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SUMMARY 

 

 

Nowadays the growth of a company is based on International trade however the insertion of 

a company in the international markets and the rest as an entrepreneur go beyond making 

sales abroad through contacts with importers or carrying out the paperwork of Export 

internationalization is a strategic operation that involves all functional areas of the company 

requires dedication enthusiasm and prepare to become a successful exporter. 

Our project consists of a business plan to be exported to the foreign market, specifying in 

the European continent specifying in the country of Switzerland from our country Mexico, 

the capital that is established is 110,669.59 USD. Our country has a free trade agreement 

with the AELC target country. It is intended to reach the break-even point according to the 

contribution margin; the business solvency would be reached in the middle of the export 

period. In this way the economic results would be favorable. As well as the milestones to be 

achieved is to position our Photocuring Lamp Mex brand in the Market as a competitor 

between recognized brands, keeping our customers with a 4 year warranty. We believe that 

we will succeed because Switzerland is a country that does not skimp on expenses and our 

product meets the requirements and tests of excellent performance. Because packaging is 

fragile, packaging is of the utmost importance, so that the company to be contracted must 

have the means to do it with a plastic foam or air cells. The company must seek to expand 

its target markets according to the experience it acquires. The resources that allow it to 

consolidate its presence in the international markets according to its financial capacity. 

Photocuring Lamp Mex is a company that aims to enlighten small and medium-sized 

Photocuring lamps, it also seeks to become the perfect ally of the professionals in its work 

areas, exporting to Switzerland 1000 pieces per year expecting a great acceptance and thus 

To be able to increase the export times and the pieces making of many customers.With 

Photocuring Lamp Mex, the contracting company will gain in quality, with that country there 

is a free trade process and a deregulated tariff. For the startup of the business is necessary 

to have investors believing in this export plan. 

 

 

 



INTRODUCCION 

Photocuring Lamp Mex S.A. de C.V. presenta su plan de exportación de lámparas de fotocurado, 

esta  herramienta  es  fundamental  y muy  importante  ya  que  sin  esta  herramienta no  se  pueden 

elaborar  los  trabajos  estéticos  y  restauraciones  de dientes  que  son  realizados  por  odontólogos, 

estos problemas son muy comunes ya que son causados por caries, rupturas o fisuras.  Las lámparas 

funcionan  emitiendo  una  luz  a  cierta  longitud  con  la  finalidad  de  endurecer  los  materiales 

ionomerofotopolimerizables que se usan, entre ellos y el más común es la resina. Se sabe que cada 

año nuestro país meta Suiza importa grandes cantidades de instrumentos odontológicos pero en el 

país el abastecimiento de este producto no es muy alto y es de baja calidad ya que existe una baja 

cantidad de ofertantes, por  lo tanto el mismo tiene una amplia demanda y no se satisface dicha 

necesidad. Por lo tanto, este proyecto lo hemos desarrollado para analizar qué tan rentable es la 

exportación  de  las  lámparas  de  fotocurado  a  Suiza.  Ya  que  México  cuenta  con  una  industria 

altamente  capacitada  para  la  producción  de  este  tipo  de  materiales,  somos  capaces  de  crear 

instrumentos tecnológicos  de alta calidad para así satisfacer o cumplir la necesidad presentada por 

el país meta, por  lo cual el objetivo general que se fijó para este plan de exportación es qué para 

este  año  2017  podamos  exportar  1000  lámparas  de  fotocurado  al  mercado  suizo  así  que  para 

alcanzar a este objetivo debemos de realizar una serie de pasos que nos llevarán a la conclusión y 

sabremos si realmente es rentable o no lo es.  

En  México  pocas  son  las  empresas  qaue  han  aportao  esarrollo  tenologico  y  comercial 

internacionalmente. A continuacion se presenta una empresa con ideas competendes, innovaoras 

y capaces; que dará un giro al desarrollo internacional y tcnologico de México. Este proyecto va a 

audar a abrir mas el mercado y la relacion que tenemos con Suiza, para obtener un nuevo horizonte 

de fuente de empleo y pocisinamiento de nuestro producto en el mercado Internacional. El logro e 

la necesaria competitividad nos obliga a cuidar no solo la obtimizacion de las iferentes fases de la 

prouccion, si no tambien la cadena logistica y la infraestructura, a fin de que México pueda mejorar 

su participacion en el comercio Internacional.   



 

 

 

 

CAPITULO I 
MARCO METODOLOGICO 

 

 

 
 

 



1.1 Planteamiento del problema 
 

Suiza es un país de primer mundo, con tasas de crecimiento muy altas. Al momento de 

consumir productos, los habitantes de este país están dispuestos a pagar casi cualquier 

precio por estos, siempre y cuando sean de muy buena calidad.  

También es un país con gran apertura comercial, donde sus niveles de importación y 

exportación son favorables. En cuanto a las  importaciones cuentan con una gran variedad 

de productos de diversos paísespor lo tanto compra estos instrumentos buscando 

tecnología y calidad.En el ámbito de instrumentos odontológicos posee un alto grado de 

importaciones. En Suiza se producen instrumentosodontológicos de distintas clases, sin 

embargo, no suelen ser de la calidad que ellos exigen, especialmente en aquellos 

instrumentos que necesitan de energía eléctrica pararealizar sus funciones.  

En las clínicas dentales, las lámparas de polimerización son los equipos que se utilizan con 

más frecuencia. La posibilidad de ser capaz de hacer funcionar la lámpara en un modo 

continuo tiene un particular interés en este contexto, ya que no hay nada que irrite más que 

el tener que interrumpir el tratamiento de un paciente y con ello, todo el proceso en la clínica  

sólo porque la batería esté descargada o que la lámpara de polimerización tenga que 

enfriarse durante unos minutos, entre otras deficiencias que buscamos cubrir. Para los 

profesionales les es difícil encontrar lámparas de fotocurado que cumplan con sus 

necesidades y expectativas, por lo que acuden a empresas extranjeras en busca de mayor 

calidad. 

Suiza importa al año aproximadamente 20, 256,000,000 USD de productos odontológicos, 

intentando solucionar o cubrir su necesidad de escasos de buena calidad. 

Planteamos que las lámparas de fotocurado tienen ventajas competitivas frente a la 

competencia del mercado meta. 

 

 

 

 

 



1.2 Objetivo general 
Exportar lámparas de fotocurado, enfocándonos en el mercado Suizo en específico se 

comenzara por 1,000 piezas 1 vez por año empezando en 2017. 

 

1.3 Objetivos específicos 
 
• Analizar la situación y demanda nacional e internacional del producto para 

determinar la aceptación que tendrá nuestro producto en el mercado. 

 

• Definir el proceso logístico conveniente para facilitar el proceso de 

exportación del producto. 

 

• Leer las barreras arancelarias y no arancelarias pertinentes. 

 

• Precisar las características del país y mercado seleccionados, su situación 

competitiva y competencia nacional como internacional. 

 

• Elaborar un análisis financiero para determinar los escenarios en los cuales 

el producto puede ser una oportunidad real de negocio. 

 

• Establecer el tratado internacional aplicable en materia de comercio exterior 

para determinar y sacar provecho de sus beneficios. 

 

• Determinar si la presentación del producto es adecuada y se adapta a las 

necesidades y características del mercado meta. 

 

• Puntualizar el precio de exportación, plaza, promoción y presentación más 

adecuadas para nuestro producto. 

 

• Especificar los puntos de venta más adecuados en el extranjero. 

 

• Identificar oportunidades para alianzas estratégicas importantes con 

comercializadoras y otros agentes clave en el mercado meta. 



1.4 Justificación del estudio   
Nuestro estudio acerca de las lámparas de foto curado se centra en las unidades que se 

han constituido en el elemento de mayor utilización de parte del Odontólogo tanto general 

como especialista además de que este estudio permitirá aclarar la finalidad de este 

producto y comprender así mismo, su principal función en laboratorios.  

El mercado dental en México tiene un valor aproximado de tres mil 250 millones de pesos, 

con un crecimiento de alrededor de 8.9 por ciento anual, cifra que es insuficiente para 

contrarrestar los problemas dentales de los mexicanos. El 6.0 por ciento del ingreso per 

cápita en México se invierte en salud dental, pero sólo 20 por ciento de la población nacional 

tiene acceso a atención bucal básica. Los instrumentos odontológicos toman un papel 

fundamental en laboratorios de alta tecnología facilitando el trabajo y eficacia de este al 

atender los problemas de pacientes. México al igual que Suiza, es un país que le abre sus 

puertas al comercio exterior siendo un país exportador e importador sin embargo Suiza es 

un país donde prefieren importar estos materiales o productos, que además de que cuentan 

con alta calidad, los avances tecnológicos en ellos hacen más eficaces los tratamientos que 

requieren de su uso y que sus clínicas dentales tengan un alto nivel de desarrollo.  

Otra de las razones por la cual se optó por Suiza es porque este es un país que se 

caracteriza por tener un superávit comercial, dándonos así la oportunidad de exportar 

lámparas de fotocurado con la finalidad que sea un producto que cubra la necesidad de 

apoyar en curaciones odontológicas. 

Es debido a esto que en la industria odontológica cada vez se ha hecho más común las 

curaciones debido a caries o problemas dentales haciendo que las lámparas se han cada 

vez más populares a la hora de visitar algún consultorio, es por eso que ha ido ganando 

popularidad y posicionamiento este producto en México. 

 

 

 

 

1.5 Tipos de Investigación  



La investigación es un procedimiento sistemático, crítico, reflexivo y controlado que le da al 

investigador la posibilidad de descubrir nuevos datos, hechos, leyes o relaciones en 

cualquier campo del conocimiento. 

La investigación histórica:Trata de la experiencia pasada, describe lo que era y representa 

una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos pasados. El 

investigador depende de fuentes primarias y secundarias las cuales proveen la información 

y a las cuáles el investigador deberá examinar cuidadosamente con el fin de determinar su 

confiabilidad por medio de una crítica interna y externa. En el primer caso verifica la 

autenticidad de un documento o vestigio y en el segundo, determina el significado y la 

validez de los datos que contiene el documento que se considera auténtico. 

La investigación descriptiva:Según se mencionó, trabaja sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Esta puede incluir 

los siguientes tipos de estudios: Encuestas, Casos, Exploratorios, Causales, De Desarrollo, 

Predictivos, De Conjuntos, De Correlación. 

La investigación experimental:Consiste en la manipulación de una (o más) variable 

experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento 

particular. El experimento provocado por el investigador, le permite introducir determinadas 

variables de estudio manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esas 

variables y su efecto en las conductas observadas. Existen diversas formas de clasificación 

sin embargo las cosas no son tan sencillas como parecen, los autores no se ponen de 

acuerdo en la forma de identificar las investigaciones, las diferencias tienen que ver con el 

criterio que se usa. 

Básica:La básica denominada también pura o fundamental, busca el progreso científico, 

acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles 

aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue las generalizaciones 

convistas al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes. 

La investigación aplicada:Guarda íntima relación con la básica, pues depende de los 

descubrimientos y avances de la investigación básica y se enriquece con ellos, pero se 

caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los 

conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para 

construir, para modificar. 



Documental, De campo o Mixta:A continuación, se refiere a otros tipos de investigación y 

en este caso se toma como criterio el lugar y los recursos donde se obtiene la información 

requerida. 

La investigación documental es aquella que se realiza a través de la consulta de 

documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, 

constituciones, etc.). La de campo o investigación directa es la que se efectúa en el lugar y 

tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio. La investigación mixta es aquella 

que participa de la naturaleza de la investigación documental y de la investigación de 

campo. 

Exploratoria, Descriptiva y Explicativa:Se puede decir que esta clasificación usa como 

criterio lo que se pretende con la investigación, sea explorar un área no estudiada antes, 

describir una situación o pretender una explicación del mismo. 

Los estudios exploratorios: Permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin 

de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la forma correcta 

de abordar una investigación en particular. Con el propósito de que estos estudios no se 

constituyan en pérdida de tiempo y recursos, es indispensable aproximarnos a ellos, con 

una adecuada revisión de la literatura. En pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, 

establecen el tono para investigaciones posteriores y se caracterizan por ser más flexibles 

en su metodología, son más amplios y dispersos, implican un mayor riesgo y requieren de 

paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. El estudio exploratorio se 

centra en descubrir. 

Los estudios explicativos:Pretenden conducir a un sentido de comprensión o entendimiento 

de un fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos físicos o sociales. Pretenden 

responder a preguntas como: ¿por qué ocurre? ¿En qué condiciones ocurre? Son más 

estructurados y en la mayoría de los casos requieren del control y manipulación de las 

variables en un mayor o menor grado. 

Experimental y No-experimental:Cuando se clasifican las investigaciones tomando como 

criterio el papel que ejerce el investigador sobre los factores o características que son objeto 

de estudio, la investigación puede ser clasificada como experimental o no-experimental. 

Transversales y Horizontales:La investigación según el período de tiempo en que se 

desarrolla puede ser de tipo horizontal o longitudinal cuando se extiende a través del tiempo 



dando seguimiento a un fenómeno o puede ser vertical o transversal cuando apunta a un 

momento y tiempo definido. 

De campo o Laboratorio:Esta clasificación distingue entre el lugar donde se desarrolla la 

investigación, si las condiciones son las naturales en el terreno de los acontecimientos 

tenemos una investigación de campo, como los son las observaciones en un barrio, las 

encuestas a los empleados de las empresas, el registro de datos relacionados con las 

mareas, la lluvia y la temperatura en condiciones naturales. En cambio, si se crea un 

ambiente artificial, para realizar la investigación, sea un aula laboratorio, un centro de 

simulación de eventos, etc. estamos ante una investigación de laboratorio. 

Utilizaremos los siguientes tipos de investigación:Investigación histórica, para contar con 

mayor conocimiento de nuestro producto y su mercado, como también de los avances y 

transformaciones por los que han pasado por consiguiente también lainvestigación 

aplicada, ya que haremos uso de la información ya disponible para hacer, construir y 

modificar nuestro producto, así como tambiéninvestigación documental, porque 

consultaremos diversas fuentes de información, de igual manerala investigación horizontal 

y transversal, porque marcaremos objetivos en un momento y tiempo definido pero también 

estudiando y desarrollando a través del tiempo dando un seguimiento. 

 

 

1.6 Técnicas de investigación  
Son aquellos procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 

implementar los métodos de Investigación y que tienen la facilidad de recabar información 

de manera inmediata, las técnicas son también una invención del hombre y como tal existen 

tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados. 

Las Técnicas tienen ventajas y desventajas al mismo tiempo, ya que todo depende del nivel 

del problema que se investiga y al mismo tiempo de la capacidad del investigador para 

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

múltiples y variables que actúan para poder recoger información de manera inmediata. 

Tipos de técnicas  

Dependiendo del tipo de investigación que se realiza las técnicas de recolección de 

información están suscritas a dos formas muy conocidas: la primera a aquella que puede 



utilizar la información existente denominada información secundaria y la segunda que 

trabaja con información de primera mano debido a la escasez de información existente 

acerca de determinado tema, llamada información primaria. 

Observación, Observación Directa y la Indirecta, Observación Participante y no 

Participante, Observación de Campo y de Laboratorio, Observación Individual y de Equipo, 

La Entrevista, La Encuesta, investigación documental El Fichaje y El Test. 

 

En base al tipo de investigación la técnica de investigación documental, es la técnica que 

vamos a utilizar ya que consiste en lo siguiente: 

En general, las fuentes de información utilizadas en la investigación se denominan 

genéricamente Unidades Conservatorias de Información, y se trata de personas, 

instituciones, documentos, cosas, bibliografías, publicaciones, Estados del Conocimiento, 

Tesis, Bases de datos, fuentes electrónicas situadas en la red web, etc. cuya función es la 

de almacenar o contener información. En particular, un documento está constituido por dos 

partes: el soporte documental, que es el material físico en que se presenta el documento; 

y, por otro lado, la información contenida en el documento. Las Técnicas de investigación 

documental se aplican a algunos tipos de documentos (generalmente a textos: libros, 

artículos en revistas, reportes de entrevistas, notas de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 
MARCO TEORICO 

 

 

 

 

 

 
 

2.1 Globalización  
Globalización. Se le llama así a un fenómeno social, económico y cultural el cual se ha 

venido a dar con el mejoramiento de las tecnologías de comunicación y de transporte y que 

supone una mayor interdependencia entre todas las naciones debido a las facilidades que 

suponen estas tecnologías.En los ámbitos económicos empresariales, el término se utiliza 

para referirse casi exclusivamente alos efectos mundiales del comercio internacional y los 



flujos de capital, y particularmente a losefectos de la liberalización y desregulación del 

comercio y las inversiones, lo que a su vez sueledenominarse como “libre comercio” (en 

inglés: "free trade").El término fue utilizado por primera vez en 1985, porTheodore Levitt en 

"The Globalization of Markets" para describir las transformaciones que veníasufriendo la 

economía internacional desde mediados de la década del 60. Toni Comín define 

esteproceso como "un proceso fundamentalmente económico que consiste en la creciente 

integraciónde las distintas economías nacionales en un único mercado capitalista mundial". 

La globalización se produce a partir de la confluencia de una compleja serie de procesos 

sociales,políticos, económicos y culturales. Los principales son: a)El desarrollo tecnológico, 

especialmente de las Tecnologías de la Información y lasComunicaciones (TIC), entre las 

que se desataca Internet; b)La aparición y desarrollo masivo de la computadora personal 

(PC) en el trabajo y el hogar; c)Las transformaciones de la empresa después de la Segunda 

Guerra mundial, bajo el impacto del toyotismo, reemplazando a la empresa fordista; d)La 

emergencia de la llamada Sociedad de la Información como superadora de la Sociedad 

Industrial; e)Las Empresas Multinacionales (EMN) y su influencia creciente en la economía 

mundial; f) La caída del muro de Berlín en 1989 y sobre todo el colapso de la Unión Soviética 

en 1991,que terminó con el mundo bi-polar de la Guerra Fría, abrió nuevos horizontes para 

los países de Europa del este que ahora se están integrando en la Unión Europea (UE) y 

creó un nuevo escenario favorable a la expansión del mercado internacional; g)La 

limitaciones y posterior crisis del Estado de Bienestar que comienzan a manifestarse 

afinales de la década del 60, y que tiene su más clara expresión histórica en los gobiernos 

de Reagan (1981-1989) en EEUU y Thatcher(1979-1990) en Gran Bretaña; h)La integración 

de los mercados de capital. Estas fueron las pautas de una primera relación comercial, la 

misma que fue modificándose para beneficio de ambas partes como en China e India, 

donde la sapiencia política supo conducir los negocios para aprovechar la tecnología que 

les llegaba. Actualmente estos dos países no sólo ofrecen mano de obra barata, sino que 

adicionalmente ofrecen personal altamente capacitado en ciencias, ingeniería y tecnología 

que ofrecen consultorías y servicios del más alto nivel a grandes corporaciones 

internacionales. 

La creación en 1995 de la Organización Mundial de Comercio (OMC) es uno de los 

momentos decisivos de la globalización. Por estar integrada por la mayoría de los países 

del mundo la OMCse constituyó en el principal ámbito para establecer las reglas de la 



economía mundial. La OMC, junto al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial, constituyen el eje central de la globalización. 

Las reuniones cumbre de la OMC, llamadas rondas, que se realizan cada dos años, 

constituyen en sí mismos jalones principales de la globalización. En la Ronda de 1999 se 

produjeron las movilizaciones populares conocidas como la Batalla de Seattle que dieron 

origen a la globalización alternativa o movimiento alter-globalización. En la Ronda de 2001 

se elaboraron los documentos y declaraciones conocidos como Programa de Doha para el 

Desarrollo. En la Ronda de 2003(Cancún) se formó el G-20, grupo de países que se opone 

al proteccionismo unilateral de Estados Unidos y Europa. La agenda de la OMC está 

integrada por una serie de temas de importancia crucial para la vida cotidiana de la 

población mundial: propiedad intelectual, regulación de empresas y capitales, subsidios, 

tratados de libre comercio y de integración económica, régimen de servicios comerciales 

(especialmente educación y salud), etc.  

La velocidad y libertad alcanzada por los capitales para entrar y salir de países y empresas 

está asociada a una serie de crisis económico-financieras locales de impacto global. Los 

actos criminales en perjuicio de accionistas, trabajadores y la comunidad, mediante 

mecanismos que habían sido intencionalmente desregulados por el Estado 

norteamericano, puso en cuestión todo el sistema de desregulación que caracterizó a la 

globalización y dio un gran impulso a la idea de la responsabilidad empresarial. 

Al final de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las naciones controlaban 

estrictamente sus transacciones de capital. A partir de los Acuerdos de Bretton Woods se 

irán removiendo las restricciones, pero desde 1990 los mercados financieros del mundo se 

conectarán y se transformarán en “un mega-mercado que opera en tiempo real 24 horas al 

día, 7 días a la semana” 

La consecuencia más importante es que los propietarios de capital ya no estarán obligados 

a invertir en su propio país y pueden buscar día a día, en cualquier parte del mundo, 

oportunidades de inversión siguiendo los más altos rendimientos. La globalización 

financiera es una de las características más destacadas de la globalización. 

 

2.2 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.  

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. 

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. 

 

 

 

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. 7 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. 

Un bloque comercial como unión entre países se realiza a partir de la firma de tratados 

internacionales que pueden ser de distintos tipos. Un tratado de libre comercio (TLC) 

consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y 

servicios entre los países participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja 

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

servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) o por mutuo acuerdo entre los países participantes. 

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

regionalista, mientras que las relaciones comerciales de carácter no regional tienden a ser 

bilaterales, o a darse entre bloques comerciales en formación. Los bloques comerciales 

pueden clasificarse de acuerdo a su nivel de integración económica. 

Grados de integración económica. 



‒ Acuerdos de complementación Económica. Solo se da Preferencias Arancelarias en 

algunos productos no en todos. 

‒ Áreas de Libre Comercio. Aquí entran los TLC, algunos quedan con protección arancelaria 

para productos sensibles. 

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

tienen los mismos beneficios. 

‒ La Comunidad Económica. Se  libera el comercio de factores de la producción. 

‒ UNION ECONOMICA.  Unificación de sus Políticas Económicas (Monetaria y Fiscal) 

Integración económica: Se definen políticas económicas y leyes en conjunto sumado a todo 

lo expuesto en Unión económica. 

Bloques más Activos del Mundo: 

Unión Europea 

Asociación Europea de Libre Comercio 

Comunidad del Caribe 

Unión de Naciones Suramericanas 

Mercado Común del Sur 

Comunidad Andina 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

Comunidad Africana Oriental 

Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico 

Asociación de Naciones del Sureste Asiático 

Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional 

Mercado Común Centroamericano 

Comunidad Económica Africana 

2.3 Comercio Exterior 



 

Se establece el concepto de comercio exterior como el intercambio de servicios o de 

productos entre dos o más países o regiones económicas, con el fin de que aquellas 

naciones involucradas puedan cubrir sus necesidades de mercado tanto externas como 

internas. Aquellos países o regiones que participan del comercio exterior tienen lo que se 

denomina economía abierta. Este tipo de comercio se encuentra regulado por tratados, 

acuerdos, normas y convenios internacionales para que, de este modo, el proceso de 

intercambio sea mucho más simple. El comercio exterior genera riquezas a los países, ya 

que implica el ingreso de divisas del país que recibe por el bien. 

Para que este tipo de comercio pueda darse es importante que un país permita el ingreso 

de mercancías extranjeras, debe existir la libertad comercial y eliminarse toda prohibición 

al respecto, lo que no significa que este comercio no se regule. 

Hay algunos países que deciden cerrar 

sus fronteras comerciales con el fin de proteger 

la propia industria y de este modo poder generar 

consumo pero para las empresas locales. El 

problema que esto genera es que las cosas que 

ese país no posee no podrán existir allí tampoco. 

Para muchos países este tipo de comercio es 

vital y puede llegar a ser la base de su economía. 

Las nuevas tecnologías también ayudan a que se lleve con más facilidad el proceso de 

intercambio de bienes y servicios, sobre todo los sistemas informáticos y de gestión. Por 

ejemplo, permiten hacer un seguimiento de los contenedores que se envían de un país 

durante todo su recorrido. 

Hay varias teorías que explican cómo funciona el comercio exterior. 

 

 Están las teorías llamadas tradicionales, que son el modelo de la ventaja absoluta 

de Adam Smith (el autor pensaba que los bienes se producían allí donde el coste 

fuera menor y desde ahí se exportaba. También defendía un comercio libre). 

 La teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo (a diferencia del anterior 

autor, para él lo más importante son los costos relativos) 

 



 El modelo de Heckscher-Ohlin (esta teoría parte también del anterior autor, pero 

afirma que cada país produce aquel bien que es más abundante e importan aquel 

que es más escaso). Este conjunto de teorías permitían a los países de economía 

abierta tener un bienestar mayor a través del mismo. 

 Y por último, la nueva teoría del comercio internacional (esta teoría habla de que 

hay fallas en el mercado y que hay que buscar una segunda opción “óptima”). 

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: 

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 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. 

Para negociar un tratado internacional, las partes pueden utilizar diferentes vías y medios 

como la diplomática a través de sus misiones permanentes o misiones especiales o 

delegaciones, o por medio también de organismos u Organizaciones Internacionales. 

Un Estado puede estar en diferentes posiciones en relación con un tratado. La Convención 

de Viena aclara que un Estado es negociador cuando ha participado en la elaboración y 

adopción del texto del tratado, que Estado contratante cuando ha consentido en obligarse, 

pero el tratado todavía no está en vigor, y Estado parte en un tratado cuando el Estado u 

otra entidad celebrar y obligarse con el tratado ha expresado su consentimiento mediante 

un acto de ratificación, aceptación o adhesión, pero sólo cuando ese tratado haya entrado 

en vigor. La firma del tratado sirve para autenticar el texto negociado y aprobado por los 

negociadores, no significando que los obliga, salvo que expresamente así lo disponga el 

tratado con expresiones tales como: entra en vigor a partir de la fecha de su firma. 

La autenticación es el procedimiento por el cual se establece como auténtico y definitivo el 

texto de un tratado. Usualmente este se autentica mediante la firma o rúbrica de los Estados 

participantes y negociadores de su texto. 

2.5 Exportación 

En las ciencias económicas la exportación es cualquier bien o servicio el cual es enviado 

desde un país a otra parte del mundo. Es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios que se 

trasladan de un país a otro. Se realiza en condiciones determinadas en donde la 

complejidad de las distintas legislaciones y las operaciones involucradas pueden ocasionar 

determinados efectos fiscales. La exportación radica en la división internacional del trabajo. 

Por otro lado los países no producen todos los bienes que necesitan, por lo cual se ve en 

la necesidad de fabricar aquellos que cuentan con una ventaja productiva y que les servirá 

para obtener los productos y servicios que son más difíciles o más costosos de producir. 

La empresa exportadora diversifica riesgos, es decir que experimenta las variaciones de 

las preferencias de los consumidores, como también los productos que lanza la 

competencia en el mercado objetivo. Por eso la exportación pretende asegurar el 



crecimiento continuo de la empresa que vende sus productos a terceros países. Un país 

puede tener la necesidad de exportar con el objetivo de incrementar el desequilibrio que se 

produce en la balanza comercial con el exterior para de esa manera obtener ingresos que 

le permitan financiar el proceso productivo y económico de la nación. A su vez las empresas 

buscan exportar para 

obtener beneficios 

adicionales y 

tener la posibilidad de 

ingresar en nuevos 

mercados ganando con 

ello una gran ventaja 

competitiva 

con respecto a las 

otras 

empresas.Dentro del proceso productivo nos podemos encontrar con productos 

tradicionales y no tradicionales: 

Los tradicionales, se refiere a los productos de origen natural, los cuales se constituyen por 

materias primas utilizadas en la producción de manufacturas. Estos productos tienen 

escaso valor agregado y resultar ser de fácil sustitución en los países industrializados. Sus 

precios de venta por lo general son fijados por mercados internacionales. Los no 

tradicionales, corresponden a los productos que no están incluidos en la lista de productos 

de exportación tradicional. Son productos manufacturados los cuales han sido obtenidos 

luego de un proceso de transformación e incorporación de valor agregado. 

Sucomercialización está regulada por la oferta y la demanda del mercado en donde los 

precios de venta son determinados en el proceso de negociación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ref.: Gestion.pe 2015 

Algunas de las principales ventajas de la exportación son: 

Abrir mercados en el extranjero permite lograr una expansión del negocio a nivel global y 

ofrecer productos o servicios a más personas o empresas incrementando los ingresos y 

cartera de clientes de las empresas.La exportación no es exclusiva de grandes negocios, e 

incluso podemos ver que los pequeños negocios que se deciden a exportar tienen un 

crecimiento de hasta el 20% y reduce las posibilidades de fracaso.Además, permite un 

mayor crecimiento y consolidación de cualquier empresa y se pueden ofrecer unos precios 

más rentables porque hay una mayor demanda de productos. Además., se pueden 

diversificar los riesgos ante mercados internos inestables. 

Otra de las ventajas que aporta es que se puede aprender de nuevos mercados y encontrar 

nuevos retos y oportunidades.Por otra parte, se mejora la imagen de la empresa, lo que 

ayuda todavía más a conseguir más clientes, acceder a nuevos y mejores proveedores, 

conseguir financiación, ganar ventaja competitiva y muchas otras cosas. Con todo ello, la 

facturación de la empresa es mayor y posibilita más su crecimiento y expansión. 

 

2.6 Plan de Exportación  

El Plan de Exportación es una herramienta imprescindible para cualquier empresa que 

quiera iniciar o consolidar su posición en mercados exteriores. El objetivo del Plan es dar 



respuesta a las principales cuestiones que se plantean en la elaboración y puesta en 

práctica de la estrategia comercial internacional: 

Un plan de Exportación debe estructurarse en etapas claramente diferentes, que siguiendo 

el orden secuencial de las operaciones de comercio internacional, analicen cada uno de los 

aspectos clave de la estrategia de la empresa en relación a los mercados internacionales. 

-Etapa 1: diagnóstico de exportación  

El Plan de Exportación comienza con un análisis interno de las capacidades competitivas 

de la empresa en relación a los mercados exteriores, para aprovechar de la mejor forma 

posible sus puntos fuertes (fortalezas) y mejorar sus puntos débiles (debilidades). Con el 

análisis externo ser trata de identificar aquellas tendencias económicas, políticas, sociales, 

etc., que más van a condicionar la evolución internacional del sector en que la empresa 

desarrolla su actividad. 

Una vez realizado el análisis FODA internacional con las principales fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades, se deben extraer unas conclusiones, y a partir de ellas, realizar 

unas acciones que permitan afrontar con éxito los mercados exteriores. Estas conclusiones 

tienen una doble vertiente: de estrategia comercial y de recursos necesarios para la 

exportación.  

-Etapa 2: Selección de mercados 

Antes de iniciar el proceso de selección de mercados, la empresa deberá decidir si es mejor 

una estrategia de concentración o de diversificación de mercados. 

•Concentración: Se selecciona un número reducido de mercados para centrar el esfuerzo 

comercial en ellos y conseguir un cierto nivel de penetración. 

•Diversificación: La empresa elige un amplio número de mercados. La estrategia de 

crecimiento se basa en vender en un mayor número de mercados, más que en conseguir 

un elevado nivel de penetración en cada uno de ellos.  

En una primera preselección de mercados no es conveniente reflexionar en términos de 

países individuales, sino más bien de áreas geográficas o conjuntos de países. Para pasar 

este filtro inicial, se utilizan criterios que deben ser cumplidos por las áreas o los mercados 

que posteriormente serán analizados más en profundidad. No se trata de seleccionar a los 



países más favorables; lo importante es poder eliminar aquellos que no cumplan los criterios 

que se hayan elegido como básicos. 

Una vez que se han preseleccionado las áreas geográficas más favorables, se trata de 

preseleccionar países que pertenezcan a esas áreas geográficas. Finalmente, se trata de 

seleccionar los países objetivos para realizar las siguientes etapas del Plan. 

-Etapa 3: Formas de entrada 

La forma de entrada elegida para los mercados exteriores preseleccionados será decisiva 

para el Plan de Exportación. Las principales alternativas para comercializar productos en el 

exterior son las siguientes: 

•Exportación directa. 

•Agente comercial. 

•Importador/Distribuidor. 

•Compañías de Trading. 

•Acuerdo de Piggyback. 

•Acuerdo de Licencia. 

•Acuerdo de Franquicia. 

•Acuerdo de Joint Venture. 

•Delegación o filial comercial.  

Una vez que se ha elegido la forma de entrada deben identificarse empresas en el país 

objetivo que se correspondan con esa forma de entrada. Así, por ejemplo, si se ha elegido 

como forma de entrada la venta directa, deberán identificarse empresas a las que se pueda 

vender directamente, sin intermediarios; en el caso de agentes o distribuidores, deberán 

identificarse empresas que realicen esa función; si se ha elegido como forma de entrada la 

Joint Venture, deberán buscarse empresas del mismo sector pero que realicen actividades 

complementarias. 

-Etapa 4: Oferta internacional  

En esta etapa del Plan se trata de elegir aquellos productos o servicios que ofrece la 

empresa que tengan más capacidad para exportarse. Aquellas empresas que tengan una 



oferta muy amplia de productos no deberán seleccionar productos sino unidades 

estratégicas que estarán formadas por productos que tengan las mismas características.  

Dentro de la política de producto hay que definir las características de cada uno de los 

atributos y las adaptaciones necesarias para su venta en los mercados exteriores. Existe 

una doble alternativa: 

•Estandarización, es decir, vender el mismo producto en todos los mercados exteriores 

•Adaptación, que consiste en adaptar los principales atributos del producto a cada mercado. 

La adaptación es doble: por una parte a la normativa legal del país y, por otra, a las 

necesidades y gustos del cliente en cada país.  

También deberá llevarse a cabo en esta etapa del Plan la estrategia de precios de la 

empresa en los países objetivo. 

-Etapa 5: Política de comunicación 

La Etapa 5 comienza verificando si la marca que utiliza la empresa en el mercado nacional 

se adapta bien a los mercados exteriores o si por el contrario es aconsejable crear una 

nueva marca. 

Para dar a conocer la empresa y su marca en los mercados objetivo debe utilizar 

instrumentos de comunicación que son, básicamente, los mismos que en el mercado 

nacional. Podríamos clasificarlos en dos grupos: instrumentos de publicidad e instrumentos 

de promoción. Entre los primeros se encuentran los anuncios en medios de comunicación 

y la publicidad a través de Internet mientras que la promoción incluye la elaboración de 

documentación y videos promocionales, la asistencia a ferias, la promoción en el punto de 

venta. etc. 

Las actividades de comunicación implican necesariamente unos recursos económicos que 

deben asignarse al presupuesto de comunicación. Una vez que se ha establecido el 

presupuesto es necesario desglosarlo por tipos de actividad, con la mayor precisión posible. 

Para ello habrá que pedir presupuestos a imprentas (documentación promocional), 

traductores, organizadores de ferias, proveedores de Internet, medios de prensa para 

inserciones publicitarias, etc.  

-Etapa 6: Plan económico 



La última etapa del Plan de Exportación es la que contiene los aspectos económicos entre 

los que se incluyen: los objetivos de venta y la cuenta de explotación provisional.Los 

objetivos de venta tienen que cumplir al menos tres requisitos: 

•Delimitación geográfica: Deben fijarse para cada uno de los mercados seleccionados. 

•Precisión: Deben referirse a un concepto concreto, fácilmente calculable para la empresa 

exportadora. 

•Tiempo: Tienen que establecerse para un período de tiempo. Normalmente los Planes de 

Exportación deben revisarse anualmente.  

El instrumento que sirve para recoger de forma previsional los costes y aportaciones 

económicas de las acciones contempladas en Plan es la cuenta de explotación 

internacional. Sirve para evaluar el coste de llevar a la práctica el Plan y los rendimientos 

económicos esperados (margen comercial y saldo de explotación). 

Los conceptos que se incluyen en esta cuenta de explotación internacional son: 

•Ventas exteriores: Objetivos de venta establecidos. 

•Margen comercial bruto: Margen medio que se aplica a las ventas en el exterior. 

•Gastos de estructura: son los gastos de funcionamiento del Dpto. de Comercio Exterior, 

desglosados por conceptos. 

•Gastos de ventas: Los que están directamente relacionados con la actividad de ventas, 

para cada uno de los conceptos que se establecen, entre ellos los gastos de comunicación. 

•Saldo de explotación: Diferencia entre el margen comercial bruto y los gastos de estructura 

y de ventas.  

En definitiva, la planificación es esencial para cualquier tipo de actividad empresarial. Antes 

de aventurarse en mercados internacionales las empresas tienen que realizar un Plan de 

Exportación ya que este documento les servirá para fijar sus objetivos, asignar eficazmente 

sus recursos y determinar qué países ofrecen más potencial para sus productos, así como 

la forma de llegar a sus clientes y cómo hacerles ofertas competitivas. 

Planteado lo anterior respecto a un plan de exportación, el nuestro quedara conformado de 

la siguiente manera: 

*Etapa 5, Política de Comunicación. 



*Etapa 3, Formas de Entrada. 

*Etapa 2, Selección de mercados. 

*Etapa 1, Diagnostico de exportación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO III 
                 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Historia  
La tendencia de las primeras resinas compuestas autopolimerizada utilizadas en 1970 era 

a la decoloración, esto se debía a que la polimerización con peróxido de benzoilo/amina no 

era completa ni estable. La necesidad de mezclar dos componentes ocasionaba como 

consecuencia el atrapamiento de aire en el interior del material, lo que llevaba a un deterioro 

de las propiedades ópticas y mecánicas. Además, el tiempo de trabajo era relativamente 

largo. El pulido final se llevaba a cabo de 24 horas después. Los problemas de las resinas 

compuestas autopolimerizados podían ser evitados modificando el sistema de 

polimerización es aquí donde surge los sistemas de activación por luz.  



La fotopolimerizacion ha progresado paralelamente con el desarrollo de las unidades de 

fotocurado, las cuales se clasifican según su tipo de luz o fuente generadora, presentando 

cada una de ellas ventajas y desventajas o limitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Normas ISO 10650-1 y 

10660-2 denominadas 

Powered polymerization 

activators, regulan lo 

perteniente a las unidades 

halógenas y LED de uso 

odontológico. 

La longitud de onda promedio 

emitida por estas unidades fue de 360 nanómetros, lo requerido para activar al iniciador 

benzó-metil-eter que desencadenaba la formación de radicales libres, permitiendo la 

formación de cadenas poliméricas en los materiales fabricados  para dicha tecnología, 

como fue la resina compuesta NUVA-LITE (L.D. Caulk) y los sellantes de fosas y fisuras 

NUVA-SEAL. Estos sistemas inicialmente fueron bien recibidos, gracias a que permitían 

facilidad en el modelado de las restauraciones y un mayor tiempo de trabajo frente a la 



técnica tradicional de autocurado; sin embargo desaparecieron dado el riesgo biológico 

inherente. 

El primer tipo de fuente lumínica utilizada para la fotoactivación de las resinas compuestas 

en la década de los setenta fue la luz ultravioleta (365 nm). Las desventajas que presentaba 

la polimerización por luz ultravioleta era su limitada profundidad de polimerización, escasa 

capacidad de penetración, las capas de la resina compuesta tenían que tener un espesor 

de µm o menos, lentitud de fotoactivación, riesgo de dermatosis o lesión ocular ante 

exposiciones prolongadas y otros problemas como sombras a través de la estructura dental, 

por lo que fueron rápidamente reemplazados por la polimerización con la luz azul, utilizando 

la canforoquinona como fotoiniciador. 

 

Con la polimerización ya controlada por el operador, se lograba manejar de una mejor forma 

la contracción de polimerización, asimismo se mejoró la apariencia estética ya que se 

podían combinar varios colores en la misma restauración.  Desde mediados de los ochenta 

y hasta mitad de los noventa, la principal fuente de iluminación utilizada ha sido la lámpara 

halógena, la cual ha sufrido una escasa evolución cualitativa durante este periodo ya que 

los principales esfuerzos científicos se encaminaban hacia la mejora de la polimerización 

mediante el desarrollo y evolución sobre la propia composición química de los materiales 

fotocurables.  

A partir de la luz azul se han desarrollado diferentes mecanismos o fuentes de luz con el 

objetivo de optimizar la polimerización del material. 



Actualmente la principal fuente de iluminación utilizada es la luz halógena. Esta lámpara 

presenta un foco constituido por un filamento de cuarzo-tungsteno, el cual emite una luz 

blanca que gracias a la presencia de un filtro sólo permite dejar pasar al conductor un haz 

de luz azul. Dicho haz activará al fotoiniciador para permitir la polimerización del material.  

El uso de las lámparas en base a láser y de arco de plasma está muy cuestionado en la 

actualidad por su alto costo, sus efectos deletéreos en las propiedades finales de las resinas 

compuestas y por la dificultad para polimerizarlas.  En el año 1995 aparecen en el mercado 

las lámparas de fotocurado tipo L.E.D. Esta tecnología consiste en lámparas que presentan 

diodos simétricamente ordenados que emiten una luz azul entre 440-490 nm con un pico 

en los 460 nm, lo que permite activar al fotoiniciador y producir la polimerización de la resina 

compuesta. El elemento fotoiniciador de la reacción de polimerización más comúnmente 

utilizado en las resinas compuestas es la Canforquinona. La principal misión de la lámpara 

de fotoactivación mediante su energía lumínica es activar los fotoiniciadores de la resina 

compuesta, los cuales desencadenarán la reacción química de transformación del producto 

inicial en el producto final. Por lo tanto el estudio de los fotoiniciadores y sus rangos de 

activación son de suma importancia para seleccionar una adecuada fuente de luz. 

Lámpara halógena marca Demetron, con un uso de 30 años, siendo la más antigua en el 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Tipos 



En los últimos años se ha producido una auténtica revolución en el ámbito de las fuentes 

de luz utilizadas en Odontología, en pro de una mayor rapidez del curado, mayor 

profundidad y mayor factor de conversión de las resinas compuestas. 

 Las lámparas de foto polimerización que 

existen actualmente en el mercado se 

clasifican en cuatro grupos: 

 • Lámparas de luz halógena de Quarzo-

tugsteno  

Esta fue desarrollada por lo ingenieros de 

General Electric para su uso en las luces de 

los aviones ya que estas eran muy duraderas y brillantes a pesar de ser pequeñas. En este 

tipo de lámpara, la luz se produce cuando una corriente eléctrica fluye a través de un 

filamento de tungsteno. El filamento actúa como una resistencia y el paso de corriente 

genera calor, en el interior de su ampolla de vidrio existe una atmósfera gaseosa de 

halógena cuya función es evitar que el filamento incandescente se queme. Un filamento 

calentado aproximadamente a 100°C genera calor en forma de radiación infrarroja. Cuando 

esta temperatura sube hasta 2000-3000°C una porción significativa de la radiación se emite 

en forma de espectro de luz visible. Estas lámparas producen luz blanca, para producir luz 

de una longitud de onda específica, esta se debe filtrada, como resultado gran parte de esta 

radiación es desperdiciada que es la infrarroja (95%) y genera calor. El filtro es el 

componente más caro del aparato y el más importante, pues a medida que este se degrada, 

aumenta la emisión infrarroja, generando calentamiento del diente, tejidos blandos 

circundantes y material e incomodidad para el paciente. La vida útil de la fuente de luz 

halógena es relativamente alta, pudiendo alcanzar las 40 horas de uso. El espectro de 

emisión de estas lámparas es de 360-500nm, con un pico energético en los 460 nm. En 

función de su potencia lumínica o intensidad, pueden subdividirse en dos tipos: A) 

Halógenas convencionales, con una potencia lumínica por unidad de superficie de 350-700 

mW/cm2. B) Halógenas de alta densidad de potencia, con una potencia lumínica mayor de 

700-1700mW/cm2, que consigue mediante el uso de bombillas más potentes o puntas 

turbo, las cuales son capaces de recoger una mayor cantidad de luz procedente de la 

bombilla para enfocarla en un área más pequeña que, por tanto, recibirá una mayor 

densidad lumínica (incrementos de hasta 49% en la densidad de potencia frente a una guía 

lumínica estándar). 



• Lámparas de plasma  

Estas lámparas se desarrollaron para reemplazar las lámparas halógenas ya que estas 

últimas tenían una exposición prologada (40-60 segundos). Las lámparas de plasma tienen 

que ser filtradas, ya que utilizan gran cantidad de luz infrarroja y ultravioleta. Fueron 

inicialmente utilizadas para polimerizar las resinas compuestas que eran curados con luz 

ultravioleta, posteriormente fueron adaptados a una luz visible. Son lámparas de arco, es 

decir, emiten la luz mediante una descarga eléctrica en forma de arco voltaico entre dos 

electrodos de tungsteno separados a una determinada distancia. En el interior de la lámpara 

existe un gas (generalmente es de Xenón) a elevada presión que evita la evaporación de 

los electrodos. La cantidad de luz generada es elevada (intensidad entre 1400-2700 

mW/cm2), y de color blanco, por lo que requiere de la interposición de un filtro óptico para 

la obtención de la banda de longitud de onda deseada. La emisión final presenta un pico 

alrededor de 470 nm. Esto explicaría el hecho de la posible mayor eficacia lumínica de este 

tipo de lámpara que permite foto polimerizaciones rápidas de la resina compuesta. El 

presentar un estrecho margen de emisión (450-500nm) conlleva a que estas lámparas no 

polimerizaran adecuadamente aquellos materiales que contengan una foto iniciador 

diferente, como la fenilpropandiona, cuya longitud de onda óptima son los 410nm o la 

lucerina, con un pico de absorción en los 400nm. Los fabricantes afirman que estas 

unidades producen el curado de las resinas compuestas en uno a tres segundos y que, 

además, disminuyen la contracción de polimerización. Sin embargo, reducir la foto 

activación a uno o tres 18 segundos puede dar lugar a un curado inapropiado del material. 

Según Hoffman al (2000) indican que la polimerización con las unidades de arco de plasma 

es incorrecta. Por lo tanto, los tres segundos de tiempo de curado, como recomienda el 

fabricante, son insuficientes para 

un óptimo curado de las resinas 

compuestas, necesitándose 

como mínimo doce segundos.  

• Lámparas de argón  



Es un láser con medio activo de tipo gaseoso (gas Argón). Emite una luz de 488nm o azul-

verde de 488-514 nm y su irradiación está entre 750-1300 mW/cm2. La ventaja de estas 

lámparas es que proveían propiedades físicas adecuadas y se necesitaba mucho menos 

tiempo que con el que se exponía con la lámpara Halógena. El inconveniente de esta 

lámpara era su tamaño muy grande posteriormente la fabricaron más pequeña pero era 

pesada. Sin embargo, la principal desventaja es que al tener una longitud de onda 

extremadamente estrecha, un gran número de materiales foto activables no son 

compatibles con este sistema, lo que unido a su alto coste explica el hecho de su escasa 

difusión para su aplicación en la foto activación de materiales de restauración dental.  

Debido a su elevado costo (cerca de los $5000), la elevada temperatura en la el lugar de 

exposición, esta lámpara quedo en desuso.  

 

 

 

 

 

 

 

 • Lámparas de LED  

Las lámparas LED constituyen el tipo de lámparas de foto polimerización de tecnología más 

reciente. Este tipo de fuente luminosa es una de las más utilizadas en la industria de 



optoelectrónica para paneles indicadores.  

Utilizan como fuente de iluminación los V-LED 

(visible-light emitting diodes). Los V-LED, son 

fuentes de luz tipo luminiscente basadas en la 

utilización de determinados materiales 

semiconductores que poseen la propiedad de 

polarizarse al ser atravesados por la corriente 

eléctrica, emitiendo energía eléctrica óptica en 

forma de luz visible (fenómeno de 

electroluminiscencia). Esta luz presenta efectos 

quatum-mecánicos, y para producir este tipo de 

luz se necesita la combinación de dos diferentes 

semiconductores n-doped (carga y lubricación 

negativa) y p-doped (carga y lubricación 

positiva). Los n-doped tienen un exceso de electrones y los p-doped tienen una necesidad 

de electrones. Cuando ambos tipos de semiconductores son combinados y un voltaje es 

ampliado, los electrones del n-doped y los agujeros del p-doped son conectados. Como 

resultado de la característica del diodo se genera una luz con una específica longitud de 

onda. El color de la luz emitida (longitud de onda) depende del tipo de semiconductor 

utilizado en la confección del LED. En las lámparas de foto polimerización habitualmente se 

utilizan varios LED de forma simultánea (7-21 19 diodos) de semiconductor SiC o InGaN, 

ordenados en círculos concéntricos que emiten una luz azul. (2) El espectro de onda en 

una lámpara LED de Odontología emiten una luz azul de 450-480 nm, con un pico de 

absorción de 470 nm., este espectro coincide con la curva de absorción de la 

canforoquinona, la eficiencia para fenilpropandiona es limitado. (4,24) En función de la 

intensidad lumínica la podemos clasificar en: (2) A) Lámparas de diodos convencionales: 

intensidad en torno a 400 mW/cm2. B) Lámparas de diodos de alta irradiación: intensidad 

entorno a los 1000-1200 mW/cm2. 

 

3.3 Composición  



Nuestra lámpara de fotocurado está compuesta por los siguientes elementos principalmente 

por un diodo LED de alta intensidad, fibra óptica y una unidad principal. 



 

‐ Cargador Conector para el adaptador  de energía. 

 

‐  

 

 

‐ Fibra    óptica 

 

 

 

 

‐ Protector de luz 

 

 

 

 

‐ Pedestal para cargar 

 

 



Cuerpo de la lámpara 

 

Accesorios 

 

‐ Baterías 

 

 

 

 

‐ Medidor de luz 

3.4 Usos 

El avance tecnológico ha sido muy 

importante en los últimos años, esto 

ha originado que el profesional deba 

tomar decisiones con respecto a estos 



desarrollos científicos. En la actualidad, las lámparas de fotocurado han evolucionado 

variando su espectro de luz, su forma ergonómica y su potencia de polimerización, en busca 

de una mejoría en la calidad de fotocurado de las resinas. En este texto se evalúa la 

aplicación clínica de una nueva lámpara de tecnología LED, que tal cual se podrá apreciar, 

presenta una serie de ventajas, desventajas y problemas. A continuación, se desarrollará 

lo nombrado anteriormente. 

En primer lugar es importante decir que la tecnología en base a fotoactivación ha avanzado 

sobre manera dejando atrás las tradicionales lámparas de luz halógena, siendo 

reemplazadas en este caso por la tecnología LED, brindando mayores ventajas. Estos 

beneficios te permiten una mayor duración de tiempo, ya que tienen una vida útil de 10000 

horas. Además, son de carácter pequeño y ergonómico lo que ayuda con su traslado, son 

silenciosas, por lo cual no requieren de una refrigeración por un ventilador. Así mismo, son 

de bajo consumo, esto permite utilizarlas con batería, las lámparas LED, no generan calor, 

no requieren un filtro óptico, lo cual elimina el riesgo de pérdida de la intensidad lumínica. 

Por otro lado, esta fuente de luz LED polimeriza las muestras de resinas compuestas a una 

profundidad mayor en relación a la fuente de luz halógena. En la actualidad, se está 

desarrollando la tercera generación de LED’s para uso dental, con una mayor potencia de 

hasta 2500mW/cm2 e incorpora un sistema de autofocus para regular la potencia en función 

del volumen de material a polimerizar. Este sistema despreocupa al profesional sobre el 

tema de la contracción o estrés de polimerización del material. En segundo lugar, como 

todo producto tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas y las lámparas LED tienen 

las siguientes desventajas. Estas lámparas tienen poca evidencia científica de su 

comportamiento clínico a largo plazo, es decir la duración no esta tan certificada como 

debería de ser, estas lámparas además tienen un costo elevado. También, se debe 

devolver la lámpara a la base recargadora para modificar el cronómetro y los tiempos de 

funcionamiento. Además, existe una estrecha fuerza espectra que no polimeriza todas las 

resinas del mercado, lo cual a la larga tiene un carácter disfuncional que no permite 

aprovechar de manera sostenible el producto. 

En tercer lugar, este producto tiene diversos usos los cuales ayudan a tener un mayor grado 

de aprovechamiento. Por ejemplo, nos sirve para el blanqueamiento dental, para lo cual 

existe una activación del gel blanqueador y esto permite una polimerización de la barrera 

gingival. También, permite hacer restauraciones directas e indirectas y facilita colocar 

collage de brackets y accesorios ortodónticos. Por último, esta lámpara nos permite una 



activación de materiales fotoactivados, como sellantes, cementos quirúrgicos, etc. Esta 

lámpara es súper funcional y si se da un correcto uso de esta uno se podrá desempeñar de 

la mejor manera en el área odontológica. En conclusión, la nueva tecnología de 

generadores LED permite una iluminación independiente y rica en detalles de la zona 

tratada, con calidad de luz natural. También, permite la representación de estructuras en 

zonas posteriores, de difícil acceso, de la mandíbula, y puede contribuir a un trabajo más 

preciso. Por otro lado, se prevé una progresiva aplicación y mayor difusión de la tecnología 

LED en Odontología, a través del uso de lámparas dentales multipropósito que facilitan la 

aplicación de una variedad de tratamientos y procedimientos, por su gran versatilidad y 

mejores condiciones ergonómicas. 

 

3.5 Proceso de producción  

El primer paso en el proceso de fabricación es la creación de una oblea semiconductora 

(wafer). La composición del wafer puede ser GaAs, GaP, GaAsP, InGaN. Esto depende de 

qué color se quiera que emita el LED. El semiconductor cristalino se forma en una cámara 

a una alta temperatura y a una alta presión. Los elementos químicos que forman el LED 

son purificados y mezclados entre sí en la cámara. La presión y las altas temperaturas 

licuan los elementos en hasta que se convierten en una solución. Para que no se escape el 

gas se utiliza una capa liquida de óxido de boro. A este proceso se le llama encapsulación 

líquida o Método Czochralski. Una vez los elementos estén mezclados en una solución 

uniforme, se introduce una barra y se saca muy despacio. Mientras la solución se enfría, 

las cristalizaciones se forman al final de la barra mientras se saca de la cámara. Estas 

cristalizaciones son conocidas como lingotes de GaAs, GaP, GaAsP, o InGaN. 

El segundo paso consiste en cortar el lingote en tiras muy finas de obleas de semiconductor, 

aproximadamente de unos 10mm de ancho. Después se pulen las obleas hasta que la 

superficie sea muy suave. Cada oblea tiene que ser un único cristal de composición 

uniforme. Es muy importante que existan la menor cantidad de imperfecciones posibles. Si 

hay muchas imperfecciones, la oblea no funcionará como semiconductor. 

El tercer paso consiste en la limpieza de las obleas con un riguroso proceso químico y 

ultrasónico. Este proceso elimina la suciedad, polvo y materia orgánica que haya podido 



depositarse en la superficie pulida. Cuanto más limpio sea el proceso, mejor será el 

resultado del LED obtenido. 

Durante el cuarto paso, se crean capas adicionales de cristal semiconductor en la superficie 

de la oblea. Esta es una forma de añadir impurezas al cristal. A este proceso se le llama 

“doping”. En esta ocasión las capas de cristal son creadas por un proceso llamado Liquid 

Phase Epitaxy (LPE). En esta técnica las capas semiconductoras que poseen la misma 

orientación que los substratos inferiores son depositadas en una oblea que está sumergida 

en un recipiente con material derretido. Este recipiente contiene los “dopantes” apropiados. 

La oblea se coloca sobre una base de grafito, la cual se empuja a través de un canal bajo 

el contenedor con el líquido derretido “melt”. Se pueden añadir distintos dopantes “melts” 

secuenciados, o en el mismo “melt”, creando capas de material con distintas densidades 

electrónicas. Las capas depositadas se convertirán en la continuación de la estructura 

cristalina de la oblea. LPE crea una 

capa de material excepcionalmente 

uniforme, lo que lo convierte en el 

proceso preferido.  

 El quinto paso consiste en añadir 

más dopantes para alterar las 

características del diodo para su 

eficiencia o color. Si se realiza el 

doping adicional, la oblea se vuelve 

a colocar en un tubo de alta 

temperatura otra vez, en la que se 

sumerge en una atmosfera gaseosa 

que contiene los dopantes, nitrógeno o amonio de zinc son los más comunes. El nitrógeno 

se añade frecuentemente a la capa superior del diodo para que la luz sea más amarilla o 

más verde. 

El sexto paso es cuando los contactos de metal se definen en la oblea. El  patrón de los 

contactos se determina en la fase de diseño y depende de si los diodos van a ser usados 

individualmente o en combinaciones. Los patrones de los contactos son reproducidos en 

foto-resistencia (photoresist), un compuesto sensible a la luz; el líquido “resist” se deposita 

en las gotas mientras que la oblea gira, distribuyéndolo sobre la superficie. El “resist” se 

endurece calentándolo brevemente a 100 grados Celsius. Después el patrón maestro, o 



máscara, se duplica en el “photoresist” al colocarlo sobre la oblea y exponiendo el “resist” 

a luz ultravioleta. Las áreas expuestas del “resist” se van al lavarse con el revelador, y las 

áreas que no han sido expuestas se quedan, cubriendo las capas de los semiconductores. 

El séptimo paso es cuando el contacto de metal de evapora en el patrón, llenando las áreas 

expuestas. La evaporación tiene lugar en otra cámara de alta temperatura, esta vez al vacío. 

Una pieza de metal se calienta a temperaturas que provocan que se evaporice. Se 

condensa y se pega a la oblea de semiconductor expuesta. El “photoresist” se puede 

eliminar lavándose con acetona, dejando solo los contactos de metal. Dependiendo del 

esquema final de montaje del LED, se puede evaporar una capa adicional de metal en la 

parte posterior de la oblea. Todo metal depositado tiene que pasar por un proceso de 

recocido “annealing process”, en el que la oblea se calienta a varios cientos de grados y se 

deja en el horno (con una atmosfera inerte de hidrogeno o nitrógeno pasando por ella) 

durante periodos de varias horas. Durante este tiempo el metal y el semiconductor se unen 

químicamente para que los contactos no se separen. 

Paso ocho, en este punto ya tenemos una oblea de dos pulgadas de diámetro que tendrá 

en ella el mismo patrón repetido hasta 6000 veces, esto nos da una idea del tamaño de los 

diodos cuando están terminados. Los diodos se separan cortando la oblea con una sierra 

de diamante. A cada segmento se le llama “die”. Debido a lo complicado de este proceso, 

nunca se consigue que los 6000 LEDs sean usables. Esto es uno de los grandes retos al 

para limitar los costes de producción de los semiconductores. 

El noveno paso es cuando los “dies” se montan en su “package”. Si el diodo va a ser usado 

como indicador se monta sobre dos conectores de metal de unas dos pulgadas. 

Normalmente la parte trasera de la oblea tiene una capa de metal y forma un contacto 

eléctrico con el conector sobre el que se coloca. Un minúsculo cable de oro se suelda al 

otro conector y a los contactos de la base del “die”. 

Decimo paso, todo se sella en plástico (Epoxy). Los cables se suspenden dentro de un 

molde con una forma diseñada según las necesidades ópticas del LED, y el molde se llena 

con plástico líquido o Epoxy. El Epoxy se cura y el LED está terminado. 

3.6 Produccion nacional 

Lista de las empresas importadoras en Suiza para el siguiente categoría de productos 

Categoría de producto : Aparatos e instrumental para odontología y ortodoncia 



Nombre de la 

empresa 

Número de 

categorías 

de 

productos o 

servicios 

comercializa

dos 

Número de 

empleados 

País  Ciudad  Sitio web 

ART‐

TECNICA, S.A. 

DE C.V. 

23  20‐49  Méxic

o 

México  http://www.enlaser‐

artecnica.com 

BOSTON 

SCIENTIFIC 

DE MEXICO, 

S.A. DE C.V. 

22  oct‐19 Méxic

o 

México  http://www.bsci.com 

CIRUGIA 

LAPAROSCOP

ICA, S.A. DE 

C.V. 

22  50‐99  Méxic

o 

Guadalaj

ara 

 

COMERCIAL 

ENTER PRICE, 

S.A. DE C.V. 

32  oct‐19 Méxic

o 

Zapopan   

ENDOSCOPIA 

E 

INSTRUMENT

OS, S.A. DE 

C.V. 

21  100‐249  Méxic

o 

México  http://www.endoscopia.

com.mx 

GRUPO 

INYECTA, S.A. 

DE C.V. 

67  oct‐19 Méxic

o 

Puebla   

GRUPO 

MORAVI, S.A. 

DE C.V. 

27  20‐49  Méxic

o 

Guadalaj

ara 

http://www.grupomoravi

.com 



 

 

 

 

 

IMPULSO 

HOSPITALARIO, 

S.A. DE C.V. 

31  oct‐19 México Zapopan   

INGENIEROS 

BIOMEDICOS 

ASOCIADOS, S.A 

DE C.V. 

33  oct‐19 México  México  http://www.grupoibisa.com.mx 

LOVIMEDIC, S.A. 

DE C.V. 

26  20‐49  México  Guadalajara http://www.lovimedic.com.mx 

MANUFACTURERA 

ALEAR, S.A. DE 

C.V. 

68  100‐249  México  México  http://www.alear.com.mx 

MEDICAL RENTAL, 

S.A. DE C.V. 

30  20‐49  México  Monterrey  http://www.medicalrental.com.mx

MORTON 

INDUSTRIAL 

MEDICAL, S.A. DE 

C.V. 

32  oct‐19 México  Saltillo   

PROVEEDORA DE 

MATERIAL 

QUIRURGICO, S.A. 

DE C.V. 

21  20‐49  México  Zapopan  http://www.pmq.com.mx 

QUANTUM D‐O 

ANALYTICAL, S.A. 

DE C.V. 

7  100‐249  México  México  http://www.quantumdo.com 



Fuentes: Kompass 

Comercio actual y potencial entre Suiza y México en 2015 

Producto: 9018 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, 

incl. los de escintigrafía, etc. 

 

Código  del 

producto 

Descripción del producto     Indicadores comerciales 

Suiza importa desde México       

  Valor 

2015, en 

miles 

USD 

Tasa  de 

crecimiento 

anual  en 

valor  entre 

2011‐2015, 

%, p.a. 

Participación 

en  las 

importaciones 

de Suiza , % 

Arancel 

equivalente 

ad  valorem 

aplicado 

por Suiza 

901890  Instrumentos  y  aparatos 

de  medicina,  cirugía  o 

veterinaria, n.c.o.p. 

11.01  83  1  0 

901839  Agujas,  catéteres,  cánulas 

e instrumentos simil., para 

uso médico  (exc.  jeringas, 

agujas  tubulares  de metal 

y agujas de sutura) 

3.507  109  1  0 

901819  Aparatos  de 

electrodiagnóstico,  incl. 

los  aparatos  par 

exploración  funcional  o 

para  vigilancia  de 

parámetros  fisiológicos 

(exc.  electrocardiógrafos, 

aparatos  de  diagnóstico 

2.191  88  2  0 



por  exploración 

ultrasónica  "scanners", 

aparatos de diagnóstico de 

visualización  porde 

resonancia  magnética  y 

aparatos de centellografía)

 

901811  Electrocardiógrafos  65 181 1  0

901850  Instrumentos y aparatos de 

oftalmología, n.c.o.p. 

33 20 0  0

901813  Aparatos de diagnóstico de 

visualización por 

resonancia magnética 

27 0  0

901832  Agujas tubulares de metal y 

agujas de sutura, para uso 

médico 

22 0  0

901814  Aparatos de centellografía  12 1  0

901831  Jeringas, incl. con aguja, 

para uso médico 

8 13 0  0

901849  Instrumentos y aparatos de 

odontología, n.c.o.p. 

7 ‐3 0  0

901812  Aparatos de diagnóstico 

por exploración ultrasónica 

"scanners" 

5 0  0

901841  Tornos dentales, incl. 

combinados con otros 

equipos dentales sobre 

basamento común 

2 0  0



901820  Aparatos de rayos 

ultravioletas o infrarrojos 

para uso médico 

0 0  0

Fuentes: Kompass 

Análisis e Investigación de Mercados, Centro de Comercio Internacional (ITC); Palais des 

Nations; CH-1211 Genève 10; Suiza  Tel.: +41 (0)22 730 05 40; 

marketanalysis@intracen.org  Copyright © 1999-2015 Centro de Comercio Internacional. 

Todos los derechos reservados. 

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Los importaciones 

de Suiza han sido reportados por Suiza Los exportaciones de México han sido reportados 

por México 

 

 

3.7 Consumo del país destino 

A pesar de que Suiza registra un saldo positivo en su balanza comercial desde hace una 

década, en los últimos años las importaciones suizas se han incrementado 

considerablemente. Las importaciones suizas han crecido un 146,4% acumulado durante 

el período 2005-2015, al pasar de 84.101,8 millones de USD a 207.263,2 millones de USD, 

lo cual representa un crecimiento promedio anual del 9,4% y para el último año el 

incremento fue de un 17,6%. En el 2015 las importaciones suizas correspondieron en su 

gran mayoría a productos industriales con una participación del 97%; concentrándose en 

los subsectores químico-farmacéutico (19,1%), eléctrica y electrónica. Para los primeros 

cinco subsectores industriales, los principales productos importados por los suizos 

corresponden a los siguientes: 

•Químico-farmacéutico: productos farmacéuticos (52,3%), compuestos químicos de 

nitrógeno (13,8%) y hormonas y sus derivados (2,2%). 

• Eléctrica y electrónica: máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos 

(9,6%), aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía (8,3%) y máquinas y aparatos para 

imprimir (3,4%). 



En ese mismo año ocho de los diez principales países proveedores fueron europeos, 

destacándose las participaciones de Alemania (32,3%), Italia (10,4%), Francia (8,7%), 

Holanda (4,4%), Austria (4,3%) y Reino Unido (3,4%). Fuera del continente europeo se 

destacan entre los principales proveedores Estados Unidos y China con participaciones del 

5% y 3,4%. Según el país proveedor, los principales productos importados corresponden a: 

 

• Alemania: productos farmacéuticos (7,2%). 

•Italia: productos farmacéuticos (18,9%). 

•Francia: energía eléctrica (7,8%). 

•Estados Unidos: productos farmacéuticos (27,9%), artículos y aparatos de ortopedia 

(5,3%). 

•Holanda: productos farmacéuticos (9,5%). 



 



Nombre  de 

la empresa 

Número  de 

categorías  de 

productos  o 

servicios 

comercializados 

Número 

de 

empleados

País  Ciudad  Sitio web 

AKTIVA  Vital 

AG 

10  0‐9  Suiza Freienbach  http://www.aktiva.ch 

American 

Orthodontics 

Switzerland 

Sàrl 

6  0‐9  Suiza Aproz 

(Nendaz) 

http://www.americanortho.de 

Boston 

Scientific AG 

14  0‐9  Suiza Solothurn  http://www.bostonscientific.com 

Cuiro SA  12  0‐9  Suiza Lausanne  http://www.cuiro.ch 

Dentamed 

Willy 

Noverraz 

8  0‐9  Suiza Nyon   

Hill‐Rom SA  19  0‐9  Suiza Bussigny‐

près‐

Lausanne 

http://www.hill‐rom.ch 

KerrHawe SA  4  100‐249  Suiza Bioggio  http://www.kerrhawe.com 

Labo‐Tech 

J.Stofer  LTS 

AG 

22  10‐19  Suiza Muttenz  http://www.labo‐tech.ch 

Lometral AG  4  0‐9  Suiza Egliswil  http://www.lometral.com 

Max  Stäubli 

AG 

4  10‐19  Suiza Horgen  http://www.maxstaeubli.ch 

Meditrend 

SA 

12  0‐9  Suiza Grancia  http://www.meditrend.info 

Milan 

Analytica AG 

11  0‐9  Suiza Rheinfelden  http://www.milananalytica.com 



Nettomed 

GmbH 

18  0‐9  Suiza Bern  http://www.nettomed.ch 

Nosta AG  12  0‐9  Suiza Basel   

Prolab 

Instruments 

GmbH 

12  0‐9  Suiza Reinach BL  http://www.prolab.ch 

Promedical 

AG 

13  10‐19  Suiza Glarus  http://www.promedical.ch 

Provet AG  26  100‐249  Suiza Lyssach  http://www.provet.ch 

Ruwag 

Handels AG 

14  0‐9  Suiza Bettlach  http://www.ruwag.ch 

Wiroma AG  13  10‐19  Suiza Niederscherli http://www.wiroma.com 

Fuentes: 

Kompass 

 



3.8 Consumo mundial 

 



En los últimos años la industria de dispositivos médicos ha evolucionado favorablemente, 

factores como el progreso científico y tecnológico, la implementación de servicios 

digitalizados para el cuidado de la salud de los pacientes la entrada de nuevos participantes 

del mercado, entre otros, han contribuido al crecimiento sostenido de la industria de 

dispositivos médicos. 

En 2015, la producción del sector alcanzo un valor de 633 mmd y estima que, gracias a las 

nuevas tecnologías y tendencias demográficas, para el periodo 0215-2020 la tasa media 

de crecimiento anual (TMCA) será del 6.2% para alcanzar un valor de 894 mmd en el año. 

En 2015, el principal productor de dispositivos médicos de Estados Unidos, con 

participación del 38.2%, seguido de China con 22.1%, Alemania con 6.5%, Suiza con 4.2% 

y Japón con el 4%. 



 

Ref.: Ir a anexos. 

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Suiza en 2015 

Producto: 9018 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, 

incl. Los de escintigrafía….Las importaciones de Suiza representan 1,9% de las 

importaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las importaciones 

mundiales es 14 

 



 

 

Exportadores  Indicadores 

comerciales 

              

   Valor  importada en 

2015  (miles  de 

USD)sortOrderDESC 

Saldo 

comercial 

en  2015 

(miles  de 

USD) 

Participación 

de  las 

importaciones 

para Suiza (%) 

Cantidad 

importada 

en 2015 

Unidad de 

medida 

Valor unitario 

(USD/unidad)

Mundo  1.984.218  1.102.676  100  12.027  Toneladas  164.98 

Estados Unidos de 

América 

560.797  336.374  28,3  1.587  Toneladas  353.369 

Alemania  510.459  237.37  25,7  4.328  Toneladas  117.943 

Países Bajos  226.845  ‐146.28  11,4  547  Toneladas  414.707 

Francia  82.572  62.916  4,2  587  Toneladas  140.668 

Bélgica  82.297  2.342  4,1  481  Toneladas  171.096 

Italia  65.851  40.774  3,3  902  Toneladas  73.006 

Irlanda  54.091  ‐24.911  2,7  241  Toneladas  224.444 

Japón  45.436  24.509  2,3  167  Toneladas  272.072 

Reino Unido  45.178  67.547  2,3  362  Toneladas  124.801 

Austria  41.855  13.714  2,1  250  Toneladas  167.42 

China  31.14  84.471  1,6  458  Toneladas  67.991 

Polonia  19.284  ‐4.202  1  183  Toneladas  105.377 

Malasia  17.631  ‐11.145  0,9  142  Toneladas  124.162 

México  16.89  ‐6.218  0,9  58  Toneladas  291.207 

República Checa  16.455  ‐5.301  0,8  261  Toneladas  63.046 

Taipei Chino  14.389  ‐4.364  0,7  147  Toneladas  97.884 

Israel  13.832  ‐137  0,7  81  Toneladas  170.765 

Eslovaquia  10.839  ‐6.911  0,5  75  Toneladas  144.52 



 

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. 

Tasa  de 

crecimiento 

de  los 

valores 

importadas 

entre  2011‐

2015  (%, 

p.a.) 

Tasa  de 

crecimiento 

de  las 

cantidades 

importadas 

entre 2011‐

2015  (%, 

p.a.) 

Tasa  de 

crecimiento 

de  los 

valores 

importadas 

entre 2014‐

2015  (%, 

p.a.) 

Posición 

relativa  del 

país  socio  en 

las 

exportaciones 

mundiales 

Participación 

de  los  países 

socios  en  las 

exportaciones 

mundiales (%)

Tasa  de 

crecimiento  de 

las 

exportaciones 

totales  del  país 

socio  entre 

2011‐2015  (%, 

p.a.) 

Arancel 

medio 

(estimado) 

aplicado por 

Suiza 

5  5  ‐2     100  4    

13  9  3  1  24,1  3  0 

‐1  1  ‐8  2  11,8  1  0 

1  ‐4  ‐1  3  7,3  0  0 

‐2  ‐4  ‐24  11  2,3  ‐5  0 

‐8  ‐13  ‐16  5  5,8  7  0 

4  11  ‐13  13  1,8  1  0 

12  7  109  6  5,2  10  0 

20  22  ‐24  8  4,2  1  0 

5  11  4  12  2,2  ‐1  0 

5  8  15  22  0,9  2  0 

26  22  9  7  5,1  9  0 

101  53  25  25  0,6  15  0 

41  36  20  17  1,2  14  0 

88  3  62  4  5,9  9  0 

94  118  27  32  0,3  3  0 

2  ‐3  116  34  0,3  6  0 

2  14  15  16  1,3  8  0 

20  34  2  39  0,1  1  0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.1 Planeacion estrategica 
Vision: Ser una empresa exportadora de productos de buena calidad. 

Mision: Contar con el material y mano de obra de calidad para de esta forma tener una 

produccion sustentable para exportar. 

Valores: Somos una empresa de calidad tal como con originalidad e inovacion, por 

consiguiente somos responsables social y honestamente, ademas valoramos el trabajo en 

equipo con libertad laboral tanto con seguridad. 

Objetivos a largo plazo: 

-Incrementar las ventas un 100%. 

-Posicionar la empresa en el pais meta. 

-Abrir otra sucursal en el pais meta. 

-Ser generadores de empleo en Suiza. 

-Contar con el personal mejor capacitado. 

-Proveer tecnologia a tra vez de nuestros productos. 

Para lograr nuestros objetivos, hemos planteado trabajar de manera eficaz, exigiendo 

calidad de trabajo a nuestro personal, llevando a cabo las reglas y normas internas de la 

empresa; analizar y evaluar distintos proveedores que nos daran abasto en las necesidades 

de la empresa; Promover los valores escenciales dentro y fuera de la compañia para asi 

lograr que las labores se lleben a cabo en armonia y con responsabilidad; marcar metas a 

corto y largo plazo con el fin de fomentar el cumplimiento de estas; capacitar a los 

trabajadores para que de esa forma puedan cubrir sus tareas de manera eficiente; mediante 

plataformas electronicas informar, invitar e impulsar actividades recreativas para el 

desarrollo de nuestros funcionarios; utilzar los madios mas eficientes para hacer crecer el 

mercado en distintas ciudades de Suiza; para ser una empresa con responsabilidad social 



seremos solidarios cuidando las areas verdes aledañas a nustras instalaciones, asi como 

generar campañas dirigidas tanto al personal como al publico consumidor y en general; 

contar con maquinaria, herramientas y otros recursos de la mas alta tecnologia de tal 

manera de tener un considerable grado de exelencia en todo momento; tener una publicidad 

moderada, honesta y de alta calidad; eliminar una parte de los intermediarios 

(transportistas, publicistas, agentes, fletes, etc.) para evitar el incremento en el precio de 

nuestro producto, y asi la compra y venta de esta sea mas facil, mas directa y por lo tanto 

mas economica; buscar socios o invercionistas interesados en nuestro producto y empresa 

para asi expander el negocio y abrir una o varias sucursales en Suiza. 

 

4.2 Evaluación de factores internos 
Procedimiento para elaborar la Matriz de Evaluación del Factor interno (MEFI) 

Suministra una base para analizar las relaciones entre las áreas de la empresa. Es una 

herramienta analítica de formulación de estrategias que resume y evalúa las debilidades y 

fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, recursos humanos, 

investigación y desarrollo. 

Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización y con ellas hacer una lista 

clara del procedimiento. 

Factores internos 
clave 

Variable Ponderacion Clasificacion Resultado 
ponderado

Calidad del 
producto 

 Fortaleza 0.024 3 0.072 
 

Bajo 
rendidimiento de 
los empleados 

 Fortaleza 0.06 4 0.24 

Incremento en las 
ventas 

 fortaleza 0.022 3 0.021 

Actualizacion de 
productos 

 Fortaleza 0.031 4 0.124 

Costos altos de 
produccion 

 Fortaleza  0.019 4 0.038 



Disponibilidad de 
capital de trabajo 

 Debilidad 0.32 3 0.96 

Poca 
diversificacion de 
productos 

 Debilidad 0.051 2 0132 

Inadecuados 
puestos de 
trabajo 

 Debilidad 0.075 2 0.3 

Disminucion de 
utilidad bruta y 
neta. 

 Debilidad 0.034 3 0.102 

Aumento de 
precios en 
materias primas  

 Debilidad 0.1 3 0.3 

Descarga 
eficiente de 
mercancias 

 Fortaleza 0.08 4 0.08 

Ubicación 
inadecuada de 
materias primas 

 Fortaleza 0.035 3 0.035 

Capacitacion de 
empleados 

 Debilidad 0.017 2 0.034 

Falencias en la 
seguridad 
industrial 

 Debilidad 0.05 2 0.1 

Mercado mal 
atendido 

 Fortaleza 0.04 4 0.16 

  Fortaleza 0.035 3 0.105 

Inadecuada 
planeacion en 
compra de 
insumos 

 Fortaleza 0.022 4 0.056 

Inconsitencias en 
el producto 
terminado 

 Debilidad 0.051 3 0.132 

Barreras tecnicas  Debilidad 0.1 1 0.3 



Adecuada 
compra de 
materias primas 

 Debilidad 0.032 2 0.064 

Totales   1  2.87 
 

De acuerdo a nuestro resultado de la ponderación consideramos que es favorable o 

factible desarrollar y alcanzar los objetivos establecidos ya que nos da como resultado 

2.87 indicando que está por encima del promedio de otras empresas. 

 

4.3 Evaluación de factores externos 
El análisis de evaluación de factor externo permitirá a los estrategas resumir y evaluar toda 

la información externa, como son: las variables ambientales decisivas, predicciones 

ambientales determinantes y la matriz de perfil competitivo. 

En el desarrollo de la MEFE habrá que utilizar vicios de tipo subjetivo, por ello, esta 

herramienta de formulación de estrategia no debe usarse en forma indiscriminada. Los 

procedimientos requeridos para la construcción de una MEFE son: 

Hacer una lista de amenazas y oportunidades decisivas en la firma. El numero 

recomendado de amenazas y oportunidades clave a incluir en la MEFE, varia de 5 a 20. 

Para visualizar mejor este proceso se trabaja paso a paso 

 

Factores externos 
clave 

Variable Ponderacion Clasificacion Resultado 
ponderado 

Alianzas con otras 
empresas 

 Oportunidad .082 4 0.328 

Expansión  Oportunidad .10 4 0.4 
Implementacion de 
tecnologias 

 Oportunidad .032 3 0.096 

Actualizacion de 
productos 

 Oportunidad .035 3 0.105 

Ampliacion de 
productos  

 Oportunidad .0 3 0 

Medios de 
comunicación 

 Oportunidad .051 3 0.153 

Altas 
competencias 

 Amenaza .062 1 .062 



Crecimiento lento 
del mercado 

 Amenaza .0 2 0 

Disminucion de 
utilidad bruta y 
neta. 

 Amenaza .035 1 0.035 

Aumento de 
precios en 
materias primas  

 Amenaza .041 1 0.041 

Nececidad del 
producto 

 Oportunidad .080 4 0.32 

Fuerte poder 
adquisitivo del 
mercado meta 

 Oportunidad .050 4 0.2 

Regulacion 
desfavorable 

 Amenaza .067 1 0.097 

Cambios en la 
legislacion 

 Amenaza .050 1 0.050 

Mercado mal 
atendido 

 Oportunidad .080 4 0.064 

Regulacion a favor  Oportunidad .077 3 0.231 
Competencia debil  Oportunidad .022 3 0.066 
Mercado meta 
contraido 

 Amenaza .060 2 0.12 

Barreras tecnicas  Amenaza .016 2 0.032 
Crisis economica 
en el pais de 
origen 

 Amenaza .060 2 0.12 

Totales   1  2.52 
Con los resultados de la tabla anterior consideramos que la empresa podría competir en un 

ramo atractivo y que dispone de abundantes oportunidades externas para el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos marcados. 

4.4 Mercados potenciales 
 CLINICAS 

DENTALES  
   

                   FACTORES   PESO  CALIFICACIÓN  VALOR 

Canales de distribución  0.1 3 0.3 

Calidad del producto o 
servicio 

 0.3 5 1.5 

Imágen de la marca  0.013 2 0.026 

Nivel tecnológico  0.112 4 0.448 

Capacidad productiva  0.2 4 0.8 

Capacidad gerencial  0.12 5 0.6 

Estructura de la competencia  0.007 3 0.021 

Canales de distribución  0.008 3 0.024 



Capacidad de los 
proveedores 

 0.04 1 0.04 

Calidad del producto o 
servicio 

 0.1 3 0.3 

TOTAL   1  4.059 

 
  CLINICAS 

DENTALES  
    

                   FACTORES  PESO  CALIFICACIÓ
N  

VALOR  

Grupos de clientes 0.015 3 0.045 

Funciones 0.095 2 0.19 

Tecnologia aplicada  0.045 3 0.135 

Necesidad de los clientes  0.216 5 1.08 

Clientes destino  0.2 5 1 

Apalancamiento  0.064 5 0.32 

Capacidad competitiva  0.032 2 0.064 

Potencial de ventas  0.033 3 0.099 

Reeconsumo del producto  0.2 5 1 

Clientes potenciales  0.1 3 0.3 

TOTAL 1   4.233 

    
 

 
  HOSPITALES 

MEDICOS 
      

          
                   FACTORES    PESO CALIFICACIÓ

N  
VALOR  

Canales de distribución   0.116 3 0.348 

Calidad del producto o 
servicio 

  0.0013 3 0.0039 

Imágen de la marca   0.099 4 0.396 

Nivel tecnológico   0.43 4 1.72 

Capacidad productiva   0.1 3 0.3 

Capacidad gerencial   0.09 1 0.09 

Estructura de la 
competencia 

  0.004 1 0.004 

Canales de distribución   0.002 1 0.002 

Capacidad de los 
proveedores 

  0.04 2 0.08 



Calidad del producto o 
servicio 

  0.1177 3 0.3531 

TOTAL    1   3.297 

 

 
  HOSPITALES 

MEDICOS 
    

        
                   FACTORES  PESO  CALIFICACIÓ

N  
VALOR  

Grupos de clientes 0.2 3 0.6 

Funciones 0.014 4 0.056 

Tecnologia aplicada  0.003 2 0.006 

Necesidad de los clientes  0.001 3 0.003 

Clientes destino  0.11 2 0.22 

Apalancamiento  0.1 2 0.2 

Capacidad competitiva  0.38 3 1.14 

Potencial de ventas  0.095 2 0.19 

Reeconsumo del producto  0.017 1 0.017 

Clientes potenciales  0.08 2 0.16 

TOTAL 1   2.592 

 

 
ESTUDIANTES DE 
ODONTOLOGÍA  

       

                   FACTORES   PESO  CALIFICACIÓN  VALOR  

Canales de distribución  0.111 4 0.444 

Calidad del producto o servicio  0.0018 2 0.0036 

Imágen de la marca  0.0094 1 0.0094 

Nivel tecnológico  0.41 2 0.82 

Capacidad productiva  0.1 4 0.4 

Capacidad gerencial  0.07 3 0.21 

Estructura de la competencia  0.008 3 0.024 

Canales de distribución  0.002 3 0.006 

Capacidad de los proveedores  0.01 2 0.02 

Calidad del producto o servicio  0.2778 1 0.2778 

TOTAL   1   2.2148 

 



 

 
ESTUDIANTES DE 
ODONTOLOGÍA  

      

                   FACTORES  PESO  CALIFICACIÓ
N  

VALOR  

Canales de distribución 0.015 4 0.06 

Calidad del producto o servicio 0.095 3 0.285 

Imágen de la marca 0.045 2 0.09 

Nivel tecnológico 0.216 4 0.864 

Capacidad productiva 0.2 4 0.8 

Capacidad gerencial 0.064 3 0.192 

Estructura de la competencia 0.032 3 0.096 

Canales de distribución 0.033 3 0.099 

Capacidad de los proveedores 0.2 4 0.8 

Calidad del producto o servicio 0.1 5 0.5 

TOTAL  1   3.786 

 

4.5 Selección de mercados 
Clínicas dentales 

 

 

 

4.059 

4.233 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
3.297 
2.592 Hospitales medicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2148 

3.786 Estudiantes de odontologia 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.6 País meta  
Suiza, oficialmente conocida como Confederación Suiza, es un país sin salida al mar 

ubicado en Europa central y que cuenta con una población de 7.725.200 habitantes (2009). 

Suiza es una república federal de 26 estados, llamados cantones. Berna es la sede de las 

autoridades federales, mientras que los centros financieros del país se encuentran en las 

ciudades de Zúrich, Basilea y Ginebra. Suiza limita al norte con Alemania, al oeste con 

Francia, al sur con Italia y al este con Austria y Liechtenstein. 

Suiza es uno de los países más ricos del mundo según su PIB per cápita, que asciende a 

67.384 dólares estadounidenses. Por su parte, Zúrich y Ginebra se encuentran en el 

segundo lugar de las ciudades con mejor calidad de vida en el mundo. 

El país se caracteriza por su política de relaciones exteriores neutral, sin haber participado 

activamente en ningún conflicto internacional desde 1815, y es la sede de varias 



organizaciones internacionales, incluyendo la Cruz Roja, la Organización Mundial del 

Comercio y una de las dos oficinas de la ONU en Europa. Suiza no es miembro de la Unión 

Europea pero desde 2005 forma parte del espacio de Schengen; es una nación multilingüe 

y cuenta con cuatro idiomas nacionales: alemán, francés, italiano y romanche. La fecha de 

creación de Suiza como nación se fijó el 1 de agosto de 1291 de acuerdo con la tradición, 

de ahí que cada año se celebre la fiesta nacional ese mismo día. 

Actualmente, se percibe a Suiza como uno de los países más desarrollados del mundo. Por 

su política de neutralidad, el país alberga gran cantidad de inmigrantes provenientes de 

naciones de varios continentes, por lo que es considerado como uno de los países europeos 

con mayor diversidad cultural. Finalmente, es reconocida internacionalmente por sus 

montañas, relojes, chocolates, bancos, trenes y quesos. 

Los vestigios humanos más antiguos que existen en Suiza datan de hace 150.000 años 

aproximadamente. Asimismo, las herramientas de agricultura más antiguas fueron halladas 

en Gächlingen y se estima que datan del 5300 a. C. Las tribus más antiguas conocidas en 

el área pertenecen a las culturas Hallstatt y La Tène, llamada así debido al sitio arqueológico 

de La Tène, ubicado al norte del lago de Neuchâtel. Uno de los más importantes grupos 

étnicos en la región de Suiza fueron los helvecios. En el 58 a. C., en la batalla de Bibracte, 

las fuerzas de Julio César derrotaron a los helvecios. En la Alta Edad Media, desde el siglo 

IV, la parte occidental de la actual Suiza formó parte del territorio del Reino de Borgoña. 

Los alamanes se establecieron en la meseta suiza en el siglo V d. C. y en los valles de los 



Alpes en el siglo VIII, formando Alemannia, y quedando el actual territorio de Suiza dividido 

entre los reinos de Borgoña y de Alemannia. En el siglo VI, la región entera pasó a formar 

parte del Imperio franco tras la victoria de Clodoveo I sobre los alamanes en Tolbiac en el 

año 504. 

Antigua Confederación Suiza: 

La Antigua Confederación Suiza fue una alianza realizada por las comunidades de los valles 

centrales de los Alpes. La Confederación facilitó el desarrollo de varios intereses comunes 

(libre comercio) y aseguró la paz en las principales rutas mercantiles en las montañas. La 

Carta Federal de 1291 firmada por las comunidades rurales de Uri, Schwyz y Unterwalden 

es considerada el documento que sentó las bases de la fundación de la confederación. En 

1499 la victoria de Suiza sobre la liga Suaba y la casa de Habsburgo en la Guerra Suaba 

dieron como resultado una independencia de facto del Sacro Imperio. La Antigua 

Confederación Suiza había adquirido una reputación de invencible durante estas guerras, 

pero la expansión de la Confederación sufrió un revés en 1515, con la derrota en la batalla 

de Marignano. Esto marcó el fin de la llamada época "heroica" de la historia de Suiza. 

Recién en 1648, Johann Rudolf Wettstein, como enviado de la Confederación Suiza, 

consiguió mediante hábiles negociaciones que las potencias firmantes del Tratado de 

Westfalia reconocieran oficialmente la independencia de Suiza con respecto al Sacro 

Imperio Romano Germánico y su neutralidad en las guerras (Ancien Régime). Los siglos 

XVI y XVII estuvieron caracterizados por el creciente autoritarismo de las familias 

gobernantes. En 1653, esta situación, combinada con la crisis financiera traída por la 

Guerra de los Treinta Años, produjo el estallido de la Guerra de los campesinos suizos. 

Sumado a esto, permanecía el conflicto religioso entre los cantones católicos y los cantones 

protestantes que entre 1656 y 1712 llevaron a violentos enfrentamientos como la batalla de 

Villmergen. En 1815, el Congreso de Viena restableció por completo la independencia de 

Suiza y las potencias europeas accedieron a reconocer permanentemente la neutralidad 

del país. Las tropas suizas sirvieron a varios gobiernos hasta 1860, cuando pelearon en el 

sitio de Gaeta. El tratado también aumentó la extensión territorial de Suiza, con la anexión 

de los cantones de Valais, Neuchâtel y Ginebra. Los límites de Suiza no han cambiado 

desde aquel entonces. 

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

segunda constitución más antigua aún en vigencia en todo el mundo. Una nueva versión 

de la constitución fue adoptada en 1999, pero no introdujo cambios notables en la estructura 



federal. Ésta delimita los derechos y obligaciones básicos de los ciudadanos, su 

participación activa en la política, divide el poder entre la confederación y los cantones y 

define las autoridades y jurisdicciones federales. La constitución federal de 1848 define un 

sistema de democracia directa (a veces llamada semi-directa o democracia representativa 

directa debido a que tiene una mayor similitud con instituciones de una democracia 

parlamentaria). Los instrumentos de la democracia directa suiza a nivel federal, conocidos 

como derechos civiles (Volksrechte o droits civiques), incluyen el derecho a elaborar una 

"iniciativa constitucional" y a un referéndum, los cuales pueden influir en las decisiones del 

parlamento. 

Por medio de un referéndum, un grupo de ciudadanos puede poner en disputa alguna ley 

que haya sido aprobada por el parlamento si puede conseguir más de 50.000 firmas que 

estén en contra de la ley en un plazo de cien días. Si lo logra, se lleva a cabo una votación 

nacional donde se decide por mayoría simple si la ley es rechazada o no. Ocho cantones 

unidos también pueden realizar un referéndum para la aprobación de alguna ley federal. 

De manera similar, la "iniciativa constitucional" permite a los ciudadanos solicitar que una 

enmienda constitucional sea puesta en votación si logran conseguir 100.000 firmas que 

apoyen la enmienda en un plazo de 18 meses. El parlamento puede complementar la 

enmienda propuesta con una contrapropuesta, donde los votantes tendrán que indicar su 

preferencia en las papeletas, en caso de que ambas propuestas sean aceptadas. Las 

enmiendas constitucionales, ya sean de iniciativa popular o parlamentaria, deben ser 

aceptadas por una mayoría doble del voto nacional y del voto cantonal. Existen tres 

principales cuerpos de gobierno a nivel federal: 

-La Corte Suprema Federal se encarga de atender las apelaciones en contra de las cortes 

cantonales o federales. Los jueces o magistrados son elegidos por la Asamblea Federal 

para un periodo de seis años. 

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

con 46 representantes (dos de cada cantón y uno de cada semi-cantón), los cuales son 

elegidos por cada cantón bajo su propio sistema; y el Consejo Nacional, el cual consta de 

200 miembros elegidos bajo un sistema de representación proporcional, dependiendo de la 

población de cada cantón. Los miembros de las dos cámaras son elegidos cada cuatro 

años. Cuando ambas cámaras se encuentran en sesión conjunta se les conoce como 

Asamblea Federal. A través de referendos los ciudadanos pueden rechazar o aceptar 



cualquier ley proveniente del parlamento, y por medio de iniciativas introducir nuevos puntos 

a la constitución federal, haciendo de Suiza una democracia directa. 

-El Consejo Federal constituye el gobierno federal, dirige la Administración Federal y hace 

de jefe de Estado. Está integrado por siete miembros elegidos para un mandato de cuatro 

años por la Asamblea Federal, quien también vigila las acciones del consejo. El presidente 

de la Confederación es elegido por la asamblea de entre los siete miembros del consejo, 

tradicionalmente en rotación y sólo por un periodo de un año; el presidente dirige el gobierno 

y asume sus funciones representativas. Sin embargo, el presidente es un “primus inter 

pares” sin poderes adicionales, y permanece a la cabeza de su departamento durante su 

administración. 

Desde 1959, el gobierno federal suizo ha estado formado por una coalición de los cuatro 

principales partidos políticos, cada uno teniendo un número de asientos que difícilmente 

refleja su popularidad entre los votantes y el número de representantes en el parlamento. 

Desde 1959 hasta 2003, la clásica distribución de 2 CVP/PDC, 2 SPS/PSS, 2 FDP/PRD y 

1 SVP/UDC fue conocida como la "fórmula mágica" (Zauberformel). En las elecciones de 

2007, los siete asientos del Consejo Federal fueron distribuidos de la siguiente forma: 

-2 Social demócratas (SPS/PSS) 

-2 Liberal demócratas (FDP/PRD) 

-2 Partido popular de Suiza (SVP/UDC) 

-1 Demócratas cristianos (CVP/PDC). 

Relaciones exteriores e instituciones internacionales: 

Tradicionalmente, Suiza evita todas las alianzas que puedan implicar acción militar, política 

o económica y ha sido neutral desde su expansión en 1515. No fue hasta 2002 cuando 

Suiza se convirtió en miembro completo de la ONU, pero fue el primer Estado en adherirse 

a la organización después de un referéndum. Suiza mantiene relaciones diplomáticas con 

casi todas las naciones e históricamente ha actuado como intermediario de otros Estados. 

Suiza no es miembro de la Unión Europea; la población suiza ha rechazado la membresía 

desde principios de la Década de 1990.Un número alto de instituciones internacionales 

tienen su sede en Suiza, debido en parte por su política de neutralidad. La Cruz Roja fue 

fundada en 1863, y tiene su centro de operaciones en el país. A pesar del hecho de que 

Suiza sea uno de los países que más recientemente se integraron a la ONU, en Ginebra se 



encuentra la segunda sede más grande de la organización, sólo después de la ubicada en 

Nueva York. Aparte de la sede de la ONU, Ginebra también es la sede de varias 

organizaciones dependientes de la ONU, como la OMS y la UIT, además de otras 200 

organizaciones internacionales.[22] Más aún, muchas federaciones y organizaciones 

deportivas tienen su sede en el 

país, como el Comité Olímpico 

Internacional en Lausana, la 

Federación Internacional de 

Hockey sobre Hielo (IIHF) en 

Les Avants, la Federación 

Internacional de Fútbol 

Asociación (FIFA) en Zúrich y 

la Unión Europea de 

Asociaciones de Fútbol 

(UEFA) en Nyon. 

Embajada de Suiza en La 

Habana 

 

 

 

 

 

 

 

El clima es por lo general templado, pero puede variar mucho de localidad a localidad, de 

las condiciones glaciares en la cima de las montañas a un clima casi mediterráneo en el sur 

del país. Los veranos suelen ser cálidos y húmedos con lluvias periódicas que ayudan al 

desarrollo de la agricultura en la región. Los inviernos en las montañas alternan días de sol 

y nieve, mientras las tierras más bajas tienden a tener días nublados y neblinosos. 

Perfil del consumidor: 



-Sectores económicos prósperos: Piezas de aviones y automóviles, bienes de consumo, 

producción y distribución de energía eléctrica, equipamiento médico y de seguridad, viajes, 

material educativo, tecnologías de la información y la comunicación. 

-Comportamiento del consumidor: Los consumidores suizos, a diferencia del resto de 

europeos, se fijan sobre todo en la calidad del producto antes que en su diseño o marca. 

Asimismo le dan una gran importancia al servicio postventa. A pesar del auge del comercio 

electrónico muchos suizos prefieren hacer sus compras en persona para evaluar el 

producto y hablar con un vendedor experto. 

-Perfil del consumidor y su poder adquisitivo:Los consumidores suizos valoran la calidad 

del producto y están dispuestos a pagar el precio que valga. Un componente fundamental 

del valor del producto es el servicio postventa, pues la selección del consumidor depende 

en gran medida de lo fiable que sea una empresa a la hora de ofrecer dicho servicio. 

-Recurso al crédito por parte del consumidor: En Suiza es muy común recurrir a los créditos. 

Las tarjetas bancarias y de crédito son fáciles de obtener y gozan de buena aceptación. 

Asociaciones de consumidores 

FCAB , Oficina Federal del Consumidor 

FRC , Federación Romanche de Consumidores 

La población en cifras 

Población total: 8.286.976 

Población urbana: 73,9% 

Población rural: 26,1% 

Densidad de la población: 210 hab./km² 

Población masculina (en %): 48,8% 

Población femenina (en %): 50,5% 

Crecimiento natural: 1,19% 

Edad media: 40,0 

 

Orígenes étnicos:Suizos alemanes: 65%; suizos franceses: 18%; suizos italianos: 10%; 

otros: 7% (Oficina Federal de Estadística). 

Población de principales ciudades 



Nombre Población 

Zúrich 391.359 

Ginebra 194.565 

Basilea 168.620 

Lausana 133.897 

Berna 130.015 

Fuente: Citypopulation.de, 2014 - últimos datos disponibles 

Edad de la población 

Fuente: Banco Mundial, últimos datos disponibles., 2009 - últimos datos 

disponibles.Source: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 

División de la Población, previsiones 2010 - últimos datos disponibles. 

Distribución de la población por edades en % 

Menos de 5 años: 4,8% 

De 5 a 14 años: 10,3

% 

De 15 a 24 años: 12,1

% 

De 25 a 69 años: 60,6

% 

Más de 70 años: 12,2

% 

Esperanza de vida en años 

Hombre: 80,2 

Mujer: 84,7 

Más de 80 años: 5,0% 



 

 

 

 

 

 

 

Composición de los hogares 

Número 

total de 

hogares 

(en 

millones) 

3,4 

Tamaño 

promedio 

de los 

hogares 

2,3 personas 

Porcentaje 

de hogares 

de 1 

persona 

37,1% 

Porcentaje 

de hogares 

de 2 

personas 

28,4% 

Porcentaje 

de hogares 

de 3 a 4 

personas 

26,9% 

Source: Tendencias en Europa y Norteamérica. Anuario de estadísticas de la Comisión 

Económica para Europa (UNECE), 2008., 2008 - últimos datos disponibles. 



Gastos de consumo 

Paridad del poder 

adquisitivo 

2012 2013 2014 2015 2016 

Paridad del poder 

adquisitivo (Unidad 

monetaria local por 

USD) 

1,41 1,39 1,36 1,33 1,31 

Fuente: IMF – World Economic Outlook Database, 2015 

Gastos de consumo por categoría de 

productos en % de los gastos totales 

2010 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 9,3% 

Alcohol, tabaco y narcóticos 3,7% 

Ropa y calzado 3,5% 

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles 

24,2% 

Muebles, electrodomésticos y 

mantenimiento del hogar 

4,4% 

Salud 14,8% 

Transporte 9,0% 

Comunicaciones 2,4% 

Ocio y cultura 8,4% 

Educación 0,6% 

Hoteles y restaurantes 7,0% 

Otros bienes y servicios 12,6% 



Definición: La paridad de poder adquisitivo es el número de unidades de moneda de un país 

requeridas para comprar las mismas cantidades de bienes y servicios en el mercado interior 

que los USD comprarían en los Estados Unidos. 

Nota: (e) Datos estimados 

 

 

 

 

 

Número de líneas principales 56,7 

Número de suscriptores a líneas 

telefónicas móviles 

130,1 

Número de usuarios de Internet 85,2 

Número de ordenadores personales 91,8 

  

Source: Unión Internacional de Telecomunicaciones, últimos datos disponibles 

Oportunidades de marketing; Medios publicitarios 

-Televisión: La televisión es el medio de publicidad más caro pero también el más popular. 

Casi todos los hogares de Suiza tienen televisión. Para más detalles visite la página de 

la Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión.Principales televisiones: 

*Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión (SRG/SSR) 

*Televisión Suisse Romande (TSR) 

*Schweizer Fernsehen (SF) 

-Prensa: Suiza cuenta con uno de los índices más altos del mundo de periódicos por 

habitante. Hay alrededor de 100 diarios o semanales distribuidos gratuitamente que se 

financian mediante la publicidad. Con su diversidad cultural y lingüística, muchos periódicos 

están dirigidos a poblaciones o regiones particulares. 

Principales diarios 



*Neue Zürcher Zeitung 

*Tages-Anzeiger 

*24 heures 

*Tribune de Genève 

*Corriere del Ticino 

-Correo: Los estudios han demostrado que más del 65% de los suizos responden a ofertas 

postales. Al mismo tiempo, sin embargo, son cada vez más las personas en Suiza que 

pegan un letrero de "No publicidad" en sus buzones para detener el interminable aluvión de 

folletos comerciales. El uso de direcciones para envíos publicitarios está permitido siempre 

y cuando el receptor tenga su dirección accesible (por ejemplo, que figure voluntariamente 

en la guía telefónica o en los registros de comercio) y que no haya prohibido su uso para 

tales fines. 

-Medios de transporte: La publicidad en tránsito es muy utilizada en el país. El 70 % de la 

población utiliza el transporte púbico para trasladarse al trabajo. Cerca de 2,4 millones de 

personas se desplazan diariamente en autobús o tranvía. De esta forma, la publicidad en 

los transportes públicos ejerce un gran impacto en la zona de movilidad seleccionada. Hay 

espacio publicitario disponible en trenes, tranvías, autobuses, taxis y otros vehículos 

especializados. 

Principales protagonistas: 

*APG - Affichage 

-Radio: La radio es con diferencia el medio más barato y la forma de entretenimiento de 

masas más tradicional en el país. Sin embargo, aun llegando a casi toda la población, los 

anuncios radiofónicos solo representan el 4% del mercado publicitario suizo. Para más 

detalles visite la página de la Sociedad suiza de radiodifusión y televisión 

Principales cadenas de radio: 

*Sociedad suiza de radiodifusión y televisión 

*World Radio Switzerland 

-Nuevas tecnologías (e-márketing, sms, etc.) 

El gasto en publicidad online está aumentando en Suiza. Gracias a la creciente conectividad 

de banda ancha a internet, la publicidad se concentra cada vez más en los medios online 

en detrimento de los medios impresos. 

Principales protagonistas: 



*Virtual Network 

*Romandie Network 

*TouchMind.com 

*Switzerland-4You.com 

Principales agencias de publicidad 

*Publicitas 

*Advico Young & Rubicam 

*McCann-Erickson Switzerland 

*Havas Worldwide: Suiza 

*GGK Basel 

Principios fundamentales de la normativa publicitaria: 

-Bebidas y Alcohol: La publicidad de tabaco y alcohol está prohibida en la televisión y la 

radio. Otros  medios como el cine y la prensa aplican restricciones, p ej. No debe estar 

dirigida a menores de 18 años. 

-Cigarrillos: La publicidad de tabaco y alcohol está prohibida en la televisión y la radio. 

Otros  medios como el cine y la prensa aplican restricciones, p ej. No debe estar dirigida a 

menores de 18 años. 

-Productos farmacéuticos y medicamentos: Regulado por el Código Pharma. 

 

Organismos de regulación de la publicidad: Schweizerische Lauterkeitskommission es un 

cuerpo autor regulador encargado de controlar la publicidad nacional. 

Exportaciones de 9018.49 en procedencia de Mundo hacia Suiza 

*9018.49: Instrumentos y aparatos de odontología, n.c.o.p. 

Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade)  

Última actualización: Marzo 2017 

País Flujos en dólares Evolución 

  2013 2014 2015 2015/2013

Suiza 115.922.652 126.482.133 118.756.455 +2,4% 



El servicio de Flujos de Importación-Exportación Comtrade de las Naciones Unidas 

contiene los datos comunicados por las oficinas nacionales de aduanas de más de 200 

países en todo el mundo. Los productos se clasifican según la nomenclatura del Sistema 

Armonizado HS 2002. 

 

 

 

 

 

4.7 Matriz FODA 
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ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 

   

FORTALEZAS 

Calidad del producto 

Producto rentable 

Actualización de productos    

Personal capacitado 

Servicios al consumidor 

Entrega eficiente del producto 

Disponibilidad de stock 

Bajo nivel de ausentismo de los empleados 

 

OPORTUNIDADES 

Alianza con otras empresas  

Expansión 

Implementación de tecnologías 

Medios de comunicación 

Actualización de productos 

Necesidad del producto 

Fuerte poder adquisitivo del 
mercado meta 

Leyes para facilidad de 
importación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 
ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 
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DEBILIDADES 

Falta de capital de trabajo  

Poca diversificación de productos  

Inadecuados puestos de trabajo  

Disminución de utilidad bruta y neta 

Inconsistencia en el producto terminado 

 

AMENAZAS 

Altas competencias 

Crecimiento lento del Mercado 

Disminución de utilidad bruta y 
neta 

Alto proteccionismo en el país 
meta  

Barreras técnicas 

Crisis económica en el país de 
origen 

Altos precios en materias 
primas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Marca 
La marca (marca comercial) es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o una 

combinación de éstos que se le asigna a un producto para identificarlo y distinguirlo de los 

demás productos que existen en el mercado. 

Pero además de permitir identificar y distinguir un producto de los demás productos de la 

competencia, otras utilidades o funciones de la marca son: 

-Función distintiva: permite distinguir o diferenciar un producto o servicio de los demás 

productos o servicios de la competencia. 



-Función de indicación de calidad: permite hacer notar a los consumidores la calidad de un 

producto, lo cual a su vez permite que, por ejemplo, si un producto es de buena calidad, un 

nuevo producto que se lance al mercado y que cuente con la misma marca, tenga una 

buena acogida. 

-Función de indicación del origen empresarial: permite hacer saber a los consumidores la 

procedencia del producto, es decir, la empresa o negocio que los produce o comercializa. 

-Función publicitaria: permite realzar la publicidad, así como persuadir su adquisición y 

familiarizar el producto o servicio en los consumidores obteniendo resultados positivos. 

5.1.1 Beneficios de usar o no una marca 

Beneficios de una marca 

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

siguientes: 



-.Genera fama y prestigio para tu compañía: Es más fácil que generes fama teniendo un 

nombre establecido. 

-Te hace inconfundible ante el consumidor: Ayuda a que busquen tus productos por el 

nombre de la marca y NO se confundan y compren otros parecidos. 

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

a que siempre busquen el mismo producto. 

-Genera confiabilidad: Cuando un producto tiene un nombre establecido, eso ayuda a que 

los consumidores confíen en él, a diferencia de aquellos que NO tienen nombre y se 

desconoce su procedencia. 

-Disminuye la piratería: Cuando tu marca cobra valor, y es reconocida por los clientes, ellos 

NO considerarán el comprar productos “piratas”, ya que preferirán las marcas conocidas. 

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

distintos competidores, pero ningún producto garantiza la calidad que tu marca representa 

ante el cliente, cuando ésta se ha posicionado de manera eficiente en su mente. No es lo 

mismo comprar productos Colgate que productos patito. La calidad es distinta y se reconoce 

por la marca. 

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

especial que te hace superior, inclusive, sobre los productos de más bajo precio. En algunos 

casos las personas ya no buscarán un precio económico, sino aquellos productos que estén 

respaldados por una marca confiable y garantizada. 



5.1.2 Registro de la Marca (IMPI) 



 



 



 



5.1.3 TEORIA DE LOS COLORES 

5.1.3.1 Teoría del color en Marketing 

Existe todo un campo de estudio centrado en estudiar los colores y cómo nos afectan a la 

hora de tomar decisiones conocido como la Teoría del color en Marketing. Desde el inicio 

de los tiempos, publicistas, marketeros y diseñadores han aplicado a sus logos, productos, 

puntos de venta y webs los resultados de todos estos estudios y han comprobado que, 

efectivamente, elegir un color adecuado y coherente con tu marca puede conseguir que las 

ventas se incrementen.Está demostrado que los colores nos influyen a nivel psicológico 

hasta el punto de relacionar un color con una emoción, y  lo que más determina una decisión 

de compra son las emociones.Los investigadores especialistas en la estrategia del color 

llevan años trabajando mano a mano con el campo del marketing y la publicidad para 

asociar con éxito colores y marcas. Está comprobado que los colores cálidos están 

asociados con la impulsividad, mientras los colores fríos se vinculan con la reflexión. Pero 

este campo va mucho más allá, a la hora de elegir un color debes valorar quién va a comprar 

tu producto y quién será el cliente final, que no han de coincidir necesariamente. Por 

ejemplo, si vendes un producto que usarán niños entre 5 y 10 años (en este caso los clientes 

finales) debes tener en cuenta que los compradores son sus padres y a ellos tendrán que 

ir dirigidos los esfuerzos de marketing, donde el color juega un papel importante. 

Rojo: El color de la pasión, la aventura, el dinamismo y la extroversión. Evoca emociones 

fuertes y suele ser usado para llamar la atención o incluso para provocar hambre. 

Amarillo: El amarillo representa el calor del sol, la inspiración, la energía y la alegría. Pero, 

por otro lado, también es el color de la curiosidad y la precaución. Es utilizado muchas 

veces para anunciar novedad y ofertas. 

Verde: Los clientes de carácter tranquilo suelen decantarse por este color, también aquellos 

con valores relacionados con la ecología. Inspira frescura, naturaleza, renovación, 

tranquilidad. Junto con el azul, es el color de la vida. 

Azul: Como no podía ser de otra manera, el azul es nuestro color favorito. Las personas 

que prefieren el azul entre todos los colores son buenas gestoras de sus emociones. Refleja 

confianza, tranquilidad, salud, inteligencia y progreso. 



Naranja: La gente que elige productos naranjas es por lo general de carácter jovial y 

espontáneo. Es el color de la amistad, el optimismo y la juventud. También se relaciona con 

la sensación de hambre. 

Morado – Violeta: Es artístico, místico y religioso. Uno de los colores más sensuales y 

elegantes. La industria de los perfumes está plagada de la gama de los morados y violetas. 

Marrón: El color del orden, la robustez y la seriedad. Un color popularmente asociado a lo 

masculino, así como al otoño y a la tierra. Y por supuesto, al café. 

Negro: Las personas que escogen el color negro son conservadores, les gusta la elegancia 

y la discreción. El negro es el color más clásico y está relacionado con el poder, al igual que 

con la muerte. 

Blanco: Las personas refinadas y conservadoras prefieren el blanco. También se vincula a 

la pureza, la bondad y la verdad. 

Rosa: Representa lo infantil, la feminidad, las chucherías. Es la inocencia y la ternura 

Hecha color. 

 

 

 

 

 

 



5.1.4 Diseño de la Marca e Interpretación  

Los colores que definen el logo y marca de nuestra empresa son dos tonalidades de azul 

reflejando inteligencia, salud, progreso y 

confianza, y así el consumidor se percate de 

que está haciendo una buena elección en la 

compra del producto así como inspirar 

renovación representando el color de la 

vida; y en un fondo color blanco para formar 

el vínculo con la verdad y la perfección. El 

logo representa la luz LED de color azul 

saliendo de la punta de la lámpara. 

Photocuring Lamp Mex, S.A. de C.V. que en 

español es Lámparas de fotocurado 

Mexicanas, es la razón social de la empresa 

definida así por el mercado del cual forma 

parte, ya que es una empresa dedicada a la 

elaboración de un producto odontológico 

llamado Lámpara de fotocurado utilizado para la polimerización de resinas dentales en base 

a luces LED’S, siendo una empresa 100% Mexicana y exportadora. 



5.2 Slogan  

El eslogan es una palabra o frase corta fácil de recordar, un lema original e impactante, a 

menudo se utiliza en la publicidad, como frase identificativa y para formar confianza ya que 

sintetiza la esencia e idea principal de una campaña publicitaria o una marca. El eslogan 

cumple una función central dado que en muchos casos las publicidades son olvidadas o 

recordadas sin asociarlas con el producto. En este sentido, si el lema de una compañía es 

recordado, seguramente también lo será el concepto que lo acompañó. En sentido figurado, 

el uso del eslogan con fines publicitarios también corresponde a una guerra entre las 

empresas disputándose la preferencia del consumidor por sus productos o servicios. 

El eslogan es ampliamente utilizado en los anuncios en la televisión, en Internet, en los 

carteles publicitarios, y en otros medios de comunicación. Para crear un eslogan, las 

personas creativas, en general, utilizan frases cortas y simples, en las que están presentes 

las características esenciales del producto o de la empresa, con el fin de permanecer 

grabadas en la memoria del consumidor. El eslogan es una frase clave o expresión que 

resume el posicionamiento de la marca o de la empresa. Es el logotipo verbal, y debe 

aparecer en todas las acciones de comunicación.Los eslóganes publicitarios a menudo 

juegan un importante papel en la competencia entre compañías. Un eslogan efectivo 

normalmente declara los beneficios principales del producto o marca para el comprador o 

cliente potencial, destaca las diferencias entre su producto y el de otras firmas, por 

supuesto, dentro de los requisitos legales, hace una declaración simple, concisa, tajante, 

directa y apropiada. A menudo es ingenioso, si bien no todos los eslóganes publicitarios 

deben serlo, adopta una personalidad distintiva respecto al resto, da una impresión creíble 

de la marca o producto, hace que el consumidor se sienta bien, hace que el consumidor 

sienta un deseo o una necesidad, es difícil de olvidar, se adhiere a la memoria 

especialmente, si se acompaña con instrumentos nemotécnicos como estribillos, ritmos, 

imágenes o secuencias de anuncios televisivos. 

 

 

 



5.2.1 Tipos de slogan  

Existen algunos tipos de eslóganes, aunque no es muy grande la diferencia entre ellos es 

notable que algunos son muy conocidos y otros no, esto es debido al modo de publicitarlo 

por la empresa dado que algunos se caracterizan por ser muy largos, difíciles de memorizar, 

o totalmente lo contrario y que es lo ideal; Fácil de memorizar y corto. Se conoce como 

eslóganes directos a aquellos que sencillamente muestran de qué se trata el producto, sin 

mencionar otras cosas ni alterando el mensaje ya que como su nombre lo dice trata de ser 

lo más directo posible con los consumidores o público en general, tal como el siguiente: 

Parker, “la escritura”. Los eslóganes descriptivos son todos aquellos que hablan 

específicamente del producto, aunque con una valoración incluida para hacer un énfasis en 

la experiencia o la interacción con el producto, por ejemplo el de PlayStation: “vive en tu 

mundo, juega en el nuestro” Los eslóganes emocionales son los que no tienen asociación 

alguna con el producto y por lo tanto no es mencionado, sino un contenido que apela a la 

motivación del receptor, esto con la finalidad de conectar con las emociones de los 

consumidores, quizá el más famoso es el de las firmas Adidas o nike, con el eslogan 

“Impossible is nothing o Just do it” Teniendo en cuenta estos tipos de eslogan es importante 

analizar cuál es más adecuado con el producto.   

 

5.2.2 Desarrollo de un slogan  

Los lemas o eslóganes publicitarios son una de los aspectos más importantes en los 

estudios de marketing, el que ha establecido distintas normas y criterios para elegir el mejor 

eslogan de una organización.  

Primero es importante que el mensaje pueda difundirse con suma naturalidad, es decir, que 

penetre rápidamente en el público hasta tanto lo tomen como propio y lo incluyan en 

situaciones cotidianas. Además, la presencia del imperativo lo vuelve un mensaje proactivo, 

y también debe servir como complemento del nombre de la empresa mostrando 

características de la actividad o la trayectoria. Se valora especialmente que sea un mensaje 

de corta extensión, y de tener muchas palabras, se procurará que cada una de ellas sea 

corta. El vocabulario que se usa en el eslogan debe ser cotidiano para el consumidor, y a 

menudo es preciso modificar el eslogan de un país a otro, aun tratándose del mismo idioma. 



Si bien no es necesario que sea un mensaje ingenioso, este componente sin duda ayuda a 

la persistencia del mensaje en la memoria de los clientes. Un slogan debe ser fácil de incluir 

en una conversación común, esto se consigue a través del uso de construcciones similares 

a las de los refranes, intentando que parezcan consejos basados en la sabiduría popular, 

para reforzar la confianza de los consumidores en la marca e incentivarlos a participar de 

su divulgación, es aconsejable comenzar con un verbo, especialmente en el modo 

imperativo, para cumplir con su cometido etimológico de “invitar a la acción”, debe 

complementarse con el nombre de la empresa para dar una breve descripción de su 

actividad, de sus propósitos, de su trayectoria, el slogan ideal no supera las cinco palabras, 

debe existir una proporción inversa entre la cantidad de palabras y la de sílabas. Se 

aconseja estudiar el uso del lenguaje en el o los países que recibirán el slogan, procurando 

crear una frase que sea fácil de pronunciar para el mayor número de personas posible, y 

que no contenga construcciones poco usadas o confusas, en el mejor de los casos, un 

slogan es concreto y conciso, no se basa en la abstracción. Cuanto más directo sea el 

mensaje, más probabilidades de que sea comprendido correctamente por el público. 

Cumple una función central dado que en muchos casos las publicidades son olvidadas o 

recordadas sin asociarlas con el producto. En este sentido, si el lema de una compañía es 

recordado, seguramente también lo será el concepto que lo acompañó. 

Justificación de nuestro eslogan “Iluminando sonrisas-lighting smiles”: En base a toda la 

información anterior y analizándola hicimos un eslogan que se ajustara y fuera lo suficiente 

adecuado con el producto y el giro del mismo, tomamos en cuenta que no fuera largo, que 

fuera muy fácil de recordar, que transmitiera una emoción y seguridad a los consumidores, 

el lenguaje es frecuentemente utilizado dado que no son palabras fuera de lo común. 

5.3 Etiqueta 

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, entre otros datos de interés que 

dependen de las leyes o normativas vigentes para cada industria o sector. 



5.3.1 Tipos de etiquetas 

Etiquetas Persuasivas: Aquellas que se centran en un tema o logotipo promocional, y la 

información al cliente es secundaria. En este tipo de etiquetas suelen incluirse 

declaraciones promocionales como: nuevo, mejorado, súper; las cuales, a criterio de los 

mencionados autores, ya no resultan muy persuasivas porque los consumidores se 

saturaron con la "novedad". 

Etiquetas Informativas: Diseñadas con objeto de ayudar a los consumidores a que 

seleccionen adecuadamente los productos y a reducir su disonancia cognoscitiva después 

de la compra. 

Etiqueta de Marca: Es sencillamente la etiqueta sola aplicada al producto o al empaque. 

Por ejemplo, la etiqueta de una prenda de vestir. 

Etiqueta Descriptiva: Es la que da información objetiva acerca del uso del producto, su 

hechura, cuidado, desempeño u otras características pertinentes. Por ejemplo, la etiqueta 

de productos nutricionales y medicamentos. 

Etiqueta de Grado: Identifica la calidad juzgada del producto mediante una letra, un número 

o una palabra. Por ejemplo, los duraznos enlatados tienen etiquetas de grados A, B o C y 

el maíz y el trigo ostentan etiquetas de grados 1 y 2. 

Etiqueta obligatoria: Es uno de los medios de que disponen los gobiernos para proteger al 

consumidor en lo concerniente a salud y seguridad; se le protege de los informes engañosos 

y se garantiza una información precisa que permita una elección racional entre los 

productos cada vez más numerosos y complejos que se ofrecen. 

Etiqueta no obligatoria: Tiene dos categorías:  

Etiqueta sistemática: Informa sobre la composición y las propiedades de los productos. 

Etiqueta concebida y aplicada por los productores y vendedores: La mayor parte de las 

etiquetas no obligatorias entran en ésta categoría ya que describen el contenido en forma 

total o parcial. 

 

 



5.3.2 Reglamentaciones 

Declaración de Exportación 

Factura Comercial Juramentada, (original y 4 copias) 

Certificado de Origen, (original y 4 copias) 

Declaración de Exportación: 

Debe contener todo la información que describe el documento. 

Factura Comercial: 

Papel membretado de la empresa con su dirección y teléfono. 

Debe estar juramentada por el exportador. Además debe contener cantidad, peso y 

descripción de la mercancía y su valor unitario total. Original y 4 copias. 

Certificado de Origen: 

Deberá presentarse debidamente llenado y con las firmas del exportador y de las entidades 

que emitan este documento, además de su sello correspondiente. Original y 4 copias. 

5.3.3 Características  

Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etcétera. 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. 



5.4 ENVASE Y EMPAQUE. 

Envase: Se entiende el material que contiene o guarda a un producto y que forma parte 

integral del mismo; sirve para proteger la mercancía y distinguirla de otros artículos. En 

forma más estricta, el envase es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura propia para 

contener alguna materia o artículo. También se le conoce como “Embalaje Primario”. 

Empaque: Es cualquier 

material que encierra o 

protege un artículo con o 

sin envase con el fin de 

preservarlo y facilitar su 

entrega al consumidor. 

También se le conoce 

como “Embalaje 

Secundario”. 

Para el empaque 

igualmente que en el envase usaremos cajas de cartón para facilitar la transportación y 

almacenamiento de varios productos ya envasados esto debido a su resistencia y 

rentabilidad de este material. 

Nuestra lámpara llevara un envase que ayude a 

facilitar la transportación y que proteja del exterior 

también  a representar y a distinguir entre competencia 

de otras amparas. 

Para el embalaje primario (envase) de nuestra lámpara 

debemos considerar en primera instancia las 

dimensiones de la lámpara, son  las siguientes: 17.5 

cm de largo 2.48 cm de ancho 

También debemos considerar el peso de la lámpara 

con todos los accesorios incluidos.Su peso total es de: 

179 gramos 



Dadas las medidas anteriores 

utilizaremos un envase de cartón  

que contenga la lámpara y sus 

demás accesorios, el envase 

tendrá las siguientes medidas: 

Interpretando la imagen: 

-34 centímetros de largo  

-29 centímetros de ancho  

-14 centímetros de alto 

Estas medidas permitirán un acomodo uniforme en la caja y un estilo Slim del envase, es 

decir, ocupara menos espacio utilizándolo de manera horizontal, generando bastantes 

ventajas en el manipula miento de estas. Los accesorios de la lámpara estarán distribuidos  

por secciones junto con la lámpara. Usaremos un empaque que ayude a proteger y a 

contener nuestra lámpara permitiendo que llegue 

en óptimas condiciones hasta el consumidor final 

y este permitirá la distinción de nuestra lámpara 

con otras de la competencia. 

El empaque tendrá las siguientes medidas: 

-60 cm de alto 

-32 cm de ancho 

-36 cm de largo 

Debido al tamaño de la caja podemos estibar 4 

envases con el producto, haciendo que su movilidad sea 

más sencilla y proporciona seguridad al producto al momento de transportar y almacenar. 

Dado que nuestra lámpara se exportara es necesario que cuente con un embalaje que sirva 

para proteger, manipular y poder almacenar las unidades en el proceso de exportación. 

 



5.5 EMBALAJE  

Embalaje: Son todos 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. Es conocido 

también como “Embalaje Terciario o 

Reembalaje”. La película stretch es el 

embalaje por excelencia. Sirve para 

transportar la mercancía de un lugar a 

otro sin problemas. De acuerdo a las 

características de las lámparas y de 

su empaque, es necesario un 

embalaje resistente a los golpes y a la 

estibación de estas ya que el material se considera frágil es decir  el plástico de la lámpara 

y el cartón no es suficiente al momento de almacenar o estibar. Utilizaremos un embalaje 

de madera para realizar las maniobras de estibación y almacenamiento, la madera como 

material resistente protegerá de golpes y la presión al momento de estibar.  Para esto 

usaremos un embalaje de madera tipo jaula, la ventaja de esta forma es que protege el 

empaque y no se desperdicia el embalaje a diferencia de una caja en su totalidad de 

madera, resulta que esta es una opción rentable y eficaz para que llegue en óptimas 

condiciones el material sin sufrir daños en este proceso. Estibaremos 3 empaques a lo 

ancho utilizando casi un metro del embalaje, si acomodamos de igual manera tres 

empaques a lo largo rebasaremos el metro de distancia, pero sin sobrepasar las tarimas 

estándar que tienen una medida máxima 

de 1.20 metros y para finalizar 

estibaremos 2 embalajes alcanzando 

una altura de 1.20 metros. Esto permitirá 

que podremos estibar 2 embalajes a lo 

ancho  y 2 más a lo largo con una altura 

máxima de 1.20 metros 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 
ESTRATEGIA DE PLAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 Logística 
Del inglés logistics, la logística es el conjunto de los 

medios y métodos que permiten llevar a cabo la 

organización de una empresa o de un servicio. 

La logística empresarial implica un cierto orden en 

los procesos que involucran a la producción y la 

comercialización de mercancías. 

Se dice, por lo tanto, que la logística es el puente o 

el nexo entre la producción y el mercado. La distancia física y el tiempo separan a la 

actividad productiva del punto de venta: la logística se encarga de unir producción y 

mercado a través de sus técnicas. 

En las empresas, la logística implica tareas de planificación y gestión de recursos. Su 

función es implementar y controlar con eficiencia los materiales y los productos, desde el 

punto de origen hasta el consumo, con la intención de satisfacer las necesidades del 

consumidor al menor coste posible. 

La gestión de compras 

La Logística del aprovisionamiento se ocupa del proceso de adquisición y almacenamiento 

de productos que pueden ser materias primas, materiales, partes, piezas, entre otros, desde 

los proveedores hasta el comienzo del proceso productivo en empresas productivas. El 

aprovisionamiento, abarca tres áreas: Compras, almacenamiento y gestión de 

inventarios. La gestión del aprovisionamiento implica la toma de decisiones que contribuyan 

al logro de un eficiente y eficaz funcionamiento del sistema logístico. 

Investigar a los proveedores y buscarlos de forma activa. Conseguir los mejores 

proveedores ampliando el ámbito de búsqueda. Las grandes cadenas están localizando 

proveedores en todo el mundo. Por tanto, no hay que esperar a los proveedores sino 

desarrollar una activa labor de búsqueda con criterios amplios. 

 

 

 

 



La gestión de almacenes 

El almacén es el lugar o espacio físico en que se depositan las materias primas, el producto 

semiterminados o el producto terminado a la espera de ser transferido al siguiente eslabón 

de la cadena de suministro. Sirve como centro regulador del flujo de mercancías entre la 

disponibilidad y la necesidad de fabricantes, comerciantes y consumidores. Función de los 

Almacenes: 

Mantienen las materias primas a cubierto de incendios, robos y deterioros. 

Permitir a las personas autorizadas el acceso a las materias almacenadas. 

Mantienen en constante información al departamento de compras, sobre las existencias 

reales de materia prima. 

Lleva en forma minuciosa controles sobre las materias primas (entradas y salidas) 

Vigila que no se agoten los materiales (máximos – mínimos). 

La gestión de almacenes implica una serie de decisiones básicas: 

Decidir el número de almacenes y su tamaño. 

Elegir las localizaciones para los almacenes 

El tipo y nivel de mecanización. La primera decisión es si utilizar almacenes en propiedad, 

alquilados o almacenes ajenos. Algunos productos requieren almacenes especializados 

como los productos congelados. Otra decisión fundamental es el nivel de automatización 

de los almacenes. Actualmente podemos disponer de almacenes totalmente 

automatizados. Aunque en ocasiones resulta más rentable un nivel intermedio de 

automatización. 

La gestión del transporte 

En relación al sistema de transportes tenemos una serie de decisiones básicas: 

Los sistemas de transporte utilizados. Es decir si utilizamos camiones, trenes, barcos, 

aviones y la combinación de los mismos. Naturalmente el sistema elegido afecta a los 

costes, el tiempo de respuesta a los clientes e incluso en la imagen de la empresa. 

Si tenemos camiones propios o contratamos los servicios de empresas de transportes 

ajenos. Es importante el GPS (sistema de posicionamiento global) satélite de 



comunicaciones para controlar el flujo de información que se mueve entre tiendas, 

almacenes y fabricantes. 

El establecimiento de las rutas. Diversos programas informáticos ayudan al establecimiento 

de rutas para los camiones de reparto. Así como los procesos por los cuales se formulan 

los pedidos y se realizan los envíos. 

Los costos de la distribución podemos decir que están determinados por cuatro factores 

claves independientemente de los sistemas de costeo a utilizar: 

EL producto y los canales de comercialización 

El valor del producto 

El tamaño de la organización 

El nivel de servicio 

Es el conjunto de los medios y métodos que permiten llevar a cabo la organización de una 

empresa o de un servicio. La logística empresarial implica un cierto orden en los procesos 

que involucran a la producción y la comercialización de mercancías. 

Se dice, por lo tanto, que la logística es el puente o el nexo entre la producción y el mercado. 

La distancia física y el tiempo separan a la actividad productiva del punto de venta: la 

logística se encarga de unir producción y mercado a través de sus técnicas. 

Es necesario  llevar a cabo un procedimiento que favorezca el diseño de sistemas de redes 

que contribuye a mejorar la efectividad de la distribución física, posibilitando ofrecer un 

elevado nivel de servicio balanceado con el mínimo costo posible, todo lo cual tributa al 

cumplimiento de los objetivos empresariales y al logro de la satisfacción de los clientes, 

elementos indispensables, fundamentalmente, para el mantenimiento y(o) crecimiento de 

las empresas distribuidoras. 

Procedimiento para el diseño de redes de distribución logística 

Fase I: Diagnóstico del sistema de distribución 

Esta fase consistirá en el análisis de las características de nuestro sistema de distribución, 

una vez obtenidas las características las tomaremos como base para nuestro diseño de 

red. 

-Inventario del equipamiento actual 



En este paso realizaremos un conteo del equipo con el que contamos. 

Las lámparas en existencia que tenemos son  

-Obtener información de la organización actual del sistema de distribución 

Una vez que se logra inventariar el  equipo se procede a obtener información del estado 

actual del sistema de distribución. El objetivo de este paso es reunir información de los 

elementos que se consideren importantes a tener en cuenta para el diagnóstico del sistema, 

se recomienda consultar con  el  personal implicado en la actividad logística de distribución, 

como son los  choferes, trabajadores de control de flota, mantenimiento y transporte. Es 

vital contar con elementos que reflejen por los implicados directos en este proceso su 

valoración del estado del sistema e identificar los factores susceptibles a mejorar según el 

criterio de los mismos. 

-Descripción y análisis de mapas y (o) gráficas del territorio objeto de estudio 

En este paso se definirá el mapa proporcionando el origen de donde saldrán las lámparas, 

su destino  y la ruta trazada por el cual se dirigirá.El origen de  las lámparas se encuentra 

en la ciudad de México y su destino será el estado de  Veracruz donde se procederá a llevar 

a la aduana de este mismo estado. 

A continuación una representación del mapa, el origen y la ruta que se seguirá.Una vez que 

la mercancía haya llegado al puerto de Veracruz se embarcara para dirigirse al puerto de 

Livorno en Italia, ya que suiza no cuenta con un puerto directo será necesario arribar por 

Livorno y después se utilizara un transporte por camión  

Una vez que ha llegado al puerto de Génova, Italia la mercancía se procederá a usar un 

transporte camión que se dirija para la ciudad de suiza donde estará su destino final en el 

almacenaje del cliente. 

-Descripción de la ruta existente 

Una vez que ya se tienen ubicados en el mapa el origen y el destino se traza la ruta 

existente,  De la ruta debe especificarse las distancias entre cada uno de los puntos. 

Interpretando la imagen la Distancia total es de: 313.29 km (194.67 mi)  



-Investigación de la vialidad 

Teniendo  la ruta señalada se considera que es viable ya que el camión distribuidorpodrá 

transitar sin problemas por la ruta señalada 

Los sentidos de las calles, la capacidad permisible de tonelaje transitable y otros aspectos 

son importantes a la hora de enviar la mercancía.  

- Estudio de tiempos de recorrido 

Nombre Edo. Carretera Long.(km) Tiempo(Hrs) Caseta o 
puente 

Camión 
2 ejes 

Naucalpan 
de Juárez - 
Santa 
Martha 
Acatitla 

DF  Zona Urbana  33.500  00:47    

Santa 
Martha 
Acatitla - 
Entronque 
San Martín 
Texmelucan 

Pue  Mex 150D  74.755  00:40  San 
Marcos  

206.0 

Entronque 
San Martín 
Texmelucan 
- Entronque 
Puebla 

Pue  Mex 150D  32.000  00:17  San 
Martín  

79.0 

Entronque 
Puebla - 
Entronque 
Acatzingo 

Pue  Mex 150D  42.270  00:23  Amozoc  116.0 

Entronque 
Acatzingo - 
Cd. 
Mendoza 

Ver  Mex 150D  92.950  00:58  Esperanza  238.0 

Cd. 
Mendoza - 
Entronque 
La Luz 

Ver  Mex 150D  30.675  00:16  Fortín  60.0 

Entronque 
La Luz - 
Entronque 
Córdoba 

Ver  Mex 150D  9.000  00:04    

Entronque 
Córdoba - 

Ver  Mex150D 45.000 00:24  Cuitláhuac  118.0 



Entronque 
La Tinaja 
Entronque 
La Tinaja - 
Entronque 
Cabeza 
Olmeca 

Ver  Mex 150D  53.000  00:28  Paso del 
Toro  

134.0 

Entronque 
Cabeza 
Olmeca - 
Veracruz 

Ver  Zona Urbana  8.000  00:12    

 
Totales 421.150 04:34  951.0 

Dada la siguiente tabla de recorridos se estima que el tiempo estimado de llegada es de 4 

horas con 34 minutos haciendo una opción viable transportarlo en camión. 

-Estudios de costos 

Por último debemos hacer un estudio de costos el cual se tomara en cuenta para mover la 

mercancía Como último paso de esta fase se culmina con un estudio de costos asociado al 

sistema de distribución actual.  

 A continuación se presenta la cotización para tus movimientos nacionales en equipo de 53 

pies con un peso máximo de 25 Toneladas.  

  

La cotización incluye rastreo vía satelital. 

A los importes antes mencionados se les agregará el IVA. 

Las maniobras de carga y/o descarga así como el seguro de la mercancía serán por cuenta 

y riesgo del cliente 

El tiempo libre para carga y/o descarga es de 2 horas, después de dicho tiempo habrá un 

cargo de $ 650.00 por hora adicional. 

 

 

CDMEX-VERACRUZ $18,571.43 



6.2 Canales de distribución 
El punto de partida del canal de distribución es el productor. El punto final o de destino es 

el consumidor. El conjunto de personas u organizaciones que están entre productor y 

usuario final son los intermediarios. En este sentido, un canal de distribución está 

constituido por una serie de empresas o personas que facilitan la circulación del producto 

elaborado hasta llegar a las manos del comprador o usuario y que se denominan 

genéricamente intermediarios. 

-Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores): Este tipo de 

canal no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, el productor o fabricante 

desempeña la mayoría de las funciones de mercadotecnia tales como comercialización, 

transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún intermediario.  

Las actividades de venta directa (que incluyen ventas por teléfono, compras por correo y 

de catálogo, al igual que las formas de ventas electrónicas al detalle, como las compras en 

línea y las redes de televisión para la compra desde el hogar) son un buen ejemplo de este 

tipo de estructura de canal. 

-Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los Detallistas y de éstos a los 

Consumidores): Este tipo de canal contiene un nivel de intermediarios, los detallistas o 

minoristas (tiendas especializadas, almacenes, supermercados, hipermercados, tiendas de 

conveniencia, gasolineras, boutiques, entre otros).  

En estos casos, el productor o fabricante cuenta generalmente con una fuerza de ventas 

que se encarga de hacer contacto con los minoristas (detallistas) que venden los productos 

al público y hacen los pedidos. 

-Canal Mayorista o Canal 3 (del Productor o Fabricante a los Mayoristas, de éstos a los 

Detallistas y de éstos a los Consumidores): Este tipo de canal de distribución contiene dos 

niveles de intermediarios: 1) los mayoristas (intermediarios que realizan habitualmente 

actividades de venta al por mayor, de bienes y/o servicios, a otras empresas como los 

detallistas que los adquieren para revenderlos) y 2) los detallistas (intermediarios cuya 

actividad consiste en la venta de bienes y/o servicios al detalle al consumidor final). 

Este canal se utiliza para distribuir productos como medicinas, ferretería y alimentos de gran 

demanda, ya que los fabricantes no tienen la capacidad de hacer llegar sus productos a 

todo el mercado consumidor ni a todos los detallistas. 



-Canal Agente/Intermediario o Canal 4 (del Productor o Fabricante a los Agentes 

Intermediarios, de éstos a los Mayoristas, de éstos a los Detallistas y de éstos a los 

Consumidores): Este canal contiene tres niveles de intermediarios: 1) El Agente 

Intermediario (que por lo general, son firmas comerciales que buscan clientes para los 

productores o les ayudan a establecer tratos comerciales; no tienen actividad de fabricación 

ni tienen la titularidad de los productos que ofrecen), 2) los mayoristas y 3) los detallistas. 

Este canal suele utilizarse en mercados con muchos pequeños fabricantes y muchos 

comerciantes detallistas que carecen de recursos para encontrarse unos a otros. Por 

ejemplo, un agente de alimentos representa a compradores y a vendedores de comestibles. 

El intermediario actúa a nombre de muchos productores y negocia la venta que éstos 

fabrican con los mayoristas que se especializan en productos alimenticios. A su vez, éstos 

mayoristas venden a los comerciantes y tiendas donde se venden alimentos. 

En este tipo de canal casi todas las funciones de marketing pueden pasarse a los 

intermediarios, reduciéndose así a un mínimo los requerimientos de capital del fabricante 

para propósitos de marketing. 

Vamos a hacer uso de un Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los 

Detallistas y de éstos a los Consumidores): Este tipo de canal contiene un nivel de 

intermediarios, los detallistas o minoristas (tiendas especializadas, almacenes, 

supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, gasolineras, boutiques, entre 

otros).  

En estos casos, el productor o fabricante cuenta generalmente con una fuerza de ventas 

que se encarga de hacer contacto con los minoristas (detallistas) que venden los productos 

al público y hacen los pedidos. 

 

 

 

 

 



6.3 INCOTERMS 

Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de 

Comercio Internacional, que determinan el alcance de las clausulas comerciales incluidas 

en el contrato de compraventa internacional. Los Incoterms también se denominan 

cláusulas de precio, pues cada término permite determinar los elementos que lo componen. 

La selección del Incoterm influye sobre el costo del contrato. El propósito de los Incoterms 

es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos 

más usados en el Comercio internacional. 

Los Incoterms determinan: 

-El alcance del precio. 

-En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería del 

vendedor hacia el comprador. 

-El lugar de entrega de la mercadería. 

-Quien contrata y paga el transporte 

-Quien contrata y paga el seguro 

-Que documentos tramita cada parte y su costo. 

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. 

FOB 

El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El vendedor contrata el transporte a 

través de un transitario 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. 

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 transitario, una estación ferroviaria… (Este 

lugar convenido para entregar la mercancía suele estar relacionado con los espacios del 

transportista). Se hace cargo de los costes hasta que la mercancía está situada en ese 

punto convenido; 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. 

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. 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.2 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. 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. 

 

 

 



6.4 Ruta de distribución 

Distribución: conjunto de operaciones mediante las cuales los productos y los servicios 

llegan a diversos consumidores. 

El concepto que se emplea es que los canales de distribución son las distintas rutas o vías, 

que la propiedad de los productos toma, con el fin de acercarse cada vez más a 

consumidores. Como toda estrategia que la mercadotecnia usa para acercarse a sus 

posibles consumidores esta cuenta con 3 posibles ventajas que le puede ayudar a cualquier 

empresa hacer más efectiva en sus ventas: Menores costos de venta tiempo y de 

viaje; Mejor cobertura del territorio; Mejor comunicación.                                         

Tipos de rutas: La mercadotecnia ha empleado algunos tipos de rutas para que la 

distribución sea más efectiva y logren su objetivo. 

- Ruta de línea recta: El vendedor comienza desde el origen de la empresa y hace visitas 

en dirección de línea recta hasta llegar al límite de su territorio. 

- Ruta circular: Involucra el inicio de la empresa y este se mueve en círculos haciendo 

paradas continuas hasta que el vendedor regrese a la empresa. 

-Ruta trébol: Esta es similar a un patrón circular, pero más que cubrir un territorio la ruta 

encierra en círculo parte de un territorio.  

-Ruta de araña: El vendedor inicia en el punto más lejano de la empresa y hace visitas en 

su regreso. 

Ruta: Primero vamos de nuestro domicilio fiscal hasta el puerto de Veracruz. Después 

lacarca sale en un buque de carca hacia el puerto de Kingston como escala. Luego va a 

pasar por el puerto de Barcelona en dirección al Puerto de Génova. Y de ahí en un camión 

dirigirse hacia la ciudad de Berna, Suiza. 

 

 

 

 

 



 



-Primero vamos de nuestro domicilio fiscal hasta el puerto de Veracruz. 

 

-Después la carca sale en un buque de carca hacia el puerto de Kingston como escala. 

 



-Luego va a pasar por el puerto de Barcelona en dirección al Puerto de Génova. Y de ahí 

en un camión dirigirse hacia la ciudad de Berna, Suiza. 



6.5 Transporte 

6.5.1 Transporte marítimo de mercancías 

Este medio de transporte permite trasladar grandes 

pesos y volúmenes de mercancías sólidas o 

líquidas. Las características esenciales del tráfico 

marítimo son: 

-Carácter Internacional: Prácticamente es el único 

medio económico para transportar grandes 

volúmenes de mercancías, entre puntos distantes 

geográficamente. Transporte Marítimo 

-Capacidad: Hace muchos años, los tonelajes de los buques llegaron a superar el medio 

millón de toneladas de peso muerto en los grandes petroleros.  

-Flexibilidad: Implica la posibilidad de emplear buques de tamaño pequeño. 

-Versatilidad: Diferentes tipos de buques adaptados a todo tipo de cargas.  

6.5.1.1 Tipos de buques de carga 

-BUQUE DE CARGA GENERAL. Para carga suelta no consolidada (sin pallet ni 

contenedor) y para carga unitarizada (con pallet y contenedor). 

-BUQUE TANQUE. Para carga líquida a granel (crudo de petróleo, productos refinados o 

químicos, gases licuados etc.)  

-BUQUE GRANELERO O “BULK CARRIER”. Para carga a granel sólida (minerales, 

cereales, etc.)  

-BUQUE PORTACONTENEDORES. Para transportar los TEU (Unidad de Medida 

equivalente a un contenedor de 20 TM) entre los grandes puertos mundiales.  

-BUQUES DE TRANSBORDO RODADO. Para carga rodante (automóviles, camiones, 

tractores etc.)  



La contratación del servicio marítimo puede realizarse bajo tres modalidades conocidas 

como Servicios charters: Fletamento por viaje (Trip Charter), Fletamento por tiempo (Time 

Charter) y Fletamento a casco desnudo (Bareboat Charter).  

6.5.1.2 Bill of Lading (BL)  

Conocido también como Conocimiento de Embarque, es el documento que acredita el 

contrato de transporte vía marítima. Este es emitido por la compañía naviera o por el agente 

de carga, y da constancia de que se recibió la carga a bordo de la nave, para ser 

transportada al puerto indicado en el mismo documento. 

6.5.1.3 Agencia naviera 

Se denomina así a las empresas que manejan el tráfico marítimo de mercancías, por lo 

general son propietarias de flotas de buques para el transporte de contenedores con destino 

a cualquier parte del mundo. La principal función de un Agente es notificar y tramitar ante 

las autoridades competentes, los diferentes permisos que se necesitan, así como los 

horarios de atraque y desatraque. 

Estas funciones de Agenciamiento se dividen en 2 partes: 

a) Agente General: Se encuentra enmarcada dentro de un contrato general de 

agenciamiento, y puede ser disminuida o aumentada dependiendo de la voluntad del 

principal. 

b) Agente Especial: Donde los poderes de representación son menos extensos que los del 

Agente General, este se contrata solo por una escala de un determinado buque en un puerto 

especifico, el cual es utilizado por Armadores Tramp.  

6.5.2 Transporte aéreo de mercancías  

Se utiliza principalmente cuando se trata de largas 

travesías (intercontinentales) para transportar 

mercancías de valor. Gracias a su rapidez, 

seguridad, facilidad de control y seguimiento,  

resulta el medio ideal para hacer envíos urgentes 

o especiales, sobretodo de mercancías delicadas 

como las perecederas, o las de elevado valor 



unitario. Este medio también es  favorable para el envío de mercaderías de alto precio y 

bajo volumen/peso (como material de cirugía, instrumentos científicos, etc.) 

El riesgo de enviar tus mercancías vía aérea es mucho menor que en cualquier otro tipo de 

transporte, por ello los costos del seguro resultan ser más económicos. El instrumento 

fundamental en este tipo transporte es la Guía Aérea (Air Way Bill, la cual sirve como 

declaración de aduana, recibo de entrega y póliza de seguro (cuando se pide). Este 

documento no acredita la propiedad de la mercancía. 

6.5.3 Transporte terrestre de 

mercancías 

Las características esenciales del transporte 

por carretera son básicamente las siguientes: 

-Penetración: Permite realizar un servicio “de 

puerta a puerta”. 

-Flexibilidad: Esta característica se refiere a la 

capacidad de los vehículos de carretera de 

transportar pequeños paquetes o volúmenes 

importantes (transportes especiales). A su vez, pueden transportarse todo tipo de 

productos: sólidos, líquidos o peligrosos. 

-Rapidez: Las facilidades de carga y descarga, la libertad de organización de horarios y la 

velocidad de los propios vehículos, hacen que este medio sea muy adecuado par envíos 

urgentes. 

-Facilidad de coordinación con otros medios: Facilita el transbordo de mercancías en el 

transporte combinado, el montaje de vehículos sobre otro medio en el superpuesto y la 

manipulación de carga en el multimodal.  

6.5.3.1 Transporte por camión. 

Este tipo de transporte, además de gozar de diferentes tipos de vehículos y una gran 

variedad de líneas, ofrece una mayor flexibilidad, la cual permite que los vehículos puedan 

transportar cualquier cantidad, tipo y tamaño de carga, a un menor costo.  

6.5.4 Transporte ferroviario. 



Su capacidad de transporte es mucho mayor que la de un camión y requiere menos mano 

de obra por tonelada/kilómetro para su traslado. Sin embargo, está limitado por la red 

ferroviaria dado que en muchos casos, sólo se requieren en forma complementaria. En 

razón de las grandes toneladas que transporta, los ferrocarriles pueden competir con los 

camiones en lo relativo a los fletes entre distintas ciudades, pero cuando se trata de fletes 

en el interior de las ciudades esta ventaja desaparece. 

Algunas de sus ventajas son: 

costos bajos, amplia distribución 

geográfica y buena disponibilidad 

de depósito o almacenamiento. 

 

6.5.5 Transporte 

multimodal 

Consiste en la entrega de 

mercancías desde el lugar de origen hasta el destino final, a través de distintos medios de 

transporte. El transporte lo realiza un solo operador y emisor de un documento único. 

La gestión comercial del transporte multimodal es realizada por los 

denominados Operadores de Transporte Multimodal (OTM), que son generalmente 

compañías navieras, operadores ferroviarios o de tránsito especializados en la gestión de 

este tipo de transporte, y frecuentemente no son propietarios de los medios utilizados, sino 

que celebran un contrato de transporte multimodal, asumiendo la responsabilidad del 

cumplimiento del contrato.El contrato de transporte se negocia con el Documento de 

Transporte Multimodal (DTM), el cual constituye prueba tangible de la responsabilidad del 

Operador del Transporte Multimodal (OTM) sobre la 

mercadería a transportar. 

Nosotros vamos a hacer uso de este último que es el 

“Transporte Multimodal”, ya que para trasladar nuestras 

mercancías hacia el país destino se requerirá de un 

transporte terrestre y marítimo contratando una línea 

transportista. Para el tránsito terrestre tanto nacional como 

en el país destino utilizaremos un camión a caja cerrada 



de 53 pies, cuyas dimensiones son: Largo de 15.90 m., alto 2.60 m. y ancho de 2.50 m. con 

una capacidad de 25 toneladas. Y para el transporte marítimo un buque de carga general, 

haciendo uso de un contenedor high cube completo cuyas dimensiones son: Largo: 12.032 

m.,  Ancho2.35 m.,  Altura:2.69 m. 

6.5.6 Líneas transportistas en México y Suiza 

Las mejores líneas trasportistas terrestres en México son:

-TMS- Transportes Monroy Schiavon 

-STIL- Servicio de Transporte 

Internacional y Local 

-Auto Express Oriente 

-Transportes Innovativos 

-Autotransportes del Real 

-Maniobras y Logística Sambra 

-Fletes Lozmar 

-Rápidos Sabinas 

-Grupo Camionera Regional 

-Autofletes Chihuahua 

-Xpress Internacional 

-Don Miguel Transportes 

-Transportes Especializados TEMSA 

-Air Cond 

-Transportes Seguro Kakam 

-Logística y Distribución ICD 

-Luis Carlin Hernández 

-Tranmexco 

-Express Valle de Saltillo 

-Transportes Nueva Her

 

Las mejores líneas navieras en méxico son: 

-Grupo Tmm, S.A. De C.V. 

-Infraestructura Portuaria Mexicana, 

S.A. De C.V. 

-Transproteccion Agente De Seguros 

Sa De Cv 

-Intercontinental Network Services, 

S.C. 

-Capital Cargo De Mexico, S.A. De 

C.V. 

-Grupo Constructor Arcotete, S.A. De 

C.V. 



-Container Sudamerica Sa De Cv 

-Kuehne & Nagel De Mexico, S. De 

R.L. De C.V. 

-Agencias Grupo Csav Mexico, S.A. 

De C.V. 

-Linea Maritima Mexicana, S.A. De 

C.V., Cp Ships 

-Unishipping De Mexico Sa De Cv 

-Transportación Marítima Mexicana 

Sa De Cv 

-Aquamarine International Shipping 

Sa De CV 

-Baja Ferries Sa De Cv 

-Baja Ferries Sa De Cv 

-Baja Ferries Sa De Cv 

-Naviera Integral Sa De Cv 

-Naviera Integral Sa De Cv 

Las mejores líneas trasportistas terrestres en suizason: 

-Clm Logistics, S.A.L.  

-Liahona Eurologistic S.A  

-Transaysa  

-Marc Mila  

-Logiquatre Logistica I Distribucio, 

S.L. 

-Aldisleco, S.L.  

-Ocean World Lines Iberica, S.L.  

-Agenvalt  

-Tipsalcoi Logistica – Grupo Envialia

  

-Gesviser, Operador De Transortes, 

S.L  

Las mejores líneas navieras en Suiza son: 

 

 

 

 



    Página 130 de 177. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
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7.1 Promoción 

La promoción de ventas es una variable de la mezcla de promoción (comunicación 

comercial), consiste en incentivos de corto plazo, a los consumidores, a los miembros del 

canal de distribución o a los equipos de ventas, que buscan incrementar la compra o la 

venta de un producto o servicio. 

la promoción representa el cuarto elemento en la mezcla de marketing. El elemento 

promocional consta de herramientas de comunicación, entre ellas, la publicidad, las ventas 

personales la promoción de ventas, las relaciones públicas y el marketing directo. La 

combinación de una o más de estas herramientas de comunicación recibe el nombre de 

mezcla promocional 

La Promoción es un elemento o herramienta del marketing que tiene como objetivos 

específicos: informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca de los productos que 

la empresa u organización les ofrece, pretendiendo de esa manera, influir en sus actitudes 

y comportamientos, para lo cual, incluye un conjunto de herramientas como la publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas, marketing directo y venta personal. 
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7.2 Promoción de ventas 

Es un conjunto de técnicas que realizan las empresas buscando obtener éxito en el 

incremento de las ventas de sus productos o servicios. Se busca llamar la atención de los 

clientes, mostrándole los beneficios que podría obtener si adquiere el producto que se está 

promocionando. Pero su principal objetivo es aumentar las ventas, ya sea de algún producto 

que sea nuevo en el mercado o bien se encuentre obsoleto, en otros casos dar a conocer 

nuevos accesorios para complementar algún producto que ya se encuentre establecido en 

el mercado. O simplemente recordar a sus clientes la existencia del producto o servicio, así 

como agradecerles a los consumidores fieles estimulándolos con descuentos u obsequios. 

Algunos métodos que utilizan para la promoción son concursos, rifas, sorteos, muestras 

gratis del producto, exposiciones donde puedan probar los productos, ofertas ya sea 

rebajando el precio o regalando el doble del producto que se adquiere, y muchas más 

opciones. 

 

 

Dada la definición anterior nuestra promoción se centra principalmente en los beneficios 

que adquirirán los clientes al hacerse de las lámparas de fotocurado, algunos de los 

beneficios que brindan las lámparas es la rapidez al secar resinas para los tratamientos 

dentales,  otro beneficio es la restauración de piezas dentales, generando un ahorro entre 

el cliente indirecto. 

Una de las promociones que daremos para atraer al público será los que realicen 2 o más 

compras de alguna de nuestras lámparas o accesorios les regalaremos un cargador y una 

fibra óptica como repuesta de sus lámparas. 
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Estableceremos un tiempo de la promoción de 25 días, se consideró este tiempo ya que si 

llegamos a extender por mas días la promoción hay posibilidad de que no llegue a ser 

rentable. 

 

El cliente se verá beneficiado de esta compra ya que al regalar producto se incentiva la 

publico a que compren este tipo de producto, sin embargo para que sea rentable debemos 

asegurarnos que esta promoción nos deje aun con ganancias después de haber puesto las 

piezas totalmente gratis al llevarse una lámpara de fotocurado. 
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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 también 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 varios métodos de 

publicidad, la más popular hace referencia del producto o servicio con un eslogan 

publicitario pegajoso, simpático y fácil de recordar. 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. Existen diferentes tipos de publicidad por lo tanto considerando todos los 

factores influyentes y de mayor rentabilidad tomamos los siguientes tipos de publicidad para 

comparar y llegar a la conclusión de saber cuál será el que vamos a utilizar.  

 

  

Publicidad de productos: La publicidad de los productos comunica las características y 

beneficios de dicho producto a los clientes actuales y potenciales. Las empresas utilizan la 
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publicidad del producto cuando quieren lanzar aquellos nuevos, anunciar los cambios en 

los productos existentes o aumentar las ventas de los mismos. Los anuncios de los 

productos deben reflejar el interés de la audiencia a la que se destinan. Una campaña para 

un producto comercial, como una máquina o herramienta, utilizaría los medios de 

comunicación que atraigan a los diferentes grupos que influyan en una decisión de compra, 

incluyendo los gerentes de planta, ingenieros de producción y los directores de finanzas. 

Publicidad corporativa: Las campañas publicitarias corporativas juegan un papel importante 

en la comercialización del negocio a negocio, especialmente para las empresas que tratan 

de ganar una gran venta o contrato. El comprador eventual evalúa la empresa, así como al 

producto cuando está eligiendo un proveedor. Buscan proveedores que tengan la 

capacidad de ofrecer productos de calidad a tiempo. La publicidad corporativa ayuda a 

construir la confianza entre los clientes actuales y potenciales mediante la comunicación de 

mensajes sobre la capacidad de su empresa y sus recursos, su posición de mercado y la 

estabilidad financiera. Publicidad de respuesta directa: 

La publicidad de respuesta directa alienta los clientes potenciales a que registren sus datos, 

por lo general a cambio de una oferta de incentivo, como un regalo gratuito, un descuento 

especial o la copia de un informe de negocio para clientes potenciales. El anuncio incluye 

un mecanismo de respuesta, como un cupón de respuesta, número de teléfono, dirección 

de correo electrónico o dirección de página Web. La información que obtengas de las 

respuestas proveerá una iniciativa que tu fuerza de ventas o equipo de telemarketing puede 

seguir para crear oportunidades de venta de noticias. También puedes utilizar la publicidad 

de respuesta directa para vender los productos directamente a los clientes. Incluye 

información sobre el producto, junto con un precio y datos de contacto para solicitarlo. 

Publicidad financiera: La publicidad financiera puede ayudar a la compañía a atraer fondos 

si se está planeando hacer crecer un negocio o realizar una inversión importante. La 

publicidad en las secciones financieras o de negocios de los periódicos y revistas puede 

dar a conocer la empresa entre los analistas, accionistas, inversores potenciales y 

asesores. La publicación de los resultados financieros, junto con importantes novedades, 

como los contratos importantes o lanzamientos de nuevos productos, mantiene a tu 

audiencia actualizada con el desempeño de la misma. 

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 
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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. 
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En conclusión y bajo la investigación, utilizaremos dos tipos de publicidad, la publicidad de 

productos porque hablaremos de lo que es nuestro producto y de las características que 

ofrece dirigiéndonos a nuestros clientes potenciales y de igual manera a otros posibles 

clientes que estén interesados en poder adquirir nuestro producto, así mismo también 

utilizaremos la financiera ya que dentro de nuestros objetivos a largo plazo tenemos la meta 

de tener alianzas con inversores extranjeros. Publicitaremos nuestro producto en revistas 

que son dirigidas a los odontólogos y posibles pero en este caso será en revistas de 

finanzas. Nuestra publicidad se compone de nuestro producto y los colores que van acorde 

a nuestra industria, en este caso es la de la ciencias de la salud (azul y blanco).  

Hicimos una propuesta en inglés y la otra en español. 
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7.3.1 Publicidad de las lámparas de fotocurado. 

Nuestro medio de comunicación más grande hacia el consumidor va a ser la comprade un 

espacio publicitario en Internet, una excelente manera de darle a la empresa un nombre y 

una imagen. También puede atraer una gran cantidad de tráfico hacia un sitio web, 

únicamente con un simple clic. Aunque comprar grandes espacios publicitarios puede ser 

costoso, existen varios métodos que las pequeñas empresas han empleado para reducir 

sus costos: 

Google Adwords es una de las mejores formas de publicidad a bajo precio disponible. Con 

Google Adwords, tus anuncios aparecerán en las páginas de búsqueda de Google, en las 

cuentas de Gmail y en los sitios asociados como AOL. Sin embargo, lo mejor de Adwords 

es que funciona bajo una base de pago por clic, es decir, que solo pagas por el anuncio 

cuando alguien le da clic, generando una situación en la que tanto tú como Google ganan. 

Google Adwords Express es un nuevo servicio que dirigirá tus anuncios de manera más 

específica a las personas en el mercado meta que busquen términos clave relacionados 

con el producto. Incluso si no hacen clic en la publicidad, la verán de todas formas, 

otorgándote una mayor exposición e incrementando el nivel de familiaridad que tienen las 

personas con la marca.  

7.4 Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer 

los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos 

para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones presentes y/o futuras. 

Las Relaciones Públicas implementan técnicas de negociación, marketing y publicidad para 

complementar y reforzar su desempeño en el marco de un entorno social particular y único 

que debe ser estudiado con máximo esmero para que esas acciones puedan ser bien 

interpretadas y aceptadas por los distintos públicos a quiénes se dirige un programa de 

Relaciones Públicas.  

-Políticas 

-Empresariales 
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-Internacionales 

-Personales 

La diferencia entre una y otra es el uso o con qué fin se hace uso de las Relaciones Publicas. 

En el caso de las políticas se acostumbra usar los MCM (medios de comunicación masiva) 

para usarlos a beneficio de los partidos políticos, ¿cómo es esto? El uso de campañas, el 

altruismo que aparece en medios obteniendo recompensas morales y de excelente imagen 

para los partidos en general, es muy usado en tiempos de elección. 

Empresariales: Las grandes compañías privadas o públicas pretenden siempre mantener 

buena relación con el público, que la sociedad las vea como empresas que benefician a la 

misma sociedad y es por ellos que usan las Relaciones Públicas a su favor con la 

elaboración de campañas benéficas, como por ejemplo, si al reciclaje, vive sin drogas etc. 

Utilizando éstos slogans posicionando a la empresa como preocupada por el bienestar 

social. 

Internacionales: Los tratados con otros países y las buenas relaciones que existen entre 

ellos es debido al manejo de las relaciones públicas, un ejemplo muy claro es el concurso 

Miss Universo, donde juntan a todos los países representados por una bella joven, éste 

concurso arreglado es un claro ejemplo en donde podemos observar de alguna forma como 

el manejo de las R.R.P.P. se hace notar al publicar a todos los países y como los países 

ganadores ganan amistad o vínculos con Estados Unidos y otros Países. 

Personales: El uso de las relaciones publicas personales se da claramente con todos los 

actores ya sean políticos, estrellas de cine o tv, cantantes o empresarios grandes, la 

publicación de imágenes en donde ellos mismos aparecen con otros actores, 

organizaciones de ayuda, grandes diseñadores, presidentes etc. Es de gran impacto para 

la sociedad ya que crea popularidad en éste individuo dentro de la sociedad, las típicas 

fotografías donde los presidentes o reyes se saludan es el uso de las Relaciones Publicas, 

en donde podemos observar que hacen, con quien y lo más importante usarlas a beneficio 

de la persona, que su imagen pública sea pulcra y limpia. 
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Nosotros utilizaremos como relaciones públicas política/empresarial de la siguiente 

manera.Los profesionales del Marketing y la Comunicación nos encontramos con nuevas 

herramientas Online, impensables hace años atrás. Nuevos campos de actuación, nuevos 

medios para llegar a las audiencias, nuevas formas de comunicar. Hemos de adaptarnos al 

nuevo entorno y sacar lo máximo del mismo.  En este sentido, Facebook acaba de crear 

una página específica sobre Relaciones Públicas con material de apoyo: la página incluye 

información sobre cómo crear y mantener  páginas en Facebook, informes sobre cómo los 

medios utilizan esta red social para ganar lectores, trucos como instalar el botón Like o 

cómo incorporar vídeo en streaming, por citar algunos ejemplos. También aporta análisis 

más complejos, como por ejemplo, un diagnóstico de cómo algunas de las principales 

marcas están posicionadas en Facebook y cuáles son algunos de sus puntos débiles. 
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8.1 Tratados Internacionales  

Relación Bilateral México-Suiza 

A lo largo de su historia, México y Suiza han desarrollado lazos de amistad, entendimiento 
y cooperación, basados en el respeto mutuo y la convergencia de posiciones en temas tanto 
bilaterales como multilaterales. La relación bilateral se ha desarrollado positivamente en los 
ámbitos político y económico, así como en materia cultural, de cooperación educativa y 
científico-tecnológica y en temas de la agenda internacional. Adicionalmente, en los últimos 
años se ha venido construyendo un andamiaje jurídico-institucional (a través de acuerdos 
y del establecimiento de instancias bilaterales) que ha contribuido tanto a sistematizar como 
a impulsar los vínculos entre los dos países. 

Podemos evocar las siguientes fechas, como momentos claves en la historia de las 
relaciones entre México y Suiza: 

 1827. Suiza establece su primer Consulado en México. 

 1832. Firma del Tratado de Amistad y Comercio, tras el cual México abrió su primera 
representación consular en Basilea. 

 1945. Ambas naciones establecen formalmente relaciones diplomáticas. 

 1946. Se instaura la primera Legación mexicana en Berna, elevada a rango de 
Embajada en 1958. 

 2015, conmemoración del 70 Aniversario del Establecimiento de las Relaciones 
Diplomáticas entre ambos países. 

 La relación de México con Suiza está basada en una serie de instrumentos jurídicos, entre 
los que destacan los siguientes: el Acuerdo sobre Transporte Aéreo (1966, modificado en 
1990); el Memorándum de Entendimiento sobre la Cooperación (1991); el Convenio para 
evitar la doble Imposición en materia de Impuesto sobre la Renta (1994), modificado en 
2010 por un Protocolo que incluye una cláusula de asistencia administrativa en caso de 
sospecha de evasión fiscal; el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones (1995); el Acuerdo de Libre Comercio suscrito con la Asociación Europea de 
Libre Comercio (2000-2001); el Acuerdo sobre Comercio de Productos Agrícolas (2000-
2001), el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal (2008); el Memorándum 
de Entendimiento suscrito entre AMEXCID y la Agencia Suiza de Cooperación y Desarrollo 
(COSUDE) en 2013; la Declaración Conjunta firmada en 2015, suscrita por los Cancilleres 
de ambos países; el Convenio para el desarrollo del “Programa Educativo de Apoyo al 
Desarrollo y Consolidación de Capacidades Técnicas e Institucionales en Gestión de 
Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica”, iniciativa impulsada por la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). 
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Cabe destacar que cinco instrumentos fueron firmados en el marco de la reciente visita del 
Presidente de la Confederación Johann Schneider-Ammann a nuestro país en noviembre 
de 2016: 

El Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza sobre 
Servicios Aéreos Regulares; 

La Carta de Intención entre la Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Secretaría de Estado para la Educación, Investigación e Innovación de 
la Confederación Suiza en Materia de Cooperación en Educación y Formación Técnica 
y Profesional. 

Carta de Intención entre la Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Departamento Federal del Interior de la Confederación Suiza relativa a 
la Negociación de un Instrumento de Cooperación sobre los Colegios Biculturales 
Suizos en México. 

Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Salud de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Departamento Federal de Asuntos Internos de la Confederación Suiza 
sobre Cooperación en Regulación de Productos Terapéuticos. 

Convenio de Colaboración entre la Procuraduría General de la República y la 
Federación de la Industria Relojera Suiza FH. 

A lo largo de los últimos años, se realizan anualmente diversos mecanismos institucionales, 
entre los que figuran: el Mecanismo de Consultas Políticas sobre Temas de Interés Común, 
cuya agenda abarca tanto cuestiones bilaterales como regionales y globales, y del cual se 
han celebrado ya ocho encuentros, siendo el último de ellos el realizado el 30 de septiembre 
de 2016, en Berna; la Reunión de Consultas Bilaterales sobre temas Multilaterales celebró 
ya su quinta edición en 2016; así como el Grupo Consultivo sobre Comercio y Cooperación 
Económica, cuya séptima reunión se llevó a cabo en Berna en 2016. 
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8.2 Tratados Comerciales  

Asociación Europea de Libre Comercio 

Tratado de Libre Comercio México-AELC 

Decisiones del Comité Conjunto México-AELC 

Acuerdos sobre Agricultura 

Suiza, dentro de los países de la AELC es el principal socio comercial de México, tanto en 
exportación como importación. A nivel mundial, en el periodo de 2015 la Confederación 
ocupa el lugar 19 en el comercio total de México, siendo el comprador número 16° y el 19º 
abastecedor. Es de destacar que el intercambio comercial con Suiza en el 2016 representó 
poco más del 92.18% del total del comercio de México con los países de la AELC. 

  

 

 

En mayo de 2000, México y los Estados de la Asociación de Libre Comercio (AELC), mejor 

conocida por sus siglas en inglés, EFTA ("European Free Trade Association" ), se reunieron 

en Ginebra, Suiza, con el objeto de iniciar una serie de consultas técnicas bilaterales para 
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la posible negociación de un tratado de libre comercio (TLC). Los Estados de la AELC son 

la República de Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la 

Confederación Suiza. 

La primera ronda de negociaciones tuvo lugar del 06 al 07 de julio de 2000 en Ginebra, 

Suiza. La segunda se realizó en la Ciudad de México del 07 al 14 de setiembre de 2000. La 

tercera también se llevó a cabo en la Ciudad de México, del 02 al 06 de octubre y la última 

ronda fue celebrada del 30 de octubre al 03 de noviembre de 2000 en Ginebra. 

El Tratado de Libre Comercio México-AELC fue suscrito el 27 de noviembre de 2000 en la 

Ciudad de México. 

 

Documentos relacionados con las negociaciones 

27 
noviembre 
2000 

México y los Estados de AELC Mexico suscriben un TLC  

Fuente: Presidencia de la República de México 

 
 

Vigencia  

El TLC México-AELC entró en vigor el 1o de julio de 2001. El acuerdo incluye un texto 

común más acuerdos bilaterales sobre comercio de productos agrícolas entre México y 

cada uno de los Estados de la AELC. 

 

Documentos relacionados con la vigencia 

01 julio 
2001 

Decisión No. 1 de 2002 del Comité Conjunto México-
AELC. Acuerdo por el que se establecen las reglas en materia de 
certificación de origen del TLC México-AELC y de los acuerdos 
bilaterales sobre comercio de productos agrícolas relacionados  

29 junio 
2001 

Acuerdo por el que se dan a conocer las notas explicativas a que se 
refiere el Artículo 37 del Anexo I  

Fuente:  Diario Oficial de la Federación, México 
 

Implementacion del acuerdo: 

El Artículo 70 del Tratado establece el Comité Conjunto México-AELC, integrado por 
representantes de cada parte, tiene como responsabilidades: supervisar la aplicación y 
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ulterior desarrollo del acuerdo; mantener en revisión la posibilidad de continuar con la 
eliminación de barreras al comercio y otras regulaciones restrictivas al comercio entre 
México y las otras partes; supervisar la labor de los subcomités y grupos de trabajo; 
resolver controversias que pudieren surgir respecto a su interpretación o aplicación y 
considerar cualquier otro asunto que pudiere afectar el funcionamiento del tratado. 

La primera reunión del Comité Conjunto México-AELC tuvo lugar en la Ciudad de México 
el 22 de octubre de 2002, la segunda fue celebrada en Ginebra el 07 de noviembre de 
2003. La tercera, en la Ciudad de México el 03 de marzo de 2005. La cuarta en Ginebra 
del 22 al 23 de setiembre de 2008 y la quinta en la Ciudad de México el 07 de mayo de 
2010. La sexta reunión está prevista para 2012 en Ginebra, Suiza. 

 

 

 

Documentos relacionados con la implementación del acuerdo 

11 octubre 

2011 

México firma protocolos modificatorios a los acuerdos bilaterales 

sobre agricultura actualmente en vigor con Noruega y Suiza  

07 mayo 

2010 

Ciudad de México, México. Quinta reunión del Comité Conjunto 

México- AELC   

22-23 

setiembre 

2008 

Ginebra Suiza. Cuarta reunión del Comité Conjunto México-

AELC  

04 marzo 

2005 

Ciudad de México, México. Tercera reunión del Comité Conjunto 

México-AELC  

07 

noviembre 

2003 

Ginebra, Suiza. Segunda reunión del Comité Conjunto México-

AELC  

22 octubre 

2002 

Ciudad de México, México. Primera reunión del Comité Conjunto 

México-AELC  

Fuente: Diario Oficial de la Federación, México; EFTA Secretariat 

 

 

El Artículo 70 del Tratado establece el Comité Conjunto México-AELC, integrado por 

representantes de cada parte, tiene como responsabilidades: supervisar la aplicación y 
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ulterior desarrollo del acuerdo; mantener en revisión la posibilidad de continuar con la 

eliminación de barreras al comercio y otras regulaciones restrictivas al comercio entre 

México y las otras partes; supervisar la labor de los subcomités y grupos de trabajo; 

resolver controversias que pudieren surgir respecto a su interpretación o aplicación y 

considerar cualquier otro asunto que pudiere afectar el funcionamiento del tratado. 

La primera reunión del Comité Conjunto México-AELC tuvo lugar en la Ciudad de México 

el 22 de octubre de 2002, la segunda fue celebrada en Ginebra el 07 de noviembre de 

2003. La tercera, en la Ciudad de México el 03 de marzo de 2005. La cuarta en Ginebra 

del 22 al 23 de setiembre de 2008 y la quinta en la Ciudad de México el 07 de mayo de 

2010. La sexta reunión está prevista para 2012 en Ginebra, Suiza. 

Decisiones del 

Comité Conjunto 

26 mayo 2010 Decisión Nº 5 de 2010 del Comité Conjunto México-AELC. 

Rectificaciones técnicas al Anexo XIII del Acuerdo. Compras 

del sector público: Bienes cubiertos   

26 mayo 2010 Decisión Nº 4 de 2010 del Comité Conjunto México-AELC. 

Enmienda al Anexo IV del Acuerdo. Productos para la 

alimentación de animales   

26 mayo 2010 Decisión Nº 3 de 2010 del Comité Conjunto México-AELC. 

Rectificaciones técnicas al Apéndice 2(a) del Anexo I del 

Acuerdo. Lista de las elaboraciones o transformaciones a 

aplicar en los materiales no originarios para que el producto 

transformado pueda obtener el carácter de 

originario   

26 mayo 2010 Decisión Nº 2 de 2010 del Comité Conjunto México-AELC. 

Rectificaciones técnicas al Apéndice 2 al Anexo I del 

Acuerdo. Lista de las elaboraciones o transformaciones a 

aplicar en los materiales no originarios para que el producto 

transformado pueda obtener el carácter de 

originario   
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26 mayo 2010 Decisión Nº 1 de 2010 del Comité Conjunto México-AELC. 

Rectificaciones técnicas al Anexo I del Acuerdo. Notas 

introductorias a la lista del apéndice 2 y del apéndice 

2(a)   

23 setiembre 2008 Decisión Nº 1 de 2008 del Comité Conjunto México-

AELC. Modificaciones al Anexo I. Definición del concepto de 

productos originarios y procedimientos de cooperación 

administrativa y aprobación de las notas explicativas al 

artículo 13 del Anexo I  

22 octubre 2002 Decisión Nº 3 de 2002 del Comité Conjunto México-AELC. 

Adopción de las Reglas de Procedimiento del Panel 

Arbitral   

22 octubre 2002 Decisión Nº 2 de 2002 del Comité Conjunto México-

AELC. Rectificaciones técnicas a los Apéndices 1,2,2(A) del 

Anexo 1 y a la Declaración Conjunta I del TLC México-AELC, 

para adecuarlo a las modificaciones del Sistema Armonizado 

de Designación y Codificación de Mercancías 2002  

22 octubre 2002 Decisión Nº 1 de 2002 del Comité Conjunto México-AELC. 

Reglas de procedimiento del Comité Conjunto méxico-

AELC   

Fuente: Diario Oficial 

de la Federación, 

México; EFTA 

Secretariat 

 

Expansión y modernización del acuerdo 

En enero de 2016, en el marco de la 46a. Reunión Anual del Foro Económico Mundial de 
Davos, Suiza, el gobierno de México y los países de la AELC suscribieron una 
declaración conjunta sobre el inicio de negociaciones para la revisión del Tratado de 
Libre Comercio que México tiene con el bloque. 

Del 10-13 de mayo de 2016, las delegaciones de los Estados de la AELC y México se 
reunieron en Ginebra, Suiza donde celebraron su primera ronda de negociaciones para 
la revisión exhaustiva del tratado de libre comercio existente entre los Estados de la 
AELC y México. La segunda ronda de negociaciones para profundizar el acuerdo se 
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llevó a cabo del 30 de agosto al 2 de setiembre de 2016 en la Ciudad de México. México 
y la AELC celebraron la tercera ronda de negociaciones del 17 al 20 de enero de 2017 
en Lugano, Suiza. 

Documentos relacionados con la expansión y modernización del TLC 
17-20 enero 
2017 

Lugano, Suiza. Tercera ronda de negociaciones para la revisión 
del TLC vigente entre México y los países de la AELC   

30 agosto-02 
setiembre 
2016 

Ginebra, Suiza. Segunda ronda de negociaciones para la 
revisión del TLC vigente entre México y los países de la AELC

  
10-13 mayo 
2016 

Ginebra, Suiza. Primera ronda de negociaciones para la revisión 
del TLC vigente entre México y los países de la AELC   

22 enero 
2016 

México y los países de la AELC acuerdan iniciar negociaciones 
para la revisión del TLC  

Fuente: Presidencia de la República de México 
 

Artículos y estudios relacionados 

  2007 México, Secretaría de Economía. Mexico - EFTA Free Trade 
Agreement: After six years  

Setiembre 
2006 

EFTA Secretariat. Chronology of EFTA's Free Trade Agreements, 
Declarations of Co-operation and Exploratory Talks  

Julio 2004 Representante de la Secretaría de Economía de México en 
Bruselas. El Tratado de Libre Comercio México-AELC cumple 3 
años  

Febrero 
2003 

EFTA Secretariat. Free Trade Agreement between the EFTA 
States and Mexico  

 

Fuentes 

   Diario Oficial de México 

 EFTA Secretaría 

 Presidencia de la República de México  

 Secretaría de Economía de México 
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8.3 Regulación Arancelaria 
Medidas arancelarias  

Se refieren a las cuotas compensadoras que son equivalentes a la discriminación de 

precios: 

Ad-valorem: es la representación porcentual del valor en la aduana de la mercancía. 

Específicos: representación monetaria por medida  

Mixtos: es la combinación de los 2 anteriores 

Finalidad: - incrementar los ingresos fiscales- proteger a un sector de actividad nacional 

contra la competencia extranjera 

Las condiciones de acceso al mercado suizo se encuentran reglamentadas a través de la 

Ley Federal de Aduanas que entró en vigor el 1 de mayo de 2007. El organismo encargado 

de aplicarla es el Departamento Federal de Finanzas (Département Fédéraldes Finances 

(DFF)) por medio de la Administración Federal de Aduana. Esta información solo está 

disponible en francés. (Administration fédérale des douanes AFD). Esta misma Entidad es 

la encargada de realizar el cobro de los aranceles y de emitir la declaración de aduanas de 

manera virtual. El sistema arancelario de Suiza está armonizado con el de la Unión 

Europea. Es te se llama TARES y es similar al Sistema Armonizado TARIC Europeo, ya 

que los seis primeros dígitos se clasifican de manera idéntica, tal como se maneja con el 

resto del mundo mientras que los dígitos 7 y 8 tienen una subdivisión propia. En este país, 

el arancel Nación Más Favorecida (NMF), brinda protección a la gran mayoría de productos 

agrícolas. El promedio del costo de los aranceles para los productos agrícolas en este tipo 

es del 29% y el 2% para los no agrícolas. Así mismo, según un estudio reciente de 

Legiscomex, se aplica trato de franquicia arancelaria al 18,4% del total de las líneas 

arancelarias. El 17,5% delas no agrícolas. Suiza percibe derechos de aduana inferiores al 

2% del valor de las mercancías industriales. En términos generales, se puede decir que no 

impone barreras al comercio. 
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Sección: XVIII Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 

cinematografía, de medida, control o precisión; 

instrumentos y aparatos medicoquirurgicos; 

aparatos de relojería; instrumentos musicales; 

partes y accesorios de estos instrumentos o 

aparatos 

Capítulo: 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 

cinematografía, de medida, control o precisión; 

instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; 

partes y accesorios de estos instrumentos o 

aparatos 

Partida: 9018 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, 

odontología o veterinaria, incluidos los de 

centellografía y demás aparatos electromédicos, 

así como los aparatos para pruebas visuales. 

  

- Los demás instrumentos y aparatos de 

odontología: 

SubPartida: 901849 -- Los demás. 

Fracción: 90184999 Los demás. 

   

Frontera . 
 

 

Resto del 

Territorio 

Franja Region . 
 

UM: Kg Arancel IVA Arancel IVA Arancel IVA 
  

    
 

  
  

Exportación  Ex. 0%  
 

 0% . . 
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8.4 Regulación no Arancelaria 

Regulaciones no arancelarias  

Son normas que deben cumplirse, conindependencia de la carga tributarias.Tienen la 

finalidad de: Regular la entrada de productos usado; Impedir los tratos desleales; Asegurar 

la buena calidad de las mercancías.  

-Cupos: tiene el objeto de regular la entrada de los productos 

-Avisos automáticos: se dan como una medida para llevar un registro de las operaciones 

del comercio exterior. 

-Normas oficiales mexicanas: nos ayudan a conocer las características del producto y a 

regular la calidad. 

-Marcado de origen: tienen que ser legibles e indicar el país de origen. 

-Certificado sanitario: certificado u oficio de la Secretaria de salud 

 

CUPOS: No hay  

OBSERVACIONES: 

Generales: Ninguna. 

Existen otro tipo de productos a los que también se les pide licencias de importación, pero 

no están sujetos a cuotas. Estas están cubiertas por regulaciones especiales concernientes 

a la seguridad, control de precios, y medidas para la protección de la economía suiza y la 

moralidad pública. Estas licencias de importación son otorgadas a residentes suizos. En 

Suiza no existen importaciones prohibidas de manera formal. Sin embargo, este país aplica 

diferentes restricciones e imposiciones, cuotas y otros requerimientos y regulaciones a los 

productos no deseado. Otros gravámenes que afectan las importaciones son: el Impuesto 

al Valor Añadido (IVA) que es aplicado a las mercancías, basado en el precio CIF más el 

derecho de aduana.  

Regímenes Especiales  

Documentos Requeridos; toda importación a Suiza requiere presentar los siguientes 

documentos:  

Una factura comercial con 3 copias es la única documentación a presentar. Esta factura 

debe contener la siguiente información:  
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Descripción de los productos y el empaque 

Peso neto y bruta de cada empaque,  

Cantidades  

País de origen  

Valor CIF. 

El Certificado de Origen es requerido en caso de que se tengan preferencias arancelarias. 

Suiza aplica normas de origen preferenciales y no preferenciales. Considera que los 

productos son originarios de un país si se han obtenido totalmente o han sido objetos de 

una transformación suficiente.  

Las Normas de etiquetado son aplicables a la mayoría de los productos. Estas deben tener 

las siguientes características:  

Debe indicar el nombre específico del productor en alemán, francés o italiano.  

Medidas métricas  

Precio de venta y por unidad  

Para el caso de productos con diversas mezclas e ingredientes se debe especificar el peso 

de cada componente. Todos los pesos y medidas deben cumplir con las regulaciones de la 

Oficina de Federal de Metrología (Eidg. Amt. Fuer Messwesen).  

Nombre del distribuidor o productor  

País de origen  

Fecha de vencimiento  

Es de anotar, que algunos importadores – distribuidores añaden información adicional a las 

etiquetas. Esta información es el Código EAN (European Article Number) o código de 

barras. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que algunos productos como los 

cosméticos, agentes de limpieza, aplicaciones eléctricas, entre otros, están sujetas a 

regulaciones adicionales, concernientes a seguridad, etiquetado y empaque. Así mismo, 

existen otro tipo de estándares que incluye inspección física de los productos (por lo general 

disponibles para equipos y laboratorios), el personal y la organización para casos de 

independencia y posible conflicto de interés. Los encargados de estas inspecciones son 

empresas que se encuentran acreditadas por el Gobierno Suizo por medio de la Oficina 

General de Metrología. Una de sus principales objetivos es evaluar la conformidad de 

laboratorios, organismos de inspección y certificaciones. 
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8.5 Documentos y trámites 
Exportar es vender a otro país. 

Como en cualquier negocio para exportar se requiere de preparación, esfuerzo, dedicación, 

constancia y aprendizaje. Además, deberás considerar la exportación como un negocio que 

requiere un compromiso de largo plazo ya que los beneficios más importantes del mismo 

se verán reflejados con el tiempo y con el crecimiento de tus ventas internacionales. 

Para llevar a cabo la exportación se necesitaran de documentos importantes y esenciales 

a la hora de realizar una exportación, a continuación se presentan las documentos que 

serán necesarios: 

 

 

 

Factura proforma 

 

 

  Fecha:       

  Date: 

 

 

  Remitente/Sender  Destinatario/Consignee 

 

 

Cantidad    Descripción de la mercancía    Valor €       Medida 

Nombre / Name  

Ruiz Alvarez Carlos 

Dirección / Address  

Anillo Perif. Blvd. Adolfo López Mateos 4829, Parque 
del Pedregal, 14010 Mexico city, CDMX 

Código Postal / Postal Code  07090 

Ciudad/City

Nombre / Name 

Harry Brandom 

Dirección / Address  

 

Código Postal / Postal Code  04152 

Ciudad/City  

FACTURA PROFORMA / PRO FORMA INVOICE 

May 12th 2017 

12 mayo 2017 
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400  Peso  

Item num.    Description of the goods      Value     

Dimensions    Weight 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País origen de la mercancía / Country of origin    Seguro / Insurance 

                 

                   

                 

Póliza / Policy   

 

 

 

SIN VALOR COMERCIAL / NO COMMERCIAL VALUE 

Valor declarado únicamente a efectos de aduana / Value for Customs only 

Valor consignado a efectos estadísticos / Value for Customs purposes 

Mexico/ CDMX  35 %

0204589604 
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Nombre / Name                    Puesto / Position 

                 

 

 

 

Firma y sello / Signature  

 

 

Encargo conferido (autorización ante la autoridad aduanera para que el agente aduanal lleve a 

cabo el despacho a nombre del exportador) 

 

Encargo conferido al agente aduanal para realizar 

operaciones de comercio exterior o la revocación 

del mismo.   

1.  FECHA DE 

ELABORACION. 

  PADRON DE IMPORTADORES.       

C. AGENTE ADUANAL. 

Jose Hernandez Ruiz 

DIA 

12 

MES 

05 

AÑO 

2017 

  2. CLAVE DEL RFC: 

 
 
SAIB990305FM4 

 

3.  DATOS DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR: 

 

APELLIDO PATERNO   APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S) O DENOMINACION O RAZON     
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Cruz                             Lopez                            Isabel  

 

  CALLE  NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR  NUMERO Y/O LETRA INTERIOR 

Gbariel hernandez  no. 334 Edificio B 

  COLONIA   CODIGO POSTAL  TELEFONO (Indicar clave Lada) 

Narvarte                                 01236                             55‐ 41‐ 10‐ 75‐ 91  

  LOCALIDAD   MUNICIPIO O DELEGACION   ENTIDAD FEDERATIVA 

    Ciudad de mexico  CUATHEMOC  CDMX 

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 

Armando Meza Rodriguez 

NUMERO DE PATENTE 

02156398352 

   

           

CON VIGENCIA: 

(MARQUE CON UNA “X” 

SOLO UNA OPCION) 

INDEFINID

O 

x  UN 

AÑO 

   OTRA    _______________________

_____ 

(INDIQUE FIN DE VIGENCIA: 

DD/MM/AAAA) 

           

6.   DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

APELLIDO PATERNO  Velázquez   

MATERNO  

Farías  NOMBRE(S) Víctor Hugo 

_____________________________________

_________ 

 

 

 

CLAVE DEL RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL DE 

LA EMPRESA: 

VAAIF3255KNML 
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CORREO ELECTRONICO: 

____VICTORHUVELAZQUEZ@TLM.COM_____

_____________________ 

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 

 

 

Carta de instrucciones al agente aduanal (información específica y detallada de la operación y se 

entrega directamente al agente aduanal) 

 

OPE‐FO‐
005              LOGO DEL TRANSPORTISTA 
Versión 3             

   INSTRUCCIÓN DE EMBARQUE  
EXPORTACIÓN 

     
30/11/200
9     Página 1 de 2 

                 

Nuestra Cotización:  FLETE INTERNACIONAL   Fecha:   12 05 2017 

             
DATOS DEL 
EXPORTADOR: 

              

Nombre:   Isabel Karime cruz Lopez 
 

     

Dirección: 
 Carretera Mexico‐Cuautitlan km 31.5 Nave 40, 54800 
Cuautitlán, Méx. 
 

    

       
Teléfono:    55 26 36 39 87  R.U.C.  

Fax:     Nextel:  

Email:   Sales2@elanmexico.com 

Contacto:   Victor hugo velazquez 

       
DATOS DEL 
CONSIGNATARIO: 
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Nombre:   Leonel Muñoz AGUIRRE
       

Dirección: 
 Del Valle, Av. Insurgentes Sur 800, Col del Valle Centro, 03100 Benito Juárez, 
CDMX 

    

       

Teléfono:   01 55 5340 0940  Fax      

Email:   lmunoz@intercargo.com.mx 
Contacto:   LEONEL MUÑOZ 

       
NOTIFICA
R: 

                 

Nombre:   ISBALEKARIME LOPEZ CRUZ

       
Dirección:   Anillo Perif. Blvd. Adolfo López Mateos 4829, Parque del Pedregal, 14010 Mexico city, CDMX

    

       

Teléfono:   01 55 5447 8100  Fax      

Email: 
 HAMBUERGSUD@QUTATION.COM 

Contacto:   JULIAN LOPEZ 

             
TRAMITES:     FLETE CC:  PP          

 
  
 

 
  
 

  
 
  

 
  

     

           Corte de Guía          EXW            CPT       

           Certificado de Origen          FCA            CIP       
           Visa 
Textil 

          FOB            DDU       
           Certificado 
Fitosanitario  

        CFR            DDP  UN_________________________________________ 

           Trámite de Aduana 
Expo 

        CIF         

           
Embalaje 

     
CLASE________LCL____________________________
___ 

           Consularización           

           Otros        
GRUPO DE EMBALAJE___TARIMAS DE 
MADERA_______________________ 

             

             

         

             

             
OPE‐FO‐
005              LOGO DEL TRANSPORTISTA 
Versión 3             

   INSTRUCCIÓN DE EMBARQUE  
EXPORTACIÓN 

     
30/11/200
9     Página 1 de 2 

             
DOCUMENTOS ANEXOS:        TIPO DE SERVICIO:    
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        Factura Comercial N°____________________________            Exportación Definitiva   

        Lista de Empaque                Exportación Temporal   

        Certificado de Origen N°_________________________            Re‐embarque   
        Certificado Fito N°______________________________            Muestra sin valor comercial 

        Visa textil           

        Factura Consular           

        Certificado de Dangerous Goods         
             
DATOS PARA ELABORACION DE DUA:             

             

Productos:   
 LAMPARAS DE 
FOTOCURADO             

             

Pos. Arancelaria:                

             

Restitución de Derechos ( Drawback):             

             

Reposición de mercadería en franquicia:             

             

Admisión Temporal PIT:                

             

Instrucciones Especiales:                

                  

             
DECLARACIÓN DEL EXPORTADOR:              
             

En el evento que nuestro cliente no efectúe el pago de los fletes y gastos de destino, nos hacemos responsables de la 
cancelación de los mismos en origen.  

Aceptamos que la factura que emita (NOMBRE DEL TRANSPORTISTA)  como consecuencia de los servicios prestados y 
cuya información contiene el presente documento, prestará mérito ejecutivo en su vencimiento sin necesidad de 
aceptación adicional. 
             
             
             
             
             

             
             
             
             
             
             
             
             

Firma y Sello del Exportador    Nombre de la persona responsable 

             
             
             
             

Nuestra  responsabilidad  no  excederá  en  nigún  caso  a  la  que  asuman  frente  a  nosotros  las  compañias  de  navegación,  aéreas, 
ferrocarriles o transportes por carretera, transportándose las mercancías por cuenta y riesgo del cliente. 
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Schenker Perú S.R.L actúa en calidad de Agente de Carga, según las condiciones generales de SCHENKER.   
 

Lista de empaque 

  
Packing List 

  

    

Ref: 189/2013    

Date: May10th, 2017   
              
         
  Marks: Suiza/Taboca/189/2013/lamparas /Pisco/mexico   
         

        

        

         

         

        

  

 
 

Container Nr.: 

 
 

Seal Nr.: 

 
 

Big 
Bags 

 
 

G.Weight (kg)  

 
 

N.Weight 
(kg) 

  MRKU124574 X5297102 
01 to 

24 24.473  24.218 
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    TOTAL 24.473  24.218 
         
         
         
         

     
LAMPARAS /MX 

PHOTOCURED LAMP    
         
         
         
         

MEMBRETE DE LA EMPRESA 
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Certificado de origen 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

CERTIFICADO DE ORIGEN 
 

1. Nombre y Domicilio del Exportador: 

Julian Carmona Sanchez Calle universidad no: 142 Col. 
Narvarte, CDMX, ciudad de mexico , c.p. 012563. 

 

2. Periodo que cubre 

 

12/02      /2017        12  02  /2019      / __ 

Día Mes Año Día Mes Año
3. Nombre y Domicilio del Productor: 

 

4. Nombre y Domicilio del Importador: 

 

5. Descripción de (los) bien (es) 

 

6. 
Clasificación 
Arancelaria  

7. Criterio 
para Trato 
Preferencial 

8. 
Productor 

9. Costo Neto 10. País 
de 
Origen  

Lámparas de fotocurado 

 

 

 

 

 

 

 

no 

 

 

 

Phtocured 
lamps 

 

145200 Mexico 

 

 

 

11. Declaro bajo protesta de decir verdad que: 

-La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar 
lo aquí declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha o 
relacionada con el presente documento. 

-Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden 
el contenido del presente Certificado, así como notificar por escrito a todas las personas a quienes haya 
entregado el presente Certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. 

- Los bienes son originarios y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, y no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación 
fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 411 o en el Anexo 401: 

- Este Certificado se compone de     02            hojas, incluyendo todos sus Anexos 

 

 

Firma Autorizada: 

 

 

Empresa: phtocured lamps 

 

Nombre: 

 

Cargo: 
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                       D     D    M    M    A  
A 

Fecha:           __ / __ / __ / __ / __ / 
__ 

 

 

Teléfono:                                                                          Fax: 
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Documento del transporte 

BL 

 

OOCL Bills of Lading - Draft Copy for Customers Only 
Shipper / Exporter (Complete Name and 
Address) Booking No. Bill of Lading No. 
          
      Export References 
             
             
             
             
        

Consignee (Complete Name and Address) Forwarding Agent-References / FMC No. 
        

             

             

             

      Point and Country of Origin of Goods 
        

Notify Party (Complete Name and Address) Also Notify Party-Routing & Instructions 
             
             
             
             
         

Pre Carriage By 
Place of Receipt by 
participating carrier 

       

           

Vessel/Voyage/Flag Port of Loading 
ETD at Loading 
Port 

Originals to be 
released at 

        

Port of Discharge 
Place of Delivery by 
participating carrier 

Type of Movement (If mixed, use 
description of packages and goods field)

    FCL / FCL 

Particulars Furnished by Shipper 
Container nos with 

seal nos. 
Marks and Numbers 

Quantity 
Packages  

Description of Packages and 
Goods 

Gross 
Weight 

Measurement
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Basic Instructions : 
             
             
             
             
             
             
             
             
Other Instructions : 
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 Formato de Pedimento CAMSQLO  
 

   

     

PEDIMENTO  Página 1 de N 

NUM. PEDIMENTO: T. OPER CVE. PEDIMENTO:REGIMEN:L.A. Art. 91  CERTIFICACIONES 

DESTINO: TIPO CAMBIO: PESO BRUTO: ADUANA E/S:  
                                 L.A. Art. 56  

   

MEDIOS DE TRANSPORTE  VALOR DOLARES:     
ENTRADA/SALIDA:  ARRIBO:  SALIDA:  VALOR ADUANA: 

PRECIO PAGADO/VALOR COMERCIAL:  

L.A. Art. 83 
L.A. Art. 43  

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR     
RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:  
CURP:  
DOMICILIO:  

   

VAL.SEGUROS  SEGUROS  
L.A. Art. 65  

FLETES  
L.A. Art. 65  

EMBALAJES 

L.A. Art. 65  
OTROS INCREMENTABLES  L.A. Art. 44  

ACUSE ELECTRONICO                   L.A. Art. 36 Antepenúltimo Párrafo  

DE VALIDACION:   L.A. Art. 38                     CODIGO DE BARRAS  
CLAVE DE LA SECCION ADUANERA DE DESPACHO:     

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:     
FECHAS  TASAS A NIVEL PEDIMENTO     

ENTRADA     L.A. Art. 56  
PAGO           L.A. Art. 83,  Art. 43  

CONTRIB.  
DTA      L.F.D. Art. 49  
PREV    L.A. Art. 16-A  

CVE. T. TASA  TASA     

CUADRO DE LIQUIDACIÓN  L.A. Art. 81 Frac. IV     
CONCEPTO  F.P.  IMPORTE  CONCEPTO  F.P.  IMPORTE  TOTALES     
IGI/IGE  
L.A. Art. 51        IVA    

L.I.V.A. Art. 1        EFECTIVO                 
DTA  
L.F.D. Art. 
49  

      IEPS  
L.I.E.P.S. Art. 4        OTROS        

PREV  
L.A. Art. 16-
A 
C.C.  

      RECARGOS  
L.A. ART. 83        TOTAL        

RECTIFICACION    L.A. Art. 89 

PEDIMENTO ORIGINAL  CVE. PEDIM. ORIGINAL  CVE. PEDIM. RECT.  FECHA PAGO RECT. 

DIFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PEDIMENTO  

CONCEPTO  F.P.  DIFERENCIA  CONCEPTO  F.P.  DIFERENCIA  DIFERENCIAS TOTALES  

                  EFECTIVO 

OTROS  

   

                  DIF. 

TOTALES  
   

DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR  

ID. FISCAL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL  DOMICILIO:      L.A. Art. 36 VINCULACION  
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NUM. FACTURA  FECHA  INCOTERM  MONEDA FACT  VAL.MON.FACT  FACTOR 

MON.FACT  
VAL.DOLARES  

DATOS DEL DESTINATARIO  

ID. FISCAL  NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL  DOMICILIO:  

TRANSPORTE  IDENTIFICACION  PAIS:  

TRANSPORTISTA  RFC  

CURP  DOMICILIO/CIUDAD/ESTADO  

NUMERO DE CANDADO  

1RA REVISION  
2DA REVISION  

NUMERO (GUIA/ORDEN 
EMBARQUE) / ID:   L.A. Art. 36, 
I, b  

SHPI0001  M             

NUMERO / TIPO DE 
CONTENEDOR:      

                  

CLAVE / COMPL. 

IDENTIFICADOR  

FI  
L.A.  Art. 
83  

COMPLEMENTO 1  
1.0028  

COMPLEMENTO 2  COMPLEMENTO 

3  

CUENTAS ADUANERAS Y CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA  

TIPO 
CUENTA:  

CLAVE GARANTIA:  INSTITUCIÓN EMISORA NUMERO DE CUENTA: 

FOLIO CONSTANCIA:  TOTAL 
DEPOSITO:

FECHA CONSTANCIA: 

DESCARGOS 

L.A. Art. 106

NUM. PEDIMENTO ORIGINAL:  FECHA DE OPERACION ORIGINAL: CVE. PEDIMENTO ORIGINAL: 

COMPENSACIONES

NUM. PEDIMENTO 
ORIGINAL:  

  FECHA DE OPERACION ORIGINAL:              CLAVE DEL GRAVAMEN:                 IMPORTE DEL GRAVAMEN:  

FORMAS DE PAGO VIRTUALES

FORMA 
DE 
PAGO  

DEPENDENCIA 
O 
INSTITUCION 
EMISORA  

NUMERO DE 
IDENTIFICACION 
DEL 
DOCUMENTO 

FECHA DEL 
DOCUMENTO 

IMPORTE DEL 
DOCUMENTO  

SALDO 
DISPONIBLE  

IMPORTE A PAGAR  

OBSERVACIONES 

   
AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN

NOMBRE O RAZ. SOC:

RFC:  CURP:  
MANDATARIO/ PERSONA AUTORIZADA   L.A. Art. 160 Fracc. VI

NOMBRE:  
RFC:  CURP:  

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 

L.A. Art. 160 
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:    
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA:   L.A. Art. 38  

                                                     

   

ANEXO DEL PEDIMENTO  Página M de N 

NUM. PEDIMENTO:  TIPO OPER:   CVE. PEDIM:  RFC: 

   CURP:  
PARTIDAS 
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   FRACCION  
L.A. Art. 81 

fracc. III  

SUBD.  VINC.  
L.A.  
Art. 
68  

MET VAL  
L.A. Art 81 

fracc. II  

UMC CANTIDAD 
UMC  

UMT CANTIDAD UMT P. 
V/C  

P. 
O/D                 

SEC  DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA)   L.A. Art. 81 Fracc. I CON.  TASA T.T. F.P. IMPORTE 

  001 VAL ADU/USD  
L.A. Art. 64 
párrafo 1 

L.A. Art. 65  

IMP. PRECIO 
PAG.  
L.A. Art. 64 
párrafo 4  

PRECIO UNIT. VAL. 
AGREG.   VAL. DE RETORNOS  IGI  

L.A.  
Art 80  

            

   MARCA  MODELO CODIGO 
PRODUCTO                 

   VIN / NUM. SERIE  KILOMETRAJE VIN / NUM. SERIE KILOMETRAJE                 

   CLAVE  NUM. PERMISO O NOM  
L.A. Art. 36  

FIRMA DESCARGO

L.A. Art. 36 
VAL. COM. DLS. CANTIDAD 

UMT/C  
               

   IDENTIF.  COMPEMENTO1  COMPLEMENTO2 COMPLEMENTO3                 

   CVE GAR. 
L.A. Art. 86 

INST. EMISORA  FECHA C. NUMERO DE CUENTA FOLIO 
CONSTANCIA  

               

   TOTAL DEPOSITO  PRECIO ESTIMADO CANT. U.M. PRECIO EST.                 

   OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA                
  

   
SEC  DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA)   L.A. Art. 81 Fracc. I CON.  TASA T.T. F.P. IMPORTE 

  002 VAL ADU/USD  
L.A. Art. 64 
párrafo 1 

L.A. Art. 65  

IMP. PRECIO 
PAG.  
L.A. Art. 64 
párrafo 4  

PRECIO UNIT. VAL. 
AGREG.   VAL. DE RETORNOS  IGI  

L.A.  
Art 80  

            

   MARCA  MODELO CODIGO 
PRODUCTO                 

   VIN / NUM. SERIE  KILOMETRAJE VIN / NUM. SERIE KILOMETRAJE                 
   CLAVE  NUM. PERMISO O NOM  

L.A. Art. 36  
FIRMA DESCARGO

L.A. Art. 36  
VAL. COM. DLS. CANTIDAD 

UMT/C  
               

   IDENTIF.  COMPEMENTO1  COMPLEMENTO2 COMPLEMENTO3                 
   CVE GAR. 

L.A. Art. 86  
INST. EMISORA  FECHA C. NUMERO DE CUENTA FOLIO 

CONSTANCIA  
               

   TOTAL DEPOSITO  PRECIO ESTIMADO CANT. U.M. PRECIO EST.                 

   OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA                
  

   
SEC  DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA)   L.A. Art. 81 Fracc. I CON.  TASA T.T. F.P. IMPORTE 

  003 VAL ADU/USD  
L.A. Art. 64 
párrafo 1 

L.A. Art. 65 

IMP. PRECIO 
PAG.  
L.A. Art. 64 
párrafo 4  

PRECIO UNIT. VAL. 
AGREG.   VAL. DE RETORNOS  IGI  

L.A.  
Art 80  

            

   MARCA  MODELO CODIGO 
PRODUCTO                 

   VIN / NUM. SERIE  KILOMETRAJE VIN / NUM. SERIE KILOMETRAJE                 

   CLAVE  NUM. PERMISO O NOM  
L.A. Art. 36  

FIRMA DESCARGO

L.A. Art. 36  
VAL. COM. DLS. CANTIDAD 

UMT/C  
               

   IDENTIF.  COMPEMENTO1  COMPLEMENTO2 COMPLEMENTO3                 

   CVE GAR. 
L.A. Art. 86  

INST. EMISORA  FECHA C. NUMERO DE CUENTA FOLIO 
CONSTANCIA  

               

   TOTAL DEPOSITO  PRECIO ESTIMADO CANT. U.M. PRECIO EST.                 
   OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA                

  



    Página 171 de 177. 

   
                                   

  
********** FIN DE PEDIMENTO ******                 NUM. TOTAL DE PARTIDAS:                  ******              CLAVE PREVALIDADOR:                ********** 

L.A. Art. 16-A   L.A. Art. 38 Tercer Párrafo  

   
   
   

AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN 

NOMBRE O RAZ. SOC: 

RFC:  CURP:  
MANDATARIO/ PERSONA AUTORIZADA   L.A. Art. 160 Fracc. VI

NOMBRE:  
RFC:  CURP:  

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 

L.A. Art. 160  

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:    
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA:   L.A. Art. 38  
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8.6 Apoyos gubernamentales  

La Secretaría de Economía, conjuntamente con otras dependencias del Gobierno Federal, 

ha instrumentado diversos apoyos destinados a fortalecer y desarrollar el ramo productivo 

del país, entre el que destaca PROSEC (Programas de Promoción Sectorial), el cual otorga 

aranceles preferenciales para empresas productoras, con el objeto de que adquieran 

insumos y maquinaria, necesarios para sus procesos productivos a precios 

competitivos.Los programas de fomento a las exportaciones están orientados a promover 

la productividad y la calidad de los procesos que elevan la competitividad de las empresas 

y permiten su incorporación adecuada al mercado mundial. Lo anterior, con base en la 

reducción de cargas arancelarias para los insumos, partes y componentes que se 

incorporarán en el producto de exportación y la simplificación de trámites administrativos 

por parte del gobierno federal. Estos programas los administra la Dirección General de 

Comercio Exterior, y son los siguientes: a) Industria Manufacturera, Maquiladora y de 

Servicios de Exportación (IMMEX) b) Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) c) 

Empresas de Comercio Exterior (ECEX) d) Devolución de Impuestos de Importación a los 

Exportadores (Draw Back) 

El Programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 

(IMMEX) es un instrumento de fomento a las exportaciones, mediante el cual se permite a 

los productores de mercancías destinadas a la exportación o empresas que prestan 

servicios destinados a la exportación, importar temporalmente diversos bienes (materias 

primas, insumos, componentes, envases y empaques, así como maquinaria y equipo) para 

ser utilizados en la elaboración de productos de exportación, sin cubrir el pago del impuesto 

general de importación, del impuesto al valor agregado y de las cuotas compensatorias, en 

su caso. El Registro de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) permite a personas 

físicas y morales la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que tengan a su favor 

por la exportación de mercancías, la posibilidad de obtener esos saldos en un plazo máximo 

de 20 días hábiles. El registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) es un instrumento 

de promoción a las exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras podrán 

acceder a los mercados internacionales con facilidades administrativas y apoyos financieros 

de la banca de desarrollo, con el propósito de conjuntar la oferta nacional de mercancías 

para posicionarlas en el extranjero, de acuerdo a la demanda internacional. Otro esquema 

de apoyo a las exportaciones es el de Devolución de Impuestos de Importación a los 

Exportadores, conocido internacionalmente como Draw Back, mediante el cual se reintegra 
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al exportador el valor de los impuestos causados por la importación y posterior exportación 

de: 

a) materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles, lubricantes 

y otros materiales incorporados al producto exportado; b) por la importación  de mercancías 

que se retornan al extranjero en el mismo estado en que fueron importada 

c)mercancías importadas para su reparación o alteración. Este esquema opera, siempre 

que las importaciones definitivas se hayan realizado dentro del plazo de un año y las 

exportaciones realizadas dentro de los dos meses anteriores a la solicitud.  

Nacional financiera. Es una institución de banca de desarrollo en México encargada 

de promover el ahorro y la inversión a través de la gestión de proyectos, el 

establecimiento de programas de financiamiento, la coordinación de inversiones de 

capitales y el incremento de la productividad cuyo principal objetivo es facilitar el 

acceso al crédito a micro, pequeñas y medianas empresas, en especial para 

aquellas que se ubican en el sector manufacturero y en el sector comercio.. Además 

es la encargada de impulsar la realización de proyectos de inversión que estimulen 

la generación de empleo y el crecimiento económico para el país. Nafin otorga 

recursos financieros y garantías, principalmente como Banco Nacional, además de 

ser agente financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la negociación. 

Bancomext Bancomext ofrece el apoyo financiero integral necesario para satisfacer 

los requerimientos de las empresas exportadoras a través de productos y servicios 

tales como créditos a la preexportación y a las ventas externas, Cartas de Crédito, 

Garantías, Avales, Capital de Riesgo, Servicios de Tesorería, Banca de Inversión y 

Fiduciarios. Bancomext tiene una alianza estratégica con la banca comercial y otros 

intermediarios financieros para atender a las PyMEx. El crédito PyMEx te brinda: 

Financiamiento flexible y acorde a tus necesidades, accesoa productos 

especializados en comercio exterior, Bajas tasas de interés, Crédito de largo plazo, 

Manejo de cuentas en dólares y pesos. ProMéxico que tiene el mandato de planear, 

coordinar y ejecutar la estrategia para atraer inversión extranjera directa, impulsar 

la exportación de productos mexicanos y promover la internacionalización de las 

empresas mexicanas para contribuir al desarrollo económico y social de México. 

ProMéxico cuenta con una serie de servicios de acuerdo a la etapa en la que se 

encuentren las empresas, dentro de los procesos de inversión o exportación.  



    Página 174 de 177. 

8.7  Fijación del precio de exportación 

 Costo total  Costo por 
Unidad 

Precio total 
por unidad 

Registro en IMPI  $                  2,457.79    $             2.46    

Promoción  $                15,700.00    $           15.70    

Publicidad   $                  2,600.00    $             2.60    

Costo de etiquetado    $                      700.00    $             0.70    

Costo de producción   $                97,420.00    $           97.42    

Embace y embalaje   $                30,000.00    $           30.00    

Transporte nacional   $                18,571.43    $           18.57    

Incoterm   $              261,533.71    $         261.53    

Documentos y Tramites   $                20,600.00    $           20.60    

Contrato   $                15,543.80    $           15.54    

Carta de Credito   $                12,231.70    $           12.23    

Agente de caraga   $              115,710.00    $         115.71    

Fletes   $                55,078.10    $           55.07    

Transporte internacional   $                22,310.00    $           22.31    

Seguro   $                48,700.00    $           48.70    

Salarios   $          1,027,180.00    $     1,027.18    

Otros gastos   $             500,130.00   $        500.13   

Total   $          1,985,094.35   $     1,985.09   

Utilidad 20%   $             397,018.87   $        397.02   

P.A.I.      $     2,382.11  

IVA     $         381.14   

DTA     $             0.30    

Arancel  0  

P.D.I.      $     2,763.55  

T.C.: 19.40 

Precio total por unidad: $2,763.55  --  142.45 US$  

Precio de 1000 unidades: $2, 763,550.00  --  142,451.03 US$  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

A lo largo de este proceso de investigación logramos darnos cuenta de todos los aspectos necesarios 

y  requerimientos que  conllevan  todo el  proceso de una exportación en este  caso el  de nuestro 

producto  y  a  su  vez  todos  aquellos  factores  necesarios  que  debe  tener  nuestro  producto,  las 

lámparas  de  fotocurado  se  esperaran  lograrlas  insertar  en  el mercado  suizo  como  herramienta 

odontológica, este mercado en el campo odontológico fue de gran ayuda a nuestro producto debido 

a la demanda que se tiene de este en dicho país. Algunos de los objetivos planteados tienen un nivel 

de dificultad más alto para realizarse como cumplir con estándares de calidad y pretendemos, de  

acuerdo a nuestro plan hacer que  los materiales de  la  lámpara  sean duraderos y de calidad. En 

futuros proyectos relacionados a la exportación enfatizaremos en la partes legales y sobre todo en 

los documentos necesarios y requeridos para los  regímenes de exportación,de acuerdo con nuestro 

plan de exportacion en la parte de costo y precio se analizo que es lo mas probable que si se obtenga 

rentabilidad  y  el  precio  se  determino  conforme  a  los    a  los  costos  presentados  anteriormente, 

complenmentamos   que es esencial el precio de la lampara para poder atraer al cliente ademas que  

nos otorgue utilidad , concluimos que este es un producto factible para exportar y se espera que 

tome  gran  poder  en  el  mercado,a  continuación  se  señalarán  algunas  recomendaciones  que  se 

consideran  importantes  tomarlas  para  que  nuestro  proyecto  sea  más  rentable.  Una  de  las 

recomenadaciones es especificar aun más las características del mercado y país seleccionados, dado 

que este punto se refiere al mercado meta ya que una vez sea estudiado será más fácil insertar un 

producto en el mercado, esto debido a que se hará un estudio de mercado para conocer sus deseos 

y necesidades. Este otro punto es indispensal ya que de acuerdo  a nuestro analisis no se tuvo el 

apoyo  de  comercializadoras  y  con  otros  agentes  intermediarios  para  asi  aumentar  y  establecer 

alianzas con importantes comercializadores y con agentes clave en el mercado, esta recomendación 

tambien   hará más fácil la distribución de nuestro producto y hara que mas facil  tener un contacto 

más cercano con el cliente, otra recomendación que es mas dificil de tratar de remediar es para 

quien esta dirigdo nuestra  lampara este bien puede ser dirigdo a odontologos,sin embargo este 

punto es mas dificil de llevarlo a cabo, petendremos insertar la lampara a instituciones dde salud 

que compren este producto en grandes cantidades y a hospitales.  
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ANEXOS 

Una Hipótesis es aquella explicación previa que busca convertirse en conclusión a un 

determinado asunto. Las hipótesis pueden contener información relevante, digna de estudio 

por los que buscan resolver una situación, son clave fundamental para una investigación o 

análisis, ya que a partir de ellas pueden surgir nuevas teorías y respuestas al objetivo en 

cuestión, las hipótesis que puedan surgir de un suceso cualquiera pueden ser verdaderas 

o falsas, dependiendo del contexto en las que se usen, las hipótesis pueden representar 

una herramienta para un veredicto. 

Descriptivas del valor: en estas se toman las variables de un determinado contexto en 

donde podrán ser observadas. Indican la presencia de algún fenómeno o acontecimiento. 

Correlacionales: estas suponen que si alguna de las variables sufre alguna modificación, 

esto afectará a otras variables correspondientes. En estas hipótesis no importa el orden de 

las variables ya que no se establece una relación causa-efecto, por lo tanto, no se identifican 

variables dependientes e independientes. 

 

 

 

Publicado en Marketing, Publicidad el 17 Marzo, 2016 

 

 

 

 

 

 

 



    Página 177 de 177. 

REFERENCIAS LINKS: 

http://www.elfinancierocr.com/negocios/MapeoMercadoSuiza_ELFFIL20120823_0004.pdf 

http://www.electronica2000.com/especiales/lampara‐12‐leds‐al‐120vca.htm 

http://www.promexico.gob.mx/documentos/pdf/ComoDeterminarElPrecioDeExportacion.pdf 

https://es.slideshare.net/mann_8902/lamparas-de-fotocurado 

www.kerrdental.es/media/536844/05_SP.pdf 

file:///C:/Users/OWNER/Downloads/LED+abecedario.pdf 

https://www.rcio.org/index.php/rcio/article/view/40/84 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/24840/1/articulo4.pdf 

http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/USTASALUD_ODONTOLOGIA/article/viewFile/1

166/993 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/5705/1/T-UCE-0015-257.pdf 

http://www.blanqueamientodental.com/secciones/articulos/cientificos-

todo.php?cientifico=27 

http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/derogados/listado_material_equipo_ondotologico.pd

f 

http://dentpro.es/catalog/blog/lamparas-de-polimerizacion-cual-escoger/ 

https://www.dentaltix.com/blog/criterios-para-elegir-una-l%C3%A1mpara-de-fotocurado 

https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/suiza/cifras-comercio-
exterior#classification_by_products 

http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-import-product-country/ 

http://www.trademap.org/tradestat/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1|757||276||9403|||4|1|1|1|2|1|
1|1|1 

https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50154/IMTS-Publication-List 

 

 


