discrepancia que se encuentre el banco del exportador cobrará una multa que 

varía entre los USD $50.00 y USD $100.00. Supongamos que en la carta de crédito hay 

varios errores, uno por omitir una palabra, otro no poner una coma y falta una copia de la 

factura, en este caso la carta de crédito va con tres discrepancias y la multa oscilará entre 

los USD $150.00 y USD $300.00, pero ahí no acaba el problema, el banco intermediario o 

confirmador (del exportador) informa al banco emisor que la carta de crédito va con 

discrepancias, entonces la carta de crédito pasa a ser una cobranza documentaria, por los 

errores que se encuentran en ella, con la incertidumbre de que el importador acepte o no 
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las discrepancias y ordene a su banco que proceda al pago. Es importante señalar que 

cuando hay discrepancias y toma la forma la carta de crédito en cobranza documentaria el 

banco intermediario o confirmador le pedirá al exportador una letra de cambio o un pagaré 

con el monto de la carta de crédito. 

También es importante señalar que al banco intermediario o confirmador, el exportador 

deberá entregar copia de cada uno de los documentos para su archivo, en caso que dé 

también falte algún documento es discrepancia, aunque se puede negociar esta 

discrepancia con el banco. 

Al estar negociando la carta de crédito con el cliente (importador), al estipularse las 

cláusulas sería recomendable que una persona del área de tráfico este presente (siempre 

y cuando el departamento de tráfico no realice la negociación) ya que es recurrente que 

en el puerto de salida manifiestan el puerto, por ejemplo el puerto de Altamira, esto deja 

que solamente por ese puerto tendrá que salir la mercancía, lo más recomendable es 

dejar clara la instrucción de “cualquier puerto mexicano” (Best Mexican Port). 

Otra de las dificultades que se puede encontrar, cuando este no negocie las cartas de 

crédito es el que se estipulan fechas de salidas de puerto mexicano al igual que líneas 

marítimas, pero el itinerario de la línea no corresponde a la estipulada en la carta de 

crédito y para poder cumplir se deberá utilizar otra línea marítima diferente a la estipulada 

y se caerá en discrepancia, es recomendable informarle al cliente y que autorice la 

discrepancia. 

 

Nosotros utilizaremos las cartas de crédito de importación irrevocables debido a que en 

las primeras operaciones de importación que realizan las empresas, por lo general se 

busca la seguridad de cobro y/o pago de la operación.  
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9.2 Contratos Internacionales  

Un contrato es un convenio o pacto que puede ser 

estipulado por, escrito (formal) o de palabra (informal). 

El contrato es un acto jurídico el cual debe ser cumplido 

en tiempo y forma. Este documento es establecido 

entre dos o más personas, sean físicas o morales, debe 

ser cumplido ya que éste tiene un valor legal y 

transmite derechos y obligaciones, de igual manera el contrato es un instrumento 

económico para poder negociar. En Schöne Augen consideraremos la prestación de 

servicios, venta y entrega de productos, precios y pagos, la calidad de entrega, etc. Para 

poder ser un contrato debe cumplir con ciertas partes como lo son. 

 Título: Esta parte indicara el tipo del contrato. 

 Cuerpo Sustantivo: Lugar y fecha de contrato, Identificación de quienes van a 

suscribirlo (debe contener el nombre de los suscriptores o bien si es que alguien 

representa a terceros). 

 Exposición: descripción de los hechos y antecedentes que pueden ser relevantes, 

pero estos carecen de valor normativo. También pueden incluir cláusulas que 

establezcan el significado de determinados conceptos para el contrato en cuestión. 

 Cuerpo normativo: En esta parte agregaremos las cláusulas normativas, esta será 

la parte más importante del contrato. 

 Cierre: en esta parte indicaremos la forma de realizar este acuerdo. 

 Anexos: Son aspectos que podemos agregar para simplificar la lectura del 

contrato. 

Contrato Internacional 

En el contrato internacional vamos a dar a conocer las modalidades que utilizaremos, 

mecanismos de solución en problemas que puedan presentarse, nuestro nombramiento 

como empresa reconocida. 

Tipos de contratos que utilizaremos: 

 Compraventa: En este contrato los vendedores o proveedores se encargan de 

entregar una mercancía determinada de compra de bien o servicio (vendedor) y 

también obliga al pago de este bien o servicio. 
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 Contrato de Distribución: Este tipo de contrato abarca las condiciones de la 

relación comercial entre ambas partes (vendedor y comprador o): el distribuidor, 

quien se compromete a comprar y distribuir los productos de la parte principal en 

el territorio o zona geográfica de éste y la empresa quien se encarga de elaborar 

los productos y venderlos a diferentes clientes. 

 Contrato de Agentes Intermediarios: Con este contrato una persona física o moral 

(agente) asume de forma estable y permanente el encargo, en nombre y por 

representación de otra persona moral a cambio de una retribución, de promover y 

concluir contratos como intermediario independiente. 

 Joint Venture: Es una sociedad en la que se asocian dos o más  empresas con 

finalidad de realizar operaciones complementarias a un negocio determinado. 

 Contrato transferencia Electrónica: es el contrato que cubre sus y nuestros 

derechos y responsabilidades con relación a los servicios de transferencias de 

fondos electrónicos (“EFT”, por sus siglas en inglés) 

 Contrato de Licencia: En este contrato el titular o dueño de una patente autoriza a 

alguien a usar o explotar su invención sin transferir la propiedad por un tiempo de 

duración de la licencia. 

 Contrato Asistencia Técnica: Este contrato es para ofrecer a las empresas algún 

tipo de servicio técnico para la reparación de alguna máquina, equipo o bien del 

mismo producto que se está ofreciendo. 

 Contrato de Franquicia: Con este tipo de contrato una empresa permite que alguna 

persona difunda, provee, o comercialice su producto el cual cuenta con patente y 

debe de ser con las mismas especificaciones en todos y cada uno de los 

establecimientos en los que han firmado esta franquicia. 

Tipo de contrato a Utilizar: 

Debido a que en Shöne Augen somos una empresa que vende productos de otras 

marcas, nos consideramos Distribuidores Independientes, vendemos el producto de otra 

empresa, pero no les rendimos cuenta alguna de nuestras ganancias. Por lo tanto el 

contrato que tenemos firmado con la empresa de razón social Heine Optotechnik GmbH & 

Co. KG, es un contrato de Distribución. 
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AGREEMENT OF DISTRIBUICIÓN INTERNATIONAL 

This agreement of distribution does and went in the __6_June_ 2017 by Heine 

Optotechnik GmbH & Co. KG and Schöne Augen S.A company with social headquarters in 

Polanco Section 1, Cabbage. Juarez C.P. 11510, Of the Miguel Hidalgo, CDMX. 

Organized and Existent Corporation under the laws of Mexico with his central 

headquarters in the Delegation Benito Juarez. 

1. Nomination and acceptance   

1.1 The company Heine by the present appoints to distributor in shape exclusive to buy 

and resell the products in the Mexican territory. Shöne Augen Accepts this nomination in 

the terms and conditions established in this document and forces to the requests of this 

agreement. 

1.2 By the term Ophthalmoscope, will understand the products that the company appear in 

the annex to attach. The company reserves the right to delete products discontinued to 

thirty 30 previous days warning to the distributor. New or additional products, developed by 

the company during the force of the present agreement will include to exhibition. 

1.3 Polanco Section 1, Cabbage. Juarez will understand the clear-cut geographic zone in 

Mexico, exhibition attaches to the present. Shöne Augen Without expresses it permission 

written of the company Heine, will be able to make the reexportation of the products of the 

Mexican territory. 

1.4 The distributor will not have right any for will appoint any sub-distributor or subagents 

to sell or in contrary case promote the sale of the products without the consent express by 

writing of the company. 

2. Direct selling  

Politics of the company is to sell the products through his organization, whenever it was 

possible. In case that the company would have to do the sales directly to the customers in 

the territory, will compensate distributor all assistance made to application of the company. 

Besides, in the case of a potential customer approaches to company with the application 

of a budget of product that foresees the sending of the product in the territory, company 

reasonably will compensate distributor all assistance made to application of the company 

regarding any sale that results of such appointment. 
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3. Representations of the distributor   

With the end to induce to the company to go in in this agreement, distributor and his official 

undersigned, declares and guarantees: 

3.1 Distributor is a properly organized legal person and in good condition and fulfil all the 

applicable laws in the territory. 

3.2 Distributor is and will keep on being an independent contractor regarding his relation 

with the company. Shöne Augen S.A. To it agrees in that the company has not conceded 

any authority to make changes in the terms and available conditions, to expand the 

guarantees of the company or, in general, celebrate agreements or make appointments for 

company join in the transactions with the customers of the distributor or any one 

governmental agency or of third of the company. The distributor at all times will have to act 

by own account and to his charge. 

4. Term   

4.1 Subject to the disposals of the section 13, the term of the present agreement will be by 

a fixed period of _1_ year, split of the date of force and finishes automatically to the 

expiration of said period, unless it renews  in disposal 4.2 to continuation. 

4.2 If the company and the distributor accepts on purpose by writing to renew this 

agreement before the date of previous expiration, this agreement will continue in full vigor 

and effect for one or more periods of renewal of a 1 year. 

5. Prices and conditions   

5.1. The prices of the quoted products are exclusive of the national sales, state or local, 

use, aggregated value or taxes, rights of customs or similar prices and fee that will be 

responsibility of the distributor. In case that the company is forced to pay such taxes, rights 

or charges, these articles will add to the bill to pay by the distributor. 

5.2 Company, can adjust the prices of the products from time to time to reasonable 

previous warning by writing to the distributor. DISTRIBUTOR will have to present a list of 

pending appointments to the company in the moment of the change of price and his price 

company protect such pending appointments for a period that do not exceed of three 3 

months from the effective date of the change of price. 
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5.3 All the payments will effect in dollars of the United States and will do by the distributor 

no later of thirty (30) days, following to the reception of the bill of the company. 

5.4. In consideration of any open account terms given by the company, distributor awards 

to the company a continuous interest of the security in the products now and more 

advance purchased by distributor and all the income derive of the resale of these products 

("collateral") to guarantee the payment of the obligations of payment of the distributor 

according to this agreement. Distributor recognizes that this article 5.4 constitutes an 

agreement of security and authorizes company present financial statements or other 

necessary documents to perfect guarantee chattel of the company on the goods in 

guarantee in any public office in any jurisdiction that consider  necessary by the company. 

Distributor awards to company a power of representation limited with the only purpose to 

execute, for the company, these financial statements and documents related. 

6. Obligations of the company  

COMPANY will be, during the force of the present agreement: 

6.1 Annual training without additional charge in the installation of the distributor for a 

reasonable number of distributor engineers, sales and personnel of service in the use, 

maintenance, installation and operation of the products. The company will not have 

relation some regarding the payment of all the costs of his employees, services, debts etc.  

6.2 Provide distributor, without charge, reasonable quantities of the literature of the 

product, including catalogues, circular, photography’s, smart art camera, operation and 

manuals of service, advertising and sales of material in English language or another 

international format translated that the company, to his discretion, can publish or prepare 

from time to time; 

6.3 The company will be able to loan technical assistance, fulfilling with visits to the 

territory as it was necessary, for the distributor regarding problems of the devices or tools 

of repair and makes training corresponding. 

6.4 Bills of distributor by each product sold in the day that sends or compliance with the 

terms of the order accepted. 

6.5 Receive to these visitors to observe the installations of the company that presents the 

distributor and the company accepts in the exercise of his reasonable trial; 
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6.6 Participate in trade shows, open or exhibits in the territory like company consider 

timely to his discretion.   

7. Obligations of the distributor  

To induce to the company to go in in this agreement and like condition of his continuation 

in force, the distributor accepts that it will be: 

7.1 Actively use his best efforts to promote and to penetrate in the market for the products 

of the company in the territory; 

7.2 Keep suitable venues and installations inside the territory to his charge, from which 

sells or the service of the products; 

7.3 Establish and make the requests of the annual Plan of businesses attach to the 

present agreement like annex C and assist to a meeting of half of year with the company 

to review the fulfillment of the distributor with said plan; 

7.4 Employ to a sufficient number of able sellers and mechanics with experience in 

engineering, to his charge, to participate in the sale and service of the products; 

7.5 They require to his sellers from time to time, as they can be mutually agreed visit 

installations of the company to charge of the distributor, with the purpose to develop 

knowledges in the capacities, competitive advantages and operation of the products; 

7.6 Promote the products in fairs, open houses or exhibitions, including post of 

promotional literature to the potential customers; 

7.7 Supply copies of the documentation of prices of final user that covers the acquisition of 

products as they can be requested by the company from time to time. 

7.8 Qualities of price of the products of the market and consult with the company before 

contributing prices above the norms of price of resale suggested by the company; 

7.9 Without demure present his purchase orders written to the company to facilitate the 

times of reasonable delivery and programming of the production. 

7.10 Diligently make service of guarantee of product in locations of the customer. 
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7.11 Company of consultancy before any company to represent, distribute, or of the 

contrary handle competitive team of the type, size and capacity of the products. 

8. Purchase orders  

Any purchase order issued by distributor is subject to acceptance by part of the company 

and will not consider accepted until it has sent a confirmation written by company. 

9. It delivers/title/risk of the loss of commodity. 

9.1 The delivery of all the orderly products by distributor will do by FOB, save in the 

measure in that these Incoterms are incompatible with the disposals of this agreement.  

9.2 Title and risk of loss of the products will happen to the distributor when the company 

gives possession to distributor or to his agent on board of the fuselage in the port of ship 

and therefore this was stowed. 

10. Guarantee of the product  

10.1 Heine guarantees to the distributor that the products will be free of defects in material 

and hand of work during a period of twelve 12 months from the date of ending of the 

installation in the place of final user, but in no case will extend the period of guarantee 

further of 15 fifteen months after the date of the original sending. This guarantee extends 

to the distributor only, and such guarantee cannot happen to slant to the customer of the 

distributor. 

10.2 Exclusive Responsibility of the company under this guarantee will limit, to his option, 

to the repair or replacement, factory of the defective pieces, given back by the distributor. 

Spare pieces by the company will be guaranteed during the rest of the product period of 

guarantee or ninety 90 days from the date of sending from factory, what was greater. 

The nature of the defect of guarantee and like an explanation of any special circumstance. 

10.3 All the guarantees of the company to continuation are conditioned to the suitable use 

of the products in the application that they allocate, and any guarantee covers: (i) any 

modification of the product, installation, service or repair done by or for the distributor, 

another that by company, without the approval written of the company; or (ii) product of 

damages caused by accident, negligence, or any cause of ordinary use. 
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10.5 This guarantee is exclusive and constitutes to all the commodities and pieces of 

repair and tools for the same.  

Other Guarantees, express or implicit (including any guarantee of Commercialization). 

Replacement in the form indicated previously will be the only and exclusive resource of the 

buyer by non-completion of guarantee and will constitute fulfillment of all the obligations of 

the company regarding the quality and performance of the products. 

10.6 The company will not be responsible of the distributor or of the customer of the 

distributor (including negligence and strict responsibility), by loss or damage to the 

merchandise once delivered to the distributor. 

11. The rights and the confidential information of the company  

11.1 Distributor, when recognizing that it will purchase information and materials of the 

company and the knowledge on the technology, business, organization, products, 

strategies, customers and providers of the company and that all these knowledges, 

information and material purchased and the existence, terms and conditions of this 

agreement will be secret commercial and confidential information and of property of 

company (collectively "confidential information"). Property of the company or authorized by 

the company of third, are subject to a valuable proprietary interest of the company and this 

distributor has the obligation to keep the confidentiality of said information. Without limiting 

the generality of the previous obligations, the distributor accepts that by the term of this 

agreement and, later, until the moment in that the confidential information is of public 

domain, will of distributor not revealing, publish or spread any confidential information to 

any third by writing the previous approval by writing of the company except to his 

employees with a "needs to know" that they have celebrated an agreement with distributor 

to fulfil the obligations of confidentiality and use of this section  

11.1 Distributor did not use confidential information for any another purpose that to carry 

out the obligations of this agreement. 

11.2 During the force of this agreement, the distributor is authorized to use commercial 

marks of company for the products in relation with the advertising, promotion and 

distribution of the products in the territory of the distributor. Distributor recognizes that the 

company possesses and preserves all the marks registered, rights of author and other 
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rights of property of the products and agrees in that in any moment during or after the 

termination of this agreement will look for to register any mark, trade 

11.3 Distributor engages to use the reasonable efforts to protect the rights of property of 

the company and to cooperate in the efforts of the company to protect his rights of 

property. Distributor engages to notify to the company of any known or suspected rape of 

the rights of property of the company and to cooperate with the company without doing 

charge any therefore in any action of the company to investigate or to remedy a rape of 

such rights. 

11.4 Neither distributor both his employees and agents, without the previous of the 

company consent, alter any one of the products or delete, alter, erase or sea any warning 

or legend of rights of author, marks or commercial secrets of the company. 

12. Compensation of infringement  

12.1 The company will not have responsibility to the distributor under the disposals of this 

section 12 if any infringement of patent, mark registered or rights of author or his 

catchword bases in the use of products delivered here in connection or in combination with 

the team or the no supplied products by the company or the use of any one of the products 

of a way so that the same was not designed. 

13. Termination  

13.1 The company can finish this agreement any time before the expiration of his term 

established on the occurrence of any one of the following events, each one of which 

declares  on purpose that just Cause for the termination of this agreement. 

13.1.1 Distributor is unable to make or fulfil with the disposals of the annual Plan of 

businesses established in the annex C and such non-completion continues practiced 

during a period of thirty 30 following days to notification by writing of the company to the 

distributor; 

13.1.3 Distributor is unable to make any another obligation, guarantee, obligation or 

responsibility under the Agreement, and said fault or defect continues practiced during a 

period of thirty 30 following days to notification by writing of the company to the distributor; 
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13.1.4 Distributor turns into insolvent; procedures instituted by or against him in failure, 

insolvency, reorganization or dissolution; or it does a cession in profit of the creditors; or 

13.1.5 Distributor merges, consolidates, changes substantially the nature or character of 

his business or changes substantially his management property or the directors; 

13.2 Any one of the parts can finish this agreement in that anytime during the force of this 

agreement, with or without cause, giving him no less than three 3 months notification by 

writing to the another part. 

13.3 In case of termination by the present by any one of the parts: 

13.3.1 It will pay on time all the quantities because of any one of the parts of another; 

13.3.2 Orders of distributor received and accepted by the company before termination of 

this agreement will fulfil of compliance with his terms; 

13.3.3 Distributor will have to deliver on time to the company all the confidential 

information in possession of the distributor or under control of the distributor; 

13.3.4 Distributor will cease all screen, advertising and use of the company mark 

commercial, marks registered, logos and designations, except uses of the products that 

remain in being able to of the distributor; and13.3.5 company will have the option of 

repurchase of any one or all the products in the inventory of the distributor that are new 

and unused in the net price paid originally by the distributor. 

14. Law that governs  

The place of the preparation and execution of the present agreement and the location of 

the plant of manufacture of the products bought and resellers by distributor according to 

this agreement will have to be therefore Orange County, California, United States, the 

parts agree that the law of the state of California will govern by the interpretation, 

application and execution of this agreement. COMPANY distributor each on purpose 

renounce and disclaim the rights that accumulate under any another organ of the law. The 

Convention of United Nations on agreements for the sale of international goods remains 

excluded of the application of this agreement. 

15. Resolution of conflicts  
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15.1 It is the intention of the parts to use his best reasonable efforts informally resolve, 

when it was possible, any dispute, claim, demand or controversy that arise of the 

execution of this agreement by mutual negotiation and of cooperation. 

15.2 In case that the parts do not attain informally resolve any dispute, claim, demand, 

Controversy or action of any type and nature, known or strangers, purchased or 

contingent, that said part could have now or anytime in the future demand have based in 

everything or partly, or that arise of or that somehow is related with the negotiation, 

execution, interpretation or execution of this agreement (collectively, the "disputes") , the 

parts agree that said conflicts will be entirely and finally resolved by the submission of 

such disputes to arbitration in front of an alone referee under the rules of conciliation and 

arbitration of the camera of international trade and in effect. Unless the parts agree the 

contrary, the procedure of arbitration will carry out in Los Angeles, California, United 

States, and the procedure of arbitration according to the present will make in English. The 

prize of the referee will have to be by writing, will be final and inoculants for the parts, will 

not have to be object of resource of or impugned in any court and can, in determinate 

circumstances, include measures caterers. Trial on such prize can ingresses in any Court 

of competent jurisdiction or will be able to resort to this court for a judicial acceptance of 

the granting and order of execution, as it can choose the party treating to do cost this 

prize. 

16. Honorariums Of lawyer  

If any one of the parts will begin to any action or procedure against another that arises of 

the disposals of this document, or to recover damages like result of the supposed 

infringement of any one of the disposals of the present, the victorious part in this will have 

right to recover all the reasonable costs incurred in connection with the same, including 

honorariums reasonable of lawyers. 

17. Germany the laws and regulations  

17.1 Distributor recognizes that the company has informed that United States Law and the 

regulations related can under some circumstances forbids the re-exportation of the 

products (or technical data associated) sold or transferred to the customers in the territory 

or in other places. DISTRIBUTOR agrees in that it will do all reasonable effort to fulfil with 
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such regulations, including the supply of information of the customer required by the 

company fulfil with United States and local laws and regulations.  

17.2 Distributor of recognizes that company has informed that the law of United States 

forbids the realization of payments to employees of the government or political parties to 

induce such employees or parts to abuse of positions of influence to obtain or retain 

businesses or gifts. DISTRIBUTOR agrees in that no that such behavior, neither allow that 

others under his control to do such gifts or payments. 

18. Limitation of responsibility  

Neither company neither distributor will be responsible to another, or to the customers of 

the distributor, by any special damage, indirect or consistent, including but not limited to 

loss of profits, loss of opportunities of business or loss of the investment of the companies. 

19. Compensation  

DISTRIBUTOR engages  to indemnify and keep the company of the costs, demands, 

damages, losses, responsibilities or costs (including honorariums reasonable of lawyers) 

claimed by third because of the non-completion of the distributor of the Agreement, any 

wrong or unauthorized representation or the guarantee of distributor, or fault of compliance 

to laws and local regulations. 

20. Survival  

In addition to the obligation of the distributor pay to company all the amounts owed 

according to the present, the obligations of the distributor in the sections 11, l2, 14, 15, 16, 

17, 18 and 19 on purpose will survive to the termination of the agreement. 

21. Allocation   

Any of the parts can assign any one of the rights or obligations established in this 

agreement without the previous consent by writing of the another, whenever the company 

will have the right to assign any portion of agreement to his subsidiary and companies 

affiliated. 

22. Warnings  
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All the warnings and demands under this agreement will have to be by writing and will be 

notified by personal notification or by post to the direction of splits it receptor first indicated 

in this agreement (or such another direction as it can be signaled by said part to the by 

writing). All the warnings or the demands by post will be by wire, telex, or by aerial post 

certificate or registered, receipt of turn requested and will consider complete to the 

reception. 

23. Integrated agreement  

This agreement constitutes the complete understanding and agreement between company 

and distributor and finishes and replaces all previous formal understanding or informal. 

Any article of the present agreement celebrated injectable by a court or by another court 

with jurisdiction on both parts, company and distributor will be able to opt for terminating 

the present agreement. 

24. Language  

This agreement has been written in English. Can translate, for his comfort, in other 

languages. However, in case of error or disagreement, will prevail the version in English 

executed. 

                                Entered into in Shöne Auge S.A, Mexico City, Mexico. 

COMPANY: _Shöne_Auge S.A               DISTRIBUTOR: Heine Optotechnik GmbH & Co. 

BY:_______________________         BY:____________________________ 

TITLE ____________________        TITLE:__________________________ 

DATE: _15/MAY/2017________          DATE:_ 15/MAY/2017_____________ 
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9.3 Precio 

Teoría del precio  

Durante casi toda la historia los precios se fijaron por negociación entre quienes compran 

y quienes venden. Establecer un mismo precio para todos los compradores es una idea 

relativamente moderna que surgió con el desarrollo de las ventas al detalle a gran escala 

al final del siglo XIX F. W. Woolworth, Tiffany & Co., y otros anunciaron una "política 

estricta de un solo precio" por que trabajaban tantos artículos y supervisaban a tantos 

empleados. 

Qué es Precio: 

El precio es el valor en dinero en que se estima el costo de algo, sea un producto, bien o 

servicio. El precio suele medirse por unidades monetarias, a las cuales se les ha asignado 

un valor específico que varía de país a país, y que son empleadas para en la compra-

venta de bienes y mercancías. 

En este sentido, el precio refleja la relación de intercambio entre los bienes y servicios 

accesibles en el mercado, y como tal está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda y, 

en algunos casos, a su regulación por parte de organismos oficiales. 

Dependiendo de la demanda de un producto, el precio que se le ha asignado puede bajar 

o subir. Por ello, el precio viene a funcionar como un indicador económico referido a la 

producción y el consumo de un determinado bien, ayudando a asegurar, de este modo, el 

equilibrio entre la oferta y la demanda. 

Por otro lado, la palabra precio es también usual, en el lenguaje cotidiano, para referir la 

estimación o importancia que se le atribuye a alguien o algo. 

Algunos tipos de precio 

Precio alzado 

Precio alzado es un concepto relativo al ámbito presupuestario para efectuar el cálculo o 

estimación del costo de una obra, tomando en cuenta el índice inflacionario del país. Es 

típico de trabajos cuya duración será considerable (meses, años), por lo cual en el 
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presupuesto son consideradas las fluctuaciones de los precios de los materiales, servicios 

y mano de obra. 

Precio bruto 

Como precio bruto se denomina aquel en cuyo importe no se ha deducido ninguna 

cantidad de dinero, ya sea por concepto de rebaja, descuento o impuesto. 

Precio de costo 

Como precio de costo se conoce aquel cuya venta no tiene ningún tipo de margen de 

beneficio para el vendedor, es decir, quien vende a precio de costo no percibe ninguna 

ganancia. 

Precio de demanda 

Precio de demanda es aquel que los consumidores están dispuestos a pagar a cambio de 

obtener determinado producto, bien o servicio. 

Precio en Derecho 

En el área del Derecho, el precio es un concepto que designa una contraprestación 

monetaria, entendida literalmente como dinero, y es válido como tal en contratos de 

compra-venta o arrendamiento. 

Precio de equilibrio 

El precio de equilibrio es aquel que un bien alcanza en el mercado como resultado de la 

interacción entre la oferta y la demanda, es decir, el precio a que los productores están 

dispuestos a ofertar una determinada cantidad de bienes, y que a su vez los 

consumidores están dispuestos a comprar. Este tipo de precio no se encuentra regulado 

por organismos oficiales. 

Precio fijo 

Como precio fijo se conoce el valor que se le ha asignado a un producto o mercancía y 

que no está sujeto a rebajas o regateos. 
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Precio FOB 

Precio Free On Board o FOB, por sus siglas en inglés, significa ‘precio franco a bordo’. 

Como tal, es un acrónimo utilizado en comercio internacional, y más específicamente en 

aquel que emplea barcos como medio de transporte, sea marítimo o fluvial, y se refiere al 

valor estipulado para la venta de una mercancía cuyos costos de transporte, aranceles, 

riesgos de traslado, y demás gastos hasta la puesta en venta de la mercancía en 

cuestión, corren a cargo del comprador. 

Precio de lista o de venta 

El precio de lista, conocido también como precio de venta, es el costo en que se ha 

estimado el valor de un producto para la venta, sin considerar deducciones por 

descuentos ni adiciones por impuestos. Como tal, es el precio que el fabricante sugiere al 

comerciante y que le reporta a este último un margen de ganancias. 

Precio de mercado 

Como precio de mercado se designa aquel al que ocurrieron operaciones de compra-

venta reales. 

Precio neto 

El precio neto es aquel que un consumidor paga por un producto o servicio al que ya se le 

han realizado las deducciones y rebajas, y descontado los impuestos. 

Precio de oferta 

Como precio de oferta se designa aquel que un vendedor ha establecido para la venta de 

sus mercancías o productos. 

Precio unitario 

El precio unitario es aquel que se le ha asignado a cada unidad de producto para su venta 

detallada 

Este concepto se usa en el contexto de la Economía y las finanzas públicas. 
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 En sentido jurídico, cantidad de Dinero que se paga por una cosa en virtud de un 

contrato de compraventa.  

 En su acepción económica, representa la relación de Intercambio de un Bien por 

otro.  

En otras palabras, es la medida del Valor de cambio de los Bienes y servicios. Así por 

ejemplo, si la gente está dispuesta a cambiar una camioneta por dos autos, el precio de la 

camioneta son dos autos.  

Sin embargo, en las economías modernas se ha generalizado el uso de dinero, el cual 

sirve como equivalente general del valor de todos los Bienes y servicios. De este modo, el 

precio de todos los Bienes se expresa en términos de Dinero. La introducción del uso de 

Dinero, como equivalente general de Valor, obliga a distinguir entre precios absolutos y 

precios relativos.  

El Precio Absoluto de una Mercancía es aquel que se expresa en términos de un cierto 

número de unidades monetarias, como una cantidad dada de pesos, dólares o marcos 
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9.4 Métodos de Fijación de Precio 

Existen diferentes formas de calcular el precio para una operación de Importación, incluso 

una de las que más se conocen para hacerlo en México es la que te ofrece Santander33: 

 

 

Entre las diversas clasificaciones de los precios, en esta investigación se trabajará con los 

llamados precios externos, que son aquellos que rigen para el mercado externo en 

relación con un país determinado, denominándose en la práctica de la siguiente manera: 

 Precios de importación: el correspondiente a las operaciones de compra. 

 Precios de exportación: el correspondiente a las operaciones de ventas. 

La fijación de precios externos debe concebirse como una decisión estratégica que cada 

empresa exportadora debe manejar eficazmente para incrementar su competitividad en el 

mercado internacional. Asimismo, constituye un elemento permanente en la gestión de 

negocio. 

Otra forma de saber cuánto puede costar hacer una operación de importación es por 

medio de la  Cotización Internacional. 

Una cotización es normalmente el primer paso para realizar una exportación o importación 

(el cual es nuestro caso como empresa Shöne Augen). Se trata de una respuesta a una 

                                                             
33

 https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/calculador-de-coste-de-importacion 

FOB 

México  

Alemania  

Alemania  

Dólares 

$ 7’651,935.36 

 

$ 7’651,935.36 
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consulta recibida de un potencial comprador (o un representante de la entidad extranjera) 

o una etapa de comercialización proactiva. 

Si la cotización es enviada a una compañía extranjera que no está tan familiarizada con la 

compañía o con los productos, la descripción debe ser demasiado específica y detallada, 

más si el comprador es nacional. Durante el desarrollo de la descripción hay otros puntos 

que debes incluir como: 

 El nombre del vendedor y la dirección 

 El nombre del comprador potencial y la dirección 

 Referencias del comprador 

 Precios de los productos: por unidad y por mayoreo 

 Peso y dimensión de los productos cotizados 

 Descuentos, si es aplicable 

 Políticas de venta o INCOTERM usado 

 Términos de pago 

 Validación de la cotización 

 Fecha estimada de cuando se exporte el producto 

 Fecha estimada de cuando llegue el producto 

Cuando cotizas un precio, es beneficioso darle al comprador potencial varias opciones. 

Los INCOTERMS son muy efectivos cuando se presentan opciones de precios al 

comprador. Para algunas compañías extranjeras grandes, es más conveniente y más 

rentable negociar sus propios fletes y organizar sus envíos, así que ellos prefieren el 

INCOTERM EXW. Por otro lado, algunos prefieren que el vendedor organice todo el 

movimiento. Sin embargo Schöne Augen prefiere usar FOB ya que a nosotros nos 

conviene y de ésta manera es que usaremos la Cotización Internacional. 

Sin embargo, antes de realizarla también se deben tener en cuenta las siguientes 

cuestiones: 

¿Qué se debe tener en cuenta para realizar una cotización internacional?  

 Una cotización que sólo dice “el precio de exportación es $100 dólares…” en 

verdad no ayuda mucho a nuestra contraparte. Es de vital importancia que 

expliquemos claramente los términos en los que nos estamos basando para 

realizar la cotización. 
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 Cuando hablamos de términos de comercio internacional, lo mejor es usar uno de 

los Incoterms establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, ya que éstos 

facilitan el lenguaje de la cotización. 

 Nunca debemos de cotizar en nuestra moneda local a menos que nuestro cliente a 

si lo haya solicitado. Se aconseja cotizar en la moneda que solicite nuestro cliente.  

Siempre debemos incluir el tipo de cambio que se utilizó para realizar la cotización. 

 Las cotizaciones deben acompañarse con un período de validez para prevenir 

fluctuaciones de tipo de cambio u otros factores que puedan alterar los precios de 

venta de la mercancía. 

 Es recomendable indicar, dentro de la cotización, el lugar de destino de la 

mercancía. 

 La fijación del precio para el comercio internacional de un producto debe 

establecerse considerando algunos elementos que pueden ser externos a la 

empresa, por lo que se aconseja consultar los servicios de un experto. 

¿Qué puntos debo tener en cuenta? 34 

1.      Producto: Es importante que se conozca el nombre comercial y técnico del producto, 

para su identificación a  nivel internacional. Por ejemplo: 

Aguacate – Nombre Comercial.  

Paltas – Nombre Técnico 

2.      Posición arancelaria del país exportador: Código de Identificación de la mercancía 

en país de origen. 

Posición arancelaria del país importador: Código de Identificación o llamado también 

“correlativo” de la mercancía en el país de destino. Se debe tener en cuenta que en el 

Sistema Armonizado los seis primeros dígitos se conocen como subpartida y es similar en 

todo el mundo. 

3.      Unidad Comercial de Venta: En este punto se especifica la cantidad de unidades de 

producto de venta.  Ejemplo: pares de zapatos, unidad, metro, kilogramo, litro, entre otros. 

4.      Valor EXWORKS por Unidad Comercial: En este ítem se tiene en cuenta el valor de 

la mercancía en el establecimiento – fabrica, taller, almacén, etc., del vendedor 

                                                             
34 http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2007/01/19/cotizacion-internacional/ 
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(exportador),  puesta a disposición del comprador (importador), sin despacharla para la 

exportación, ni efectuar la carga por el vehículo proporcionado por el comprador. 

5.      Empaque: Tipo de empaque y dimensiones, es primordial precisar el tipo de 

empaque y sus dimensiones porque esto puede afectar los costos de acuerdo con el 

modo de transporte.  Ejemplo: cajas de cartón corrugado, huacal, barril,  entre otros.  

6.      Origen: País – Punto de Cargue – Puerto de Embarque.  Es donde se inicia el costo 

y tiempo de la Distribución Física Internacional (DFI). 

7.      Destino: País – Puerto de Desembarque – Punto de Entrega. Es muy importante 

tener claridad sobre este punto para así negociar fácilmente los fletes internacionales. 

8.      Peso Total KG/TON: Se debe tener con exactitud el peso total de la mercancía a 

exportar, ya que esta variable define el costo de los fletes nacionales e internacionales. 

9.      Unidad de Carga: Manera o forma de transportar la carga. Ejemplo: estiba, 

contenedor, remolque, entre otros. 

10.  Volumen Total: Dimensiones totales de los productos embalados en estibas o cajas. 

11.  Término de Venta (INCOTERM): Este punto es definido tanto por el vendedor 

(exportador) como por el comprador (importador), estableciendo los derechos y 

obligaciones recíprocas entre ambas partes relativas al transporte, los riesgos y los 

documentos. 

12.  Forma de pago y tiempo: Aquí se determina el instrumento de pago que se va a 

utilizar en la transacción internacional, así como la fecha límite de pago (cartas de crédito, 

giro directo, pago contra documentos, entre otros). 

13.   Tipo de Cambio: Por último, se debe tener en cuenta el tipo de cambio, el cual nos 

ayudará a proyectar los ingresos a recibir por la importación. 
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9.5 Fijación del Precio de Importación 

La fijación de precio de nuestra exportación abarca desde documentos, trámites, 

transportación, impuesto, seguro entre otros más, en las siguientes tablas se muestra el 

costo total de la exportación, tomando en cuenta que el dólar es igual a 20 pesos 

mexicanos, método utilizado Cotización Internacional. 

 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.  

GENERAL DE RECURSOS MATERIALES 
Y SERVICIOS.  

   

  
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
  

 

  
 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:  
  

Precio Unitario Oftalmoscopio: 195.30 
US$ 

 

MATERIALES (DESCRIPCIÓN):  CANTIDAD  UNIDAD  COSTO  IMPORTE  
 Pallets  12   20  10 US$  1.90 US$ 
 Contenedores  1  12  250 US$  20.83 US$ 
 Cajas 240   5  7.5 US$  1.50 US$ 
 Etiqueta  1200 1  0.50 US$   0.50 US$ 
 Empaque  240 5  17.50 US$   17.50 US$ 
 Embalaje  1  1  9.45 US$ 9.45 US$  
SUBTOTAL ( 1 ) = IMPORTE POR 
MATERIALES  

     SUMA (1) $  246.98 US$ 

MANO DE OBRA (CATEGORÍAS):  CANTIDAD  UNIDAD  SALARIO  IMPORTE  
 Directa 2  9  11,000 US$ 8 US$ 
 Indirecta  4 8  13,000 US$ 11 US$ 
 Gestión  3  15  10,000 US$  7 US$ 
 Comercial  9  30  14,000 US$  14 US$ 

          

          

  
RENDIMIENTO_____________  SUMA 
(2)/REND. =  

     SUMA (2)  $  
SUBTOTAL ( 2 ) = IMPORTE POR MANO 
DE OBRA  

286.98 US$ 
  

TRANSPORTE (DESCRIPCIÓN):  CANTIDAD  UNIDAD  RENTA  IMPORTE  
 Transporte terrestre   1 240  7.5 8.01 US$  
 INCOTERM FOB - - 196.62 188.61 US$  

         

          

          

  SUMA (3) $  483.60 US$ 
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DOCUMENTO/SERVICIO  COSTO DE ADQUISICIÓN EN EL 
MERCADO UNITARIO 

 CARTA CREDITO  0.39 US$ 
 INADEM  62.50 US$ 

 Registrar la Marca  0.32 US$ 

 Almacén Predial  1.25 US$ 

 Transporte interno y distribución  0.90 US$ 

 Servicios en aduana  0.13 US$ 

 Servicios empresa y almacén (luz, agua, 
seguridad) 

 30.23 US$ 

Costo del contrato  0.42 US$ 

 Publicidad   0.58 US$ 

 Promoción de ventas 0.44 US$ 

No arancelarios  0.18 US$ 

Arancelarios 0.14 US$ 

Incoterms 1.52 US$  

Relaciones publicas 0.17 US$ 

TOTAL 582.77 US$ 

 

 

 

C a r g o  T o t a l   

DEPRECIACIÓN   0.17 US$ 

    

INVERSION   0.66 US$ 

    

SEGUROS  0.39 US$ 

    

MANTENIMIENTOS  0.38 US$ 

 

 

CARGOS POR    
COMBUSTIBLE  

0.08 US$  
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 A.- COSTO POR OPERACIÓN                  0.21 US$ 

Utilidad  30% = 175.40 

TOTAL (SUMA)            760.06 US$ 

  

  

 

Costo total Unitario US$ Precio total 

760.06    X   1200 
     =  912,072.00 
 
  + DTA  ( 14.85) 
  + IVA    ( 145,931.00) 

 
  -> 1’058,017.85  US$ 
 

 
 

Precio por Importación por las 1200 pzas. 
1’058,017.85 US$ anual 

$21’160,357 anual 

 

 

  
 

 
  

  
PRECIO UNITARIO  

PRECIO TOTAL DEL PRODUCTO 
EN DOLLARS (sin impuestos) 

760.06  US$ 

PRECIO TOTAL DEL PRODUCTO 
EN DOLLARS (con impuestos) 

896.52 US$ 

 PRECIO TOTAL DEL PRODUCTO 
EN PESOS (con impuestos) 

17,930.40 $MX 

GANANCIA PARA LA EMPRESA 3,508 X PIEZA 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Como resultado obtenido en nuestra investigación acerca del cómo realizar una operación 

de Importación, hemos obtenido grandes conocimientos y más profundos del cómo llevar 

a cabo estas operaciones; aprendimos a analizar de una forma simplificada todos los 

puntos importantes para  un importador, comenzando desde la historia y por qué se da 

cada situación en nuestras operaciones, como seleccionar mejor nuestro producto y 

mercado, saber cómo adaptarnos a nuestras necesidades y como lograr nuestros 

objetivos. No todo fue fácil existieron errores que fueron mejoraron y quedando en claro y 

dándonos una visión empresarial. 

Iniciamos por nuestro principal cuestionamiento el cual era ¿Por qué queríamos importar y 

no fabricar nuestros propios productos?  y ¿Qué sería lo que importaríamos? Para poder 

responder a nuestro cuestionamiento se investigó que carreras son más pedidas en la 

actualidad dentro de nuestro país y que herramientas son solicitadas, por lo cual se optó 

en importar oftalmoscopios. Por consiguiente, estudiar si nuestro mercado demandaba 

oftalmoscopios baratos o de costos altos, de calidad o poca duración, nacionales o 

extranjeros. Para poder hacer esta selección nos hemos basado en que los 

oftalmoscopios alemanes debido a su naturaleza son muy complejos lo que los que hace 

y distingue de ser de este país fue el tener una gran demanda en el mercado, debido a su 

fabricación ya que su origen es alemán por lo que  cuentan con una gran experiencia en 

la fabricación, la maquinaria necesaria, al igual que todas las piezas para lograr una mejor 

compostura en un dado caso, haciendo del oftalmoscopio alemán un producto aceptable 

para nuestro mercado, debido a su gran elaboración y duración mínimo de 5 años.                

El crear nuestra empresa abarco desde crear el nombre nuestro slogan y el logotipo, 

fabricar nuestras etiquetas y diseñar nuestros empaques. No podíamos olvidar el ofrecer 

nuestro producto a nivel nacional y lograr atraer clientes, para esto tendríamos que 

enfocarnos en una buena publicidad, ofertas y promociones a los clientes, nuestra 

mercadotecnia tendría que ser de calidad y con profesionalismo. Otro gran 

cuestionamiento fue ¿Cómo importaríamos nuestro producto desde Alemania?, lo cual 

nos lleva a investigar, analizar y seleccionar todos aquellos puntos importantes en 

nuestras operaciones como la logística, los documentos, las divisas a utilizar, nuestro 

contrato con los proveedores y las ofertas o acuerdos a los que podríamos llegar con el 

proveedor en Alemania. Todo incluye un costo lo cual requería comparar los mejores 

precios y servicios. Con esto damos por visto que nuestro proyecto de investigación 
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llevándolo a la práctica funcionará de una manera susceptible, sin embargó tendremos 

que buscar mayor crecimiento en nuestro mercado, para que sea constante nuestra 

ganancia y no por temporadas.  
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Anexo 

Se realizaron 30 encuestas con el apoyo de profesores, recién egresados y alumnos del 

Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomas del Instituto 

Politécnico Nacional (CICS) de las cuales se mostraran a continuación los resultados que  

obtuvieron, de acuerdo a las preguntas realizadas. 

Muestra de encuesta: 
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Resultados: 
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Análisis de los resultados obtenidos: 

Con la realización de esta pequeña investigación, logramos estudiar más a fondo cual 

sería la: marca, las promociones, los costos y las estrategias que podríamos utilizar para 

lograr obtener una mayor demanda. Con lo cual, debido a que la mayoría de los alumnos 

adquieren este producto a un alto costo debido a que su venta no individual, alcanza un 

costo de alrededor de $24,700. MN actualmente, incluye otras herramientas que ellos no 

requieren haciendo excesivo el costo del producto que ellos utilizaran, pero al mismo 

tiempo que estos chicos han adquirido sus equipos en altos costos es debido a la calidad. 

Por tal motivo y opinión sobre todo de los futuros profesionistas, importaremos el 

oftalmoscopio para su venta individual a un precio económico sin tener que pagar por más 

material que el solicitado en su carrera. 
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