
 

 

  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5 

“Benito Juárez” 

 

México exportador de “Multivitamínicos Infantiles a Irlanda del Sur” 

 

T E S I N A 
 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE TÉCNICO EN COMERCIO 

INTERNACIONAL 

 

PRESENTAN: 

LUGO VÁZQUEZ FERNANDA MISHELL 

MEDINA PÉREZ JORGE ARMANDO 

PEÑALOZA BARRERA ESTEFANIA 

PRADO MARTÍNEZ CAROLINA 

6IV7 

 

Asesor: 

Dr. Flores Lara José Luis 

Ciudad de México, Junio de 2017 



 

 

 

Agradecimientos 

Agradecemos a nuestros padres por 

el apoyo incondicional, y por 

brindarnos las herramientas para 

finalizar este proyecto. A nuestros 

profesores, principalmente al Dr. 

Flores Lara José Luis ya que, sin 

ellos, esto no hubiera sido posible. 

A nuestros amigos, por ayudarnos 

cuando tuvimos percances. 

 

 

 

  



ÍNDICE 

Resumen ejecutivo 

Executive Summary 

Introducción 

 

CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO…………………………………………………….1 

1.1 Planteamiento del Problema……………………………………………………………….2 

1.2 Objetivo General…………………………………………………………………………….3 

1.3 Objetivos Específicos……………………………………………………………………….3 

1.4 Justificación del Estudio…………………………………………………………………….3 

1.5 Tipos de Investigación……………………………………………………………………...5 

1.6 Técnicas de Investigación………………………………………………………………….7 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO……………………………………………………………..10 

2.1 Globalización………………………………………………………………………………..11 

2.2 Comercio Exterior…………………………………………………………………………..12 

2.3 Bloques Económicos……………………………………………………………………….15 

2.4 Tratados Internacionales…………………………………………………………………..18 

2.5 Exportación…………………………………………………………………………………..28 

2.6 Plan de Exportación…………………………………………………………………………30 

CAPÍTULO lll DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO……………………………………………38 

3.1 Historia……………………………………………………………………………………….39 

3.2 Tipos………………………………………………………………………………………….41 

3.3 Composición…………………………………………………………………………………41 

3.4 Usos………………………………………………………………………………………….47 

3.5 Proceso de Producción…………………………………………………………………….54 

3.6 Producción Nacional………………………………………………………………………..60 

3.7 Producción Internacional…………………………………………………………………..61 

3.8 Consumo Mundial…………………………………………………………………………..64 

3.9 Consumo del País Destino…………………………………………………………………66 

CAPÍTULO IV INVESTIGACIÓN DE MERCADOS………………………………………….69 

4.1 Planeación Estratégica……………………………………………………………………..70 



4.1.1 Plan Estratégico de Nuestra Empresa………………………………………………….73 

4.1.1.1 Visión…………………………………………………………………………………….73 

4.1.1.2 Misión…………………………………………………………………………………….73 

4.1.1.3 Valores…………………………………………………………………………………..73 

4.1.1.4 Análisis Externo de la Empresa……………………………………………………....74 

4.1.1.5 Análisis Interno de la Empresa……………………………………………………….75 

4.1.1.6 Objetivos a Largo Plazo………………………………………………………………..76 

4.1.1.7 Estrategias de los Objetivos…………………………………………………………..77 

4.1.1.8 Evaluación y Selección de Estrategias ………………………………………………80 

4.1.1.9 Diseño de Estrategias para los Objetivos……………………………………………87 

4.1.1.10 Plazos de Implementación……………………………………………………………88 

4.1.1.11 Control y Evaluación de Estrategias ………………………………………………..89 

4.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos………………………………………………90 

4.2.1 Aplicación de la Evaluación de Factores Internos…………………………………….93 

4.3 Evaluación de Factores Externos………………………………………………………….97 

4.3.1 Aplicación de la Evaluación de Factores Externos…………………………………..100 

4.4 Mercados Potenciales……………………………………………………………………..102 

4.4.1 Comparación de los Mercados Potenciales…………………………………………..108 

4.4.2 Matriz Atractivo del Mercado- Posición del Negocio…………………………………109 

4.4.3 Aplicación de la Matriz Atractivo del Mercado-Posición del Negocio……………….111 

4.5 Selección de Mercado…………………………………………………………..………….120 

4.6 Mercado Meta…………………………………………………………………….…………131 

4.6.1 Historia General………………………………………………………………………….131 

4.6.2 Política………………………………………………………………………………........133 

4.6.3 Demografía……………………………………………………………………………….137 

4.6.4 Economía…………………………………………………………………………………138 

4.6.5 Clima………………………………………………………………………………………141 

4.6.6 Tráfico de Mercancías y Pasajeros (Puertos y Aeropuertos) …..............................142 

4.7 Matriz FODA………………………………………………………………………………..144 

4.7.1 Aplicación de la Matriz FODA…………………………………………………………..146 

CAPÍTULO V ESTRATEGIA DEL PRODUCTO…………………………………………….149 



5.1 Marca……………………………………………………………………………………….150 

5.1.1. Beneficios de la Marca…………………………………………………………………152 

5.1.2 Registro de la Marca……………………………………………………………………153 

5.1.3 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial…………………………………………155 

5.1.4 Teoría de Colores………………………………………………………………………..159 

5.1.5 Diseño de Marca e Interpretación………………………………………………………163 

5.2 Slogan………………………………………………………………………………………165 

5.2.1 Tipos de Slogan…………………………………………………………………………..166 

5.2.2 Desarrollo de un Slogan…………………………………………………………………166 

5.3 Etiquetas……………………………………………………………………………………168 

5.3.1 Tipos de Etiquetas………………………………………………………………………..168 

5.3.1.1 Etiqueta para Multivitamínicos………………………………………………………..171 

5.3.2 Reglamentaciones………………………………………………………………………..171 

5.3.3 Características de la Etiqueta………………………………………………………….173 

5.4 Envase y Empaque…………………………………………………………………………175 

5.5 Cajas y Contenedores……………………………………………………………………..183 

5.6 Entarimado…………………………………………………………………………………..188 

CAPÍTULO VI ESTRATEGIA DE PLAZA…………………………………………………….192 

6.1 Logística……………………………………………………………………………………..193 

6.1.1 Sistema Logístico para la Exportación de Multivitamínicos………………………….195 

6.2 Canal de Distribución……………………………………………………………………….197 

6.2.1 Funciones de los Canales de Distribución……………………………………………..198 

6.2.2 Clasificación de los Canales de Distribución…………………………………………..199 

6.2.3 Canal de Distribución para Exportación de Multivitamínicos Infantiles…………….201 

6.3 Incoterms…………………………………………………………………………………….201 

6.3.1 Incoterms para la Exportación de Multivitamínicos…………………………………...206 

6.4 Ruta de Distribución……………………………………………………………………….207 

6.5 Ruta Crítica…………………………………………………………………………………212 

6.5.1 Ruta Crítica para la Distribución de Multivitamínicos……………………………….218 

6.6 Transporte………………………………………………………………………………….220 

6.6.1 Transporte Terrestre…………………………………………………………………….220 



6.6.2 Transporte Ferroviario…………………………………………………………………224 

6.6.3 Transporte Marítimo……………………………………………………………………228 

6.6.4 Transporte Aéreo……………………………………………………………………….235 

6.6.5 Transporte Multimodal………………………………………………………………….236 

6.6.6 Transporte para la Exportación de Multivitamínicos………………………………..237 

CAPÍTULO VII ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN………………………………………….238 

7.1 Promoción…………………………………………………………………………………239 

7.2 Promoción de Ventas…………………………………………………………….............241 

7.2.1 Promoción de Venta de Multivitamínicos……………………………………………..245 

7.3 Publicidad…………………………………………………………………………………..246 

7.3.1 Tipos de Publicidad……………………………………………………………………..247 

7.3.2 Medios de Publicidad……………………………………………………………………249 

7.3.3 Publicidad para Multivitamínicos……………………………………………………….253 

7.4 Relaciones Públicas……………………………………………………………………….255 

7.4.1 Imagen Corporativa……………………………………………………………………..260 

7.4.1.1 Papelería y Red Social para la Empresa……………………………………………261 

CAPÍTULO VIII LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN…………………………………….265 

8.1 Tratados Comerciales………………………………………………………………………266 

8.1.1 Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea México (TLCUEM)……………..266 

8.1.2 El TLCUEM entre México e Irlanda…………………………………………………….271 

8.1.3 Comercio México-Irlanda………………………………………………………………..272 

8.2 Regulación no Arancelaria…………………………………………………………………274 

8.2.1 Fracción Arancelaria……………………………………………………………………..276 

8.2.2 Fracción Arancelaria de Multivitamínicos……………………………………………..276 

8.3 Regulación No Arancelaria………………………………………………………………...277 

8.3.1 Regulación No Arancelaria Aplicable para Multivitamínicos…………………………279 

8.4 Documentos y Trámites……………………………………………………………………281 

8.4.1 Documentos para el Despacho de Mercancías……………………………………….282 

8.4.2 Documentos anexos al Pedimento en Importación…………………………………..283 

8.4.3 Documentos anexos al Pedimento en Exportación…………………………………..284 

8.4.4 Documentación para Exportación de Multivitamínicos a Irlanda……….................284 



8.5 Apoyos Gubernamentales para la Exportación…………………………………………291 

8.5.1 Programas Gubernamentales de Apoyo a Empresas Exportadoras de la Secretaría 
de Economía……………………………………………………………………………………..292 

8.5.2 Programas gubernamentales de apoyo a empresas exportadoras de Bancomext.296 

8.5.3 Apoyo Gubernamental para la exportación de Multivitamínicos………………….....300 

8.6 Apoyos no Gubernamentales……………………………………………………………...301 

8.6.1 Apoyos no Gubernamentales para Empresas de Exportación………………………301 

8.6.2 Apoyo no Gubernamental para la Exportación de Multivitamínicos………………...303 

CAPÍTULO IX PRECIO DE EXPORTACIÓN………………………………………………...304 

9.1 Formas de Pago Internacional…………………………………………………………….305 

9.1.1 Medios de Pago Internacionales………………………………………………………..306 

9.1.2 Forma de Pago Aplicable a Nuestra Compra-Venta………………………………….312 

9.2 Contratos Internacionales………………………………………………………………….313 

9.2.1 Contrato de Compra-venta para Multivitamínicos…………………………………….316 

9.2.2 Contrato de Seguro para Multivitamínicos……………………………………………..318 

9.3 Precio…………………………………………………………………………………………320 

9.3.1 Técnicas Para la Determinación del Precio……………………………………………321 

9.4 Métodos de Fijación de Precios…………………………………………………………...323 

9.5 Fijación del Precio de Exportación………………………………………………………..328 

 

Conclusión y Recomendaciones………………………………………………………………331 

Anexos, mapas, cuadros……………………………………………………………………….332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen ejecutivo. 

Nuestra empresa “Jonycalu S.A de C.V”  tiene giro en el sector farmacéutico que presenta 

un proyecto consistente en vender multivitamínicos infantiles para niños que oscilan entre 

los dos a doce años de edad llamado Vitaminkids; son multivitamínicos hechos a base de 

vitamina C y E con saborizantes artificiales para su mejor agrado y están presentados en 

un envase de 90 capsulas contenidas de grenetina, esta característica diferencia nuestro 

producto de la competencia pues es una estructura gelatinosa en forma de capsulas con 

diferentes sabores y colores agradables para los pequeños.  

El objetivo general de la empresa es exportar 500 envases de estos multivitamínicos a 

Irlanda del Sur en la capital de Dublín teniendo en cuenta que para lograr esto se necesita 

de una inversión de 200,000 pesos iniciales para proveer a la empresa de los insumos 

necesarios para poder operar los emprendedores se encuentran en la posibilidad de otorgar 

el 100% del capital junto con el apoyo financiero otorgado por ALTEX y ECEX, sin embargo 

se necesitan alianzas estratégicas para expandir y dar a conocer el producto a gran parte 

del país de Irlanda siendo la misión de “Jonycalu S.A. de C.V.” crear productos de calidad, 

exportarlos en tiempo y forma mediante transportes idóneos para cuidar la calidad de los 

productos. Partiendo de esta premisa, se deben realizar estrategias para alcanzar un gran 

impacto en el consumidor irlandés, utilizando publicidades exteriores, así como 

convenciones corporativas para darle una buena presentación a nuestros multivitamínicos, 

que estarán disponibles en mercados potenciales como son las farmacias ya que son muy 

accesibles para las familias irlandesas. Se espera que en un año después de comenzar a 

operar la empresa “Jonycalu S.A de C.V.” las utilidades lleguen al 90% del precio de venta 

de cada multivitamínico esto sin olvidar cuidar el medio ambiente, por lo que no se tendrá 

un gran impacto ambiental en la producción de los multivitamínicos. 

Gracias a la planeación y la minuciosa investigación de cada aspecto que conlleva constituir 

una nueva empresa, se espera que “Jonycalu S.A. de C.V.” prospere rápidamente y sea 

una excelente fuente de ingreso para muchas personas, así como para el país donde reside 

la empresa. 



 

Executive Summary. 

Our company "Jonycalu S.A de C.V" has a business rotation in the pharmaceutical sector 

that presents a project consisting of selling children multivitamins for children ranging from 

two to twelve years old called Vitaminkids; they are multivitamins made with vitamin C and 

E with artificial flavorings for your best pleasure and they are presented in a container of 90 

capsules containing grenetin, this feature differentiates our product from competition as it is 

a gelatinous structure in the form of capsules with different flavors and nice colors for the 

little ones. The advantage of this product is that it is accessible to Irish families because 

there is no need for a prescription to be able to buy them, because it is a product of 

preventive medicine and is not a medicine. 

The general objective of the company is to export 500 containers of these multivitamins to 

South Ireland in the capital of Dublin taking into account that to achieve this requires an 

investment of 200,000 initial pesos to provide the company with the necessary inputs to 

operate, the entrepreneurs are in the possibility of granting 100% of the capital with the help 

of  the financial support granted by ALTEX and ECEX, however strategic alliances are 

needed to expand and make known the product to much of the country of Ireland being the 

mission of "Jonycalu SA Of C.V. " to create quality products, to export them in a timely 

manner, by means of suitable transport to take care of the quality of the products. Based on 

this premise, strategies should be developed to achieve a great impact on the Irish 

consumer, using external advertising as well as corporate conventions to give a good 

presentation to our multivitamins, which will be available in potential markets as are 

pharmacies as they are very accessible for Irish families. It is expected that in a year after 

starting to operate the company "Jonycalu SA de CV" the profits reach 90% of the sales 

price of each multivitamin this without forgetting to take care of the environment, reason why 

it will not have a great environmental impact In the production of multivitamins. 

Thanks to careful planning and research of every aspect that become a new company, it is 

expected that "Jonycalu S.A. de C.V."  spreads quickly and the company will be an excellent 

source of income for many people, as well as for the country where the company resides. 

 

 

 

 



 

Introducción 

México es reconocido por las exportaciones que realiza de fármacos, el 20% de sus 

exportaciones de estos van dirigidos a Irlanda, mundialmente los laboratorios mexicanos 

son considerados los mejores de América Latina esto debido a la infraestructura y la 

manufactura barata para su fabricación. Así como capacitación de su capital humano es 

eficiente y calificada para el área. Existen tratados internacionales con el objetivo de unir 

las naciones, cultural, política y económicamente, una conexión de México con Europa es 

el TLCUEM; este conecta directamente a México con Irlanda obteniendo de este beneficio 

como la liberación del impuesto general de exportación (IGE) y otros impuestos 

dependiendo de la operación o fracción arancelaria de la mercancía. Al igual que existen 

apoyos gubernamentales nacionales que son programas de la Secretaría de Economía que 

se dedican a dar apoyo económico y en algunos casos devuelven el Impuesto al Valor 

Agregado o brindan diferentes servicios que las PyMES consideran beneficios para su 

desarrollo. 

Existen diferentes maneras para entrar al comercio internacional entre distintos países, esto 

es desde una exportación o importación ordinaria, hasta una instalación propia en el país 

destino, en este caso tomando en cuenta los recursos de la empresa se considera que una 

alianza estratégica entra en el balance para un buen de control de la mercancía y lograr 

destacar en el mercado extranjero. Considerando que la organización social es nueva en el 

mercado también se busca una buena interacción entre productor, mercado y consumidor 

ya que estará ligado con la demanda que se producirá al ofrecer por primera vez este 

producto, sin embargo, el alcance de nuestra empresa primeriza no cuenta con los recursos 

suficientes para el impacto esperado en cuestión de distribución y aceptación, por ello se 

decidió tomar la alianza con la empresa Pfizer para impulsar nuestros productos 

considerando que esta empresa es la líder en el sector farmacéutico a nivel mundial. Para 

llegar a mayor público Pfizer se encargará de distribuir los multivitamínicos al mercado 

potencial que son las farmacias comerciales a esto se le entiende como canal de 

distribución detallista ya que Pfizer actuara como intermediario en la operación. 

Tomando en cuenta los aspectos antes mencionados se podrán conceptualizar como 

oportunidades para obtener distintos beneficios que se lograran mediante diferentes 

aplicaciones dentro de este proyecto. 

 



 

El presente proyecto tiene como objetivo el estudio y aplicación de un plan de negocios con 

el fin de exportar multivitamínicos para niños a Irlanda del Sur y así apoyar a la población 

irlandesa que se encuentre afectada debido a los problemas por falta de infraestructura 

hospitalaria y del servicio médico que se considera ineficiente y escaso. Específicamente 

esto va centrado en la creación de un producto que aporte idóneamente las necesidades 

de salud en Irlanda, al igual que ofreceremos un precio accesible para su posible 

adquisición sin descuidar la competitividad en el mercado. 

Garantizamos un producto y servicio de calidad ya que los trabajadores están capacitados 

y las demás áreas de la empresa, aunque son independientes, sabemos que cubren los 

estándares esperados que son de máxima calidad. Para entrar al mercado y permanecer 

es necesario este punto conjunto a innovación y alianzas estratégicas en el mercado, estas 

3 son la base de el buen funcionamiento de nuestro sistema. Partiendo de innovación 

buscamos entrar al mercado con una imagen que atraiga no solo al público que lo 

consumirá, es decir, que el producto está diseñado corporativa y comercialmente para el 

público en general. Al igual que la mercancía se fabricó detalladamente para la atracción 

de los niños ya que es atractivo a la vista para su consumo. La relación calidad-precio va 

ligada tanto al producto a ofrecer en el mercado potencial, como en el servicio (fabricación, 

traslado, distribución, venta y consumo). 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 
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1.1 Planteamiento del Problema. 

La problemática central de Irlanda del Sur es que lamentablemente el sistema público 

sanitario en Irlanda no es universal, significa que dependiendo de tus recursos económicos 

podrás tener más o menos derechos de asistencia médica. En otras palabras, los 

ciudadanos recién llegados a Irlanda no tienen el derecho a recibir asistencia médica 

gratuita. 

Para un ciudadano europeo es recomendable traer la Tarjeta Sanitaria Europea, que es el 

documento que te permitirá acceder a la asistencia sanitaria necesaria. En caso de no 

disponer de la Tarjeta Sanitaria Europea o Tarjeta Sanitaria irlandesa se te considerará 

paciente privado y como tal deberás abonar los gastos al facultativo que te atienda. La 

primera vez que necesites ser atendido deberás abonar 100€ no reembolsable y en futuras 

consultas 50€-60€ aproximadamente. 

Lo cierto es que la reducida inversión por parte del gobierno irlandés en personal sanitario 

ocasiona que se produzcan elevadas esperas para las consultas en los hospitales, incluso 

en urgencias. Sí disponen de hospitales nuevos y con buenas prestaciones, pero carecen 

de personal, por ese motivo cierran las plantas y se aglomeran todos los pacientes en las 

habitaciones y pasillos. 

Esto se convierte en problemática cuando la cantidad de enfermedades como resfriados y 

bajas defensas en el sistema inmunológico es muy común en la población que oscila entre 

los 2 a 12 años de edad, esto debido a los cambios impredecibles de las temperaturas 

debido a que Irlanda está situada en el lado occidental de Europa en una isla. 

Irlanda tiene uno de los climas más variados, inestables e impredecibles del mundo, sobre 

todo por el Océano Atlántico. Como consecuencia, no tiene las temperaturas extremas de 

otros países en latitudes similares. La temperatura media oscila entre los 10º C. 

Carecen de servicios para menores en casos de urgencias o tratamientos pediátricos y en 

la mayoría de los casos son onerosos. 

Los niños pueden recibir servicios solo mandados por el médico general para recibir 

tratamientos de las clínicas de salud infantil o reconocimiento en las escuelas de salud. Y 

en muchos de los casos asistir a el área de pediatría puede ser difícil debido a la demanda 

y carencia de los centros hospitalarios; y la espera para poder ser atendido en un centro de 

salud puede variar entre 8 y 9 horas. 
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Se pueden prevenir las enfermedades estacionarias y fortalecer defensas y el sistema 

inmunológico de la población más joven mediante nuestros multivitamínicos infantiles.  

A pesar de que tiene los recursos económicos, muchas familias están en busca de reducir 

sus gastos y cuidar su economía a largo plazo. 

 

1.2  Objetivo General. 

Exportar 500 envases de multivitamínicos infantiles anualmente a la ciudad de Dublín en 

Irlanda del Sur iniciando en el 2017. 

 

1.3 Objetivos específicos. 

• Revisar y analizar el proceso de producción de manufactura de multivitamínicos 

infantiles en México. 

• Tener una producción bajo supervisión y a cargo de personas mexicanas y con 

productos y maquinaria 100% mexicano. 

• Verificar posibles puntos de mejora en el proceso de empaque y embalaje de 

vitaminas infantiles que sean factibles, versátiles e idóneos para mantener su 

conservación.  

• Conocer el mercado irlandés y así poder distribuir de manera correcta 

multivitamínicos infantiles.  

• Se buscará una alianza con una empresa trasnacional de origen estadounidense 

establecida en Dublín llamada Pfizer. 

 

1.4 Justificación de Estudio. 

Desde hace más de 50 años México ha sido re conocido por la producción y por ser 

proveedor de multivitamínicos incluyendo los infantiles, teniendo diferentes proveedores por 

la república, laboratorios, fabricas. 

México en el 2015 contribuyó en las exportaciones en el área de nutrición y medicamentos 

con 500 millones de dólares  
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La industria farmacéutica en México es muy buena gracias a la calidad de productos que 

son fabricados con los más altos estándares de calidad y lo más importante, que utilizan 

productos naturales y derivados de la más rica y extensa variedad   que existe aquí en 

México y que además son reconocidos a nivel mundial porque es uno de los países que 

tiene manufactura barata y de calidad, además de personas capacitadas de las mejores 

escuelas latinoamericanas para la fabricación de farmacéuticos e incluso en la creación de 

multivitamínicos infantiles. 

Grandes productores de farmacéuticos-multivitamínicos infantiles en México:1 

• ALLERGAN. 

• BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

• BONARUM PHARMA. 

• CHINOIN. 

• ELI LILLY MÉXICO. 

• FERRING. 

• I.M. BRULUAR 

• MERCK 

• NOVARTIS 

• PISA® FARMACÉUTICA 

Las empresas mencionadas se dedican a distribuir los multivitamínicos por la república 

mexicana y están ubicados en diferentes partes de esta, la mayoría son exportadoras 

principalmente a Estados Unidos, Canadá, Brasil, Alemania, y otros países de la Unión 

Europea y Medio Oriente.  

Incluso en el área farmacéutica, algunas empresas mexicanas tienen cedes en el extranjero 

como por ejemplo en España, Madrid para la producción de farmacéuticos-multivitamínicos. 

México anualmente produce y distribuye alrededor de 7 millones de farmacéuticos 

incluyendo multivitamínicos infantiles. 

 

                                                           
1 Productores farmacéuticos, http://www.promofar.com/directorio-industria-farmaceutica/empresas-companias-

laboratorios-farmaceuticos-mexico.html 
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1.5 Tipos de Investigación. 

La investigación es un proceso de generación de nuevo conocimiento a partir de la 

recopilación, estudio y recopilación de un conocimiento generado previamente. 

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 nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto 

con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la finalidad de esta radica en formular 

nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de 

llegar a elaborar teorías. 

La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos que 

hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a 

depender en gran medida el éxito del trabajo investigador. 

La investigación se clasifica en cuatro tipos: básica, aplicada, documental, de campo o 

mixta. 

 

• Básica: 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 con vistas 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. 

• 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. 



6 
 

Tradicionalmente se presentan tres tipos de investigación 

• 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: 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. 

 

En este caso, haremos uso de la investigación histórica, debido a que recabaremos 

información pasada del sector de salud en Irlanda y a su vez otros factores que intervengan 

en la mejora de nuestro principal objetivo. 
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1.6 Técnicas de Investigación. 

Técnica: 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el método y solo se 

aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica es que el método es el conjunto 

de pasos y etapas que debe cumplir una investigación y este se aplica a varias ciencias 

mientras que técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método. 

Técnicas de investigación: 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra la 

estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operatividad e 

implementar los métodos de Investigación y que tienen la facilidad de recoger 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, y ninguna de ellos puede 

garantizar y sentirse más importante que otros, 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. 

Sirven para: 

• Ordenar las etapas de la investigación.  

• Aportar instrumentos para manejar la información.  

• Llevar un control de los datos.  

• Orientar la obtención de conocimientos.  

La investigación de mercado puede brindar información crítica acerca de los hábitos de 

compra, necesidades, preferencias y opiniones de los clientes, tanto habituales como 

futuros. Existen muchas formas de realizar una investigación de mercado, pero la mayoría 

de las empresas utilizan uno o más de los cinco métodos básicos 

Clasificación: 
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Tipos de técnicas de investigación2 

Se requiere de una selección adecuada, del tema objeto del estudio, de un buen 

planteamiento de la problemática a solucionar y de la definición del método científico que 

se utilizará para llevar a cabo dicha investigación. Aunado a esto se requiere de técnicas y 

herramientas que auxilien al alumno a la realización de su investigación, en este caso al 

desarrollo de su tesis. Entre las técnicas más utilizadas y conocidas se encuentran:  

• Investigación de campo 

(No nos será posible realizar la investigación de campo, puesto que por el momento 

no podemos viajar a nuestro país destino, así que omitiremos la explicación a detalle 

de la investigación de campo). 

 

• Investigación documental. 

La investigación de carácter documental se apoya en la recopilación de 

antecedentes a través de documentos gráficos formales e informales, en los que el 

investigador fundamenta y complementa su investigación. Los materiales de 

consulta suelen ser las fuentes bibliográficas, iconográficas, fonográficas y algunos 

medios magnéticos, como se muestran en la figura siguiente: 

 

• Investigación cuantitativa 

                                                           
2 Técnicas de investigación, http://www.monografias.com/trabajos101/tecnicas-investigacion/tecnicas-
investigacion.shtml 
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Las investigaciones cuantitativas se realizan mediante encuestas, que consisten en 

una recolección sistemática de información en una muestra de personas y mediante 

un cuestionario pre-elaborado.  

Estas técnicas permiten responder con precisión a preguntas tales como “cuántos”, 

“quiénes”, “con qué frecuencia”, “dónde”, o “cuándo”, y se orientan a obtener medidas 

numéricas y objetivas de hechos, hábitos, comportamientos u opiniones. No permiten, en 

cambio, ahondar en la pregunta “por qué”, para la cual los métodos cualitativos suelen ser 

más eficaces. 

Herramientas que constituyen la investigación cualitativa: 

Entrevistas personales. 

Encuestas telefónicas. 

Encuestas auto administradas por correo. 

Encuestas auto administradas por internet. 

 

• Investigación cualitativa 

Como ya se mencionó en el punto 1.5 sobre los “tipos de investigación”, Las 

empresas necesitan saber no sólo qué compran los consumidores sino también por 

qué compran, para ello la técnica cualitativa busca describir los sucesos en su medio 

natural. 

Conociendo las técnicas de investigación aplicaremos la técnica de investigación 

documental, porque necesitamos de ciertos antecedentes de nuestro producto, nuestro país 

destino y sobre todos los procesos que esto conllevará. Así como también usaremos la 

investigación cualitativa ya que este se basa en antecedentes reales lo cual a nosotros nos 

ayuda a que nuestra investigación sea más verídica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Globalización.3 

La globalización es un fenómeno inevitable en la historia que ha acercado el mundo a través 

del intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y cultura. 

En las últimas décadas, esta integración mundial ha cobrado velocidad de forma 

espectacular debido a los avances sin precedentes en la tecnología, las comunicaciones, 

la ciencia, el transporte y la industria. 

La globalización es a la vez un catalizador y una consecuencia del progreso humano, 

también es un proceso caótico que requiere ajustes y plantea desafíos y problemas 

importantes. 

Esta comprende un complejo proceso en el que se mezclan relaciones internacionales de 

distintos tipos, por ejemplo, tipos: comerciales, políticas, humanas, sociales, económicas, 

financieras, industriales, culturales y de cualquier otra categoría imaginable. 

Desafortunadamente no todo funciona de esta manera, la integración internacional, la 

apertura comercial, el libre intercambio, la ultra conectividad y otros asuntos que vienen con 

la globalización no generan los mismos resultados para todos los habitantes del planeta.  

Hablando de términos históricos, no se sabe a ciencia cierta el origen de la globalización, 

hay variados criterios, algunos opinan que surge desde el mismo desarrollo del hombre y 

su expansión, otros consideran que fue producto del desarrollo de los antiguos imperios, 

también hay quienes hablan del encuentro entre dos culturas, otros argumentan que es un 

proceso complejo que tiene su surgimiento y desarrollo en el siglo XX, pero se asocia 

principalmente a tres grandes impulsos;  

• La conquista, colonización e integración en el mercado mundial de América. 

• La generalización de la Revolución Industrial y la expansión colonial del siglo XIX. 

Lo cual trajo consigo grandes avances en la tecnología de producción y de 

transportes lo que supuso un aumento en la producción y en el comercio 

                                                           
3 Globalización, http://www.un.org/es/aboutun/booklet/globalization.shtml. 
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• Al desarrollo y generalización de los aspectos culturales que fueron favorecidos por 

los medios de comunicación; básicamente después de la Segunda Guerra Mundial 

y en especial a partir de la década de los setenta hasta nuestros días. 

Este proceso trajo consigo que las fronteras y las distancias entre ciudades cada vez fueran 

menos significativas, lo cual empezó a generar el segundo fenómeno: un mayor intercambio 

cultural y mayores intereses políticos entre las naciones. 

Este segundo paso se daría con las tecnologías de comunicación desarrolladas hacia 

finales del siglo XIX las cuales incrementarían el intercambio comercial y cultural.  

 

Ante su gran evolución, cada vez son más los estudios que se hacen sobre este fenómeno 

y sus efectos tanto positivos como negativos. Hoy en día las naciones son más 

dependientes una de otras y esto trae tanto beneficios, como riesgos. 

  

Esta etapa de la globalización es diferente a las anteriores ya que estas innovaciones han 

hecho posible que millones de personas en todo el mundo se conecten e intercambien 

información, noticias, conocimientos, dinero, actos comerciales, etc. 

 

La globalización de hoy no solo se trata que los países en desarrollo envíen materia prima 

a los países desarrollados para que estos produzcan un bien terminado si no también 

intercambio de servicios, ideas, culturas e intercambios sociales para un bien común. 

 

2.2 Comercio Exterior.4 

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

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

tanto internas como externas. Está regulado por normas, tratados, acuerdos, y convenios 

internacionales entre los países para simplificar sus procesos y busca cubrir la demanda 

interna que no pueda ser atendida por la producción nacional. 

El comercio exterior o comercio internacional nace en una necesidad de venta e 

intercambio de bienes y servicios, luego se específica y norma el comercio exterior 

                                                           
4 Comercio Exterior, http://concepto.de/comercio-exterior/ 
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mediante reglamentos y acuerdos entre los países que involucran procesos, procedimientos 

y autorizaciones previas a la realización de la exportación o importación. Se realiza el 

comercio exterior con la ayuda de entidades financieras que avalan el acuerdo de compra 

y venta, la contratación de fletes o medios de transporte para el traslado de la mercancía 

del lugar de destino al de origen, y el amparo de seguros que protejan a las partes por el 

deterioro, pérdida o incumplimiento de la transacción realizada. Dentro de las actividades 

de comercio exterior se involucran aspectos económicos y legales, de ánimo de lucro y de 

intercambio de la propiedad. 

El auge del crecimiento del comercio mundial tiene lugar desde mediados del siglo XV, con 

el descubrimiento de las Américas y el creciente intercambio comercial entre las potencias 

económicas del momento y sus colonias. Esta expansión del comercio internacional 

coadyuvó a la consolidación de grandes fenómenos económicos como lo fueron la división 

y mayor especialización del trabajo, la utilización de los beneficios de las ventajas 

comparativas y el surgimiento de los modelos económicos formales que regularon el 

intercambio comercial de la época, como lo son el Mercantilismo y el Liberalismo, que 

representan los cimientos sobre los cuales se fundamentan los sistemas proteccionistas y 

de libre comercio aún en la actualidad. 

El comercio exterior aumenta la demanda y oferta de productos y servicios, haciendo más 

competitivas a las empresas, aumentando la competencia, y mejorando los precios a los 

consumidores. El comercio exterior genera desarrollo y crecimiento de las poblaciones y 

países, disminuye el riesgo por desabastecimiento de productos y servicios originados por 

desastres o contingencias en la normal producción. El comercio exterior mejora la 

productividad y competitividad de los negocios mediante el intercambio de tecnología y de 

recursos. También abre las fronteras para que llegue el turismo y nuevos recursos de capital 

generadores de desarrollo. El comercio exterior fomenta la especialización de los países y 

de su industria en los bienes y servicios en los que presentan más fortaleza, habilidad, 

calidad, destreza, y oportunidades de diferenciarse. 

El comercio exterior se busca para suplir desequilibrios de producción internos de bienes y 

servicios, ya sea por defecto o exceso, que impiden la normal satisfacción de la demanda 

o la necesidad de encontrar nuevos mercados para colocar el exceso de producción. El 

comercio exterior se busca por los gobiernos y personas para encontrar bienes y servicios 

más económicos, de mejor calidad, y con características especiales y específicas. 
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El comercio exterior le conviene al bolsillo de las personas y empresas, ya que la mayor 

competencia fomenta la productividad, eficiencia y mejores precios. Les conviene a los 

negocios locales que aumentan automáticamente sus mercados y acceso a materias 

primas de mayor calidad y de mejores condiciones económicas. Le conviene al gobierno 

quien puede utilizarlo como herramienta para regular los precios, y mejorar la prosperidad 

de la gente. 

 

Diferencia entre Comercio Exterior y Comercio Internacional5 

 

La diferencia entre comercio exterior y comercio internacional alude al comercio que se 

realiza entre dos entes económicos más allá de las fronteras nacionales; sin embargo el 

término comercio internacional da la impresión que la persona que hace referencia a esta 

actividad (comercio) se encuentra en un punto elevado en el espacio, que le permite 

contemplarla de una manera global, todas las relaciones económicas o al menos las más 

relevantes que se dan entre todos los diferentes entes económicos que participan. El 

término comercio exterior provee una connotación de un espectador que habla de este tipo 

de relaciones entre dos diferentes entes económicos, pero enfocándolos desde el lugar, o 

país, en el que se encuentra. 

El término comercio exterior hace referencia al intercambio comercial de un país con 

relación a los demás, es decir, si tomamos como referencia a Argentina, el comercio exterior 

de la Argentina es aquel que este país realiza con las diferentes naciones con las cuales 

comercia. 

 

El comercio exterior de un país es un importante sector de su actividad económica, debido 

a la naturaleza de sus funciones. 

 

El comercio internacional puede ser definido como: Aquel que se realiza entre los Estados 

que componen la comunidad internacional, ya sea por medio de organismos oficiales o de 

los particulares mismos. También debe considerarse comercio internacional aquel que tiene 

lugar entre un Estado y una comunidad económica, así por ejemplo entre Argentina y el 

Mercado Común Europeo. 

                                                           
5 Diferencia entre el Comercio Internacional y el Comercio Exterior, 
https://comerciointmexico.wordpress.com/2009/08/17/diferencia-entre-comercio-exterior-e-internacional/ 
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Se define como Comercio Internacional al intercambio de bienes, productos y servicios 

entre dos países (uno exportador y otro importador). Por ejemplo, entre Chile y Costa Rica. 

 

 

2.3 Bloques Económicos.6 

Origen  

Después de la Segunda Guerra Mundial en 1947 se formaron 2 Bloques políticos en 

enfrentamiento, Los países quedaron en crisis por la guerra y tanto Inglaterra como Francia 

pusieron a Los Estados Unidos en el papel del Líder de uno de los Bloques, con el bloque 

comunista en el otro bando. 

Estados Unidos usó como estrategia para continuar en el poder, la creación de muchos 

acuerdos o tratados comerciales para controlar la Economía Mundial. 

Moscú por su parte también hizo lo mismo estableciendo un sistema económico integrado 

para controlar las economías de sus países aliados. 

Después para el fin de la Guerra Fría o sea el enfrentamiento de estos 2 bloques se disolvió, 

y poco a poco se han ido formando muchos bloques económicos y diversos tratados en 

todo el mundo. Los cuales mencionaremos a continuación. 

• Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

• Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

• Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) 

• Tratado de Libre Comercio de Centro América (CAFTA) 

• Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 

• Unión Europea (EU) 

• Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) 

• Tigres asiáticos  

 

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

países con el objetivo principal de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional 

                                                           
6 Bloques económicos, https://sites.google.com/site/mxicoenelmundo/Home/bloques-economicos. 
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y por consiguiente tener un mayor desarrollo económico que les permita competir frente a 

las grandes economías o con otras regiones del mundo. 

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

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

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

de países tiene motivos políticos. Estas formas de unión entre países se realizan a partir de 

la firma de tratados internacionales que pueden ser de distintos tipos. 

 

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

para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente, 

consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las 

partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países 

participantes. 

 

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

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

bilaterales, o a darse entre bloques comerciales en formación. 

 

Se clasifica: 

Si bien es cierto que los bloques económicos agrupan a un conjunto de 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. 

• Área de Preferencias Comerciales: Los países establecen preferencias sociales 

para comerciar unos con otros, hay libre cambio de productos alimenticios u otros 

que sean tomados en el acuerdo de integración. Se podría decir que es el nivel más 

sencillo de bloque económico que existe 

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

está formado por un tratado entre dos países o más países (Tratado de libre 
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comercio). Los bloques comerciales pueden tener un enfoque meramente comercial 

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

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

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

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

forman parte del bloque. 

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

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

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

para este tipo de bloque es el Mercado Común del Sur MERCOSUR que integran 

las naciones sudamericanas. 

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

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

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

del euro como moneda común de los países miembros. 

Ventajas: 

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

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

poseen ventajas comparativas y competitivas y esto permite maximizar la 

producción bajo un esquema de especialización internacional del trabajo y 

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

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

internacionales a precios más bajos.  

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

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

hubiesen estado ociosos a causa de la insuficiencia de mercados.  

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

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

controversias comerciales, los conflictos entre naciones se resuelven de manera 

más rápida y sencilla.  

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

empresas.  

 



18 
 

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

internacionales. 

 

Desventajas: 

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

integración regional y/o global en aspectos económicos sociales y políticos. 

• El aumento de la dependencia del exterior respecto a los productos y/o servicios en 

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

mente.  

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

concuerdan con de la cultura propia. 

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

en términos económicos.  

 

2.4 Tratados Internacionales.7 

Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de Derecho 

internacional y que se encuentra regido por este, que puede constar de uno o varios 

instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo 

implica siempre que sean, como mínimo, dos personas jurídicas internacionales 

quienes concluyan un tratado internacional.  

Por ejemplo, los gobernantes de cada país se reúnen para ponerse de acuerdo con sus 

límites de países para no tener problemas con sus territorios. 

Lo más común es que tales acuerdos se realicen entre Estados, aunque pueden 

celebrarse entre Estados y organizaciones internacionales. Los primeros están 

regulados por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969; los 

segundos, por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados 

entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales 

de 1986. 

Los acuerdos entre empresas públicas de un Estado y Estados no son tratados 

internacionales. La Corte Internacional de Justicia tuvo la oportunidad de pronunciarse 

acerca de esta cuestión en el caso "Anglo-Iranian Oil" (1952). Irán había firmado un 

                                                           
7 Tratados Internacionales, http://tratados.sre.gob.mx/ 



19 
 

acuerdo con la empresa "Anglo-Iranian Oil" para la explotación de los recursos 

petrolíferos. Este acuerdo tenía dos caras: era un acuerdo de concesión y al mismo 

tiempo tenía la naturaleza de un Tratado entre Irán y el Reino Unido. Esta tesis no fue 

aceptada por la Corte Internacional de Justicia porque los Tratados internacionales solo 

pueden tener lugar entre estados y porque los acuerdos con empresas se rigen por las 

normas del Derecho internacional privado. 

Los Tratados internacionales deben realizarse por escrito, aunque pueden ser verbales. 

En este último caso no se regirían por la Convención de Viena de 1969. 

Su denominación es indiferente pues, si se dan las condiciones anteriores, nos 

encontramos ante un Tratado internacional independientemente del nombre que reciba. 

Requisitos: 

En lo que respecta a los requisitos, como todo negocio jurídico, los tratados 

internacionales requieren de su cumplimiento para su perfección, ellos son: 

Capacidad Jurídica: es la aptitud para celebrar tratados como uno de los atributos de la 

soberanía, es decir, la capacidad para adquirir derechos y obligaciones que en el caso 

del Arreglo y Protocolo de Madrid son los Estados y las Organizaciones Internacionales 

que cumplan con los requisitos establecidos. 

Consentimiento: cada Estado determina los órganos y procedimientos por los cuales se 

forma su voluntad de celebrar tratados. En caso de estar presentes vicios del 

consentimiento el tratado puede ser anulado. 

Objeto y causa: el objeto está referido a los fines realizables, los que no pueden ser 

contrarios a la moral y al Derecho Internacional. La causa es el móvil y la razón de 

existencia del acto jurídico, es su antecedente. 

Formalidades: están referidas a su confección material, lacrado, sellado, y a las 

exigencias implicadas en su firma. En este sentido, el Arreglo y Protocolo de Madrid 

establecen que una vez producida la firma o adhesión sea posible proceder a la 

ratificación, instrumentos que se depositan ante el Director General. 
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Tipos: 

Según la materia, pueden ser: Tratados comerciales, políticos, culturales, humanitarios, 

sobre derechos humanos, o de otra índole. 

Según el tipo de obligaciones creadas diferenciamos entre: Tratados-ley y Tratados-

contrato. Los primeros establecen normas de aplicación general que jurídicamente se 

encuentran en un pedestal superior a las leyes internas de los países firmantes, los 

segundos suponen un intercambio de prestaciones entre partes contratantes. Esta 

distinción está bastante superada pues ambas particularidades se funden. 

Por la índole de los sujetos participantes, distinguimos: Tratados entre Estados, entre 

Estados y Organizaciones internacionales, y entre Organizaciones internacionales. 

Por su duración: se diferencian entre Tratados de duración determinada y Tratados de 

duración indeterminada. 

• Según la posibilidad de hacerse parte sin haber tomado parte en su negociación: 

Tratados abiertos y cerrados. Estos últimos no admiten nuevos miembros, por lo 

que su admisión implica la celebración de un nuevo tratado. 

• Por su forma de conclusión, podemos encontrar: Tratados concluidos de forma 

solemne y Tratados concluidos de forma simplificada que luego son enviados por el 

poder ejecutivo al poder legislativo para opinión y aceptación. Así entonces las 

naciones intercambian ideas y objetivos comunes de interés para ambos. 

Tratados:8 

Alianza del pacifico: 

La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, 

Colombia, México y Perú, oficialmente creada el 28 de abril de 2011. Sus objetivos son: 

• Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda 

para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, 

capitales, personas y economía. 

                                                           
8 Tratados, http://escomex.com.mx.over-
blog.es/pages/MEXICO_TRATADOS_Y_ACUERDOS_INTERNACIONALES-1805188.html 
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• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo económico y competitividad de las 

economías de sus integrantes, con miras a lograr mayor bienestar, superar la 

desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus habitantes. 

• Convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y 

comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico. 

 

 

 

MERCOSUR:  

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un proceso de integración regional instituido 

inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual en fases posteriores se han 

incorporado Venezuela y Bolivia, ésta última en proceso de adhesión. 

EL MERCOSUR es un proceso abierto y dinámico. Desde su creación tuvo como objetivo 

principal propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de 

inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado 

internacional. Como resultado ha establecido múltiples acuerdos con países o grupos de 

países, otorgándoles, en algunos casos, carácter de Estados Asociados –es la situación de 

los países sudamericanos–. Estos participan en actividades y reuniones del bloque y 

cuentan con preferencias comerciales con los Estados Partes. El MERCOSUR también ha 

firmado acuerdos de tipo comercial, político o de cooperación con una diversa cantidad de 

naciones y organismos en los cinco continentes. 

Desde sus inicios el MERCOSUR ha promovido como pilares fundamentales de la 

integración los principios de Democracia y de Desarrollo Económico, impulsando una 
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integración con rostro humano. En línea con estos principios, se han sumado diferentes 

acuerdos en materia migratoria, laboral, cultural, social, entre tantos otros a destacar, los 

que resultan de suma importancia para sus habitantes. 

 

CARICOM: 

La Comunidad del Caribe (CARICOM) surgió en 1958, como resultado de 15 años de 

gestiones a favor de la integración regional, y se constituyó con tres objetivos 

fundamentales: 

• Estimular la cooperación económica en el seno de un mercado común del Caribe. 

• Estrechar las relaciones políticas y económicas entre los estados miembros. 

• Promover la cooperación educacional, cultural e industrial entre los países de la 

Comunidad. 

 

El CARICOM agrupa a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, 

Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Sant Kitts and Nevis, Santa Lucía, San 

Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago. 
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Los países que participan en calidad de observadores son Anguilla, Islas Caimán, México, 

Venezuela, Aruba, Colombia, Antillas Holandesas, Bermudas, República Dominicana y 

Puerto Rico, mientras que Islas Vírgenes es miembro asociado. 

Los principales órganos de la Comunidad del Caribe son la Conferencia y el Consejo: 

La Conferencia es el órgano supremo de la organización regional y la integran los jefes de 

Estado y de Gobierno de los países miembros. Su principal responsabilidad es trazar la 

política de la CARICOM. También se encarga de autorizar la firma de tratados entre la 

Comunidad del Caribe y otras organizaciones de integración. 

El Consejo está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y se encarga del 

desarrollo de los planes estratégicos de la CARICOM, de coordinar la integración en 

diferentes sectores y de promover la cooperación entre los estados miembros. 

Otros órganos de la CARICOM: 

• Consejo para el Desarrollo Económico y Comercial (COTED) 

• Consejo para las Relaciones Exteriores y de la Comunidad (COFCOR) 

• Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD) 

• Consejo para la Planificación Financiera (COFAP) 

 

CARIFORUM: 

El Foro Caribeño (CARIFORUM) es un subgrupo del Grupo de Estados de África, el Caribe 

y el Pacífico y sirve de base para el diálogo económico con la Unión Europea. Se creó en 

1992. Sus miembros son los 15 estados de la Comunidad del Caribe, junto con la República 

Dominicana. En 2008 firmaron un Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea, 

aunque Guyana y Haití habían expresado sus reservas y no asistieron a la ceremonia de 
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firma. Las tensiones dentro del grupo han crecido en cuestiones de comercio e inmigración; 

La República Dominicana, con la mayor economía del grupo, ha expresado reservas sobre 

su estructura actual. 

 

TLCAN: 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN es un acuerdo comercial 

celebrado entre los tres países de América del Norte: Canadá, Estados Unidos de América 

y México. 

También se le conoce como NAFTA, que corresponde a las siglas en inglés de "North 

American Free Trade Agreement." 

El tratado fue firmado en noviembre de 1993 y entró en vigor el 1° de enero de 1994. 

El TLCAN tiene como propósito: 

• Favorecer la apertura comercial de América del Norte a través de la eliminación 

sistemática de la mayoría de las barreras arancelarias y no arancelarias del 

comercio y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. 

• Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. 

• Proteger los derechos de propiedad intelectual en los tres países miembros. 
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• Establecer procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del Tratado y 

para la solución de controversias. 

• Promover la cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a amplicar y 

mejorar los beneficios del Tratado. 

• Eliminar obstáculos al comercio. 

• Facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de los 

tres países firmantes. 

• Aumentar las oportunidades de inversión en los tres países miembros. 

El TLCAN establece entre los territorios de los tres países una “zona de libre comercio”, 

porque las reglas disponen cómo y cuándo se eliminarán las barreras arancelarias para 

conseguir la libre circulación de los productos y servicios entre las tres naciones; esto es, 

cómo y cuándo se eliminarán los permisos, las cuotas y las licencias, y particularmente las 

tarifas y los aranceles. 

 

TLCUE: 

México, desde 1995, inicia con la unión europea una serie de negociaciones con el fin de 

llegar a la elaboración de un nuevo acuerdo que concluye: 

 

• El refuerzo del diálogo político entre las dos Partes; 

• El mejoramiento de la cooperación económica, técnica, científica y cultural, y 

• Una liberalización comercial bilateral, progresiva y recíproca del comercio de bienes 

y servicios, congruente con las normas de la OMC. 
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Por su parte, la Unión Europea es considerada la primera potencia comercial del mundo, 

ya que por sí sola concentra aproximadamente la quina parte del comercio mundial, cuenta 

con un mercado potencial de 370 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto que 

superó los 8.4 billones de dólares en 1998. Además, en 1999 inició su unificación monetaria 

con el establecimiento del EURO como medio de pago y de reserva internacional, con lo 

que se consolidará aún más su unión económica. 

En virtud de lo anterior y dado que la Unión Europea representa para México su segundo 

socio comercial y la segunda fuente de inversión extranjera directa y, de que nuestro país 

se ha ubicado como el segundo comprador en América latina de productos comunitarios, 

deriva la importancia que tiene para nuestro país la negociación de un acuerdo de tal 

naturaleza y magnitud. 

Para superar este reto, las dos partes decidieron negociar un Tratado de Libre Comercio 

que les brindará la oportunidad de fortalecer sus relaciones económicas y comerciales. Con 

la entrada en vigor de este tratado, se eliminarán las desventajas de acceso a los mercados 

que enfrentan los exportadores de ambas partes, equilibrando sus condiciones de 

competencia con otros socios comerciales. Además, a México le permitirá no sólo 

diversificar el mercado de sus productos, sino también ampliar la oferta disponible de bienes 

y servicios. 

Lo anterior se traducirá en un mayor crecimiento de nuestras exportaciones, una mayor 

transferencia de tecnologías, fuentes alternativas de insumos, estímulos a la competitividad 

y la eficiencia empresarial y en la generación de más y mejores empleos. Así mismo, 

establecerá un marco legal que brindará certidumbre a empresarios e inversionistas de 

ambas regiones, que estimulará la formación de alianzas estratégicas y coinversiones entre 

empresas mexicanas y europeas para aprovechar las ventajas competitivas que nos 

ofrecen el acceso a otros países con los que tenemos Tratados de Libre Comercio en vigor. 

 

Es así como se logró consolidar el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea 

(TLCUE), que se espera entre en vigor a partir del mes de Julio del año 2000, una vez que 

sea aprobado por los gobiernos de los países involucrados. Los once capítulos de los cuales 

consta este Tratado son: 
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• Acceso a mercados 

• Reglas de origen 

• Normas técnicas 

• Normas sanitarias y fitosanitarias 

• Salvaguardas  

• Inversión y pagos relacionados 

• Comercio de servicios 

• Compras del Sector Público 

• Competencia 

• Propiedad Intelectual 

• Solución de controversias 

Dentro de los resultados de la negociación en materia de acceso a mercados encontramos 

que: 

• Se eliminarían gradual y recíprocamente los aranceles a la importación. 

• Se reconocería la asimetría entre México y la Unión Europea mediante plazos de 

desgravación diferenciados para los distintos sectores. 

• Se eliminarían las prohibiciones y restricciones cuantitativas (v.g. permisos a la 

importación o exportación), pero se conservaría el derecho de adoptar medidas 

necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal del medio 

ambiente o la moral pública. 

Para productos industriales quedaría: 

• Un trato asimétrico a favor de México, debido a que la desgravación arancelaria 

europea concluiría en 2003, mientras que la mexicana lo haría en el 2007. 

• La consolidación del sistema de acceso preferencial a las exportaciones mexicanas 

en el Sistema generalizado de Preferencias (SGP); la unión Europea tomaría como 

tasa base de desgravación de los aranceles vigentes en el SGP para las 

exportaciones mexicanas. 

Desde su entrada en vigor, el TLCUEM ha permitido el crecimiento del comercio bilateral. 

Es el único tratado de libre comercio firmado por México con un socio comercial 

desarrollado en el que se hace mención explícita a las diferencias en el nivel de desarrollo 

de las economías y por tanto se le da un trato preferencial al país, cosa que no sucede en 
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otros tratados como el NAFTA donde se trata como si tuvieran el mismo nivel de desarrollo 

a México, Estados Unidos y Canadá. 

En cuanto a los resultados en la materia comercial, se destaca que el calendario de 

desgravación se ha cumplido exitosamente, se han reducido significativamente las barreras 

arancelarias y no arancelarias, además de que el comercio en términos absolutos ha 

aumentado significativamente hasta situar a la Unión Europea como el tercer socio 

comercial de México solo por detrás de Estados Unidos y China. 

 

 

2.5 Exportación.9 

Exportación menciona a la acción y efecto de exportar (cuando un país vende mercancías 

a otro). La exportación también es el conjunto de las mercancías o géneros que se exportan. 

Puede decirse, por lo tanto, que una exportación es un bien o servicio que es enviado a otra 

parte del mundo con fines comerciales. El envío puede concretarse por distintas vías de 

transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. Incluso puede tratarse de una exportación 

de servicios que no implique el envío de algo físico. Ese es el caso de quienes ofrecen su 

trabajo a través de Internet y lo envían en formato digital (documentos de texto, imágenes, 

etc.). 

                                                           
9 Exportación, http://definicion.de/exportacion/ 
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La exportación se dio gracias a la necesidad de intercambiar productos o servicios a otras 

partes del mundo que no podían adquirir o producir los mismos. Antecedentes de esto se 

pueden ver desde la ruta de la seda hasta la actualidad al igual de cómo fue evolucionando. 

Las exportaciones siempre hacen referencia al tráfico legítimo de mercancías y servicios. 

Por eso, las condiciones están regidas por las legislaciones del país emisor (el exportador) 

y del país receptor (el importador). Es habitual que las naciones impongan determinados 

obstáculos a la importación para que no se perjudiquen los productores locales. Estas 

medidas, por supuesto, afectan a los países exportadores. 

La legislación nacional (Ley Aduanera) contempla dos tipos de exportación: la definitiva y 

la temporal. 

La exportación definitiva se encuentra definida en el artículo 102 de la Ley Aduanera como 

la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo 

ilimitado. 

La exportación temporal es la salida de mercancías del territorio nacional para retornar 

posteriormente al país. Se realiza con el objeto de permanecer en el extranjero por tiempo 

limitado y con una finalidad específica, para retornar al país en el mismo estado, o para 

elaboración, transformación o reparación. 

Para exportar, lo primero y esencial es mantener y revigorizar la actitud de todo empresario 

exitoso: “Lo mejor de mi esfuerzo para mi cliente; los más y mejores clientes por mi 

esfuerzo”. Adicionalmente, el exportador debe tener metas claras, ya que sólo quien las 

tiene puede alcanzarlas. 

Ventajas empresariales de exportar 

• Mejora de la competitividad e imagen de la empresa 

• Mayor estabilidad financiera de la empresa por flujos en otras divisas 

• Mejor aprovechamiento de la capacidad de producción instalada 

• Reducción de costos por mayores volúmenes de venta 

• Créditos menos caros 
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2.6 Plan de Exportación.10 

El plan de exportación es un requisito para exportar correctamente. Nos asistirá en la 

planeación de la viabilidad del negocio, así como para determinar mercados, competencia, 

precios del mercado internacional, productos en demanda, logística, y otras actividades 

necesarias durante la exportación. Esta es la estructura del plan de exportación. 

 

• Análisis del potencial exportador:  

 

a) Perfil de la compañía; en general datos básicos que pueden incluir: nombre 

de la compañía, del presidente, de sus miembros, año en que se estableció, 

giro de la compañía, tipo de negocio, contactos (dirección física, números de 

teléfono etcétera.) por mencionar algunos. 

 

b) Misión visión y objetivos de la empresa; La visión determina lo que la 

empresa desea ser en el futuro. La misión esboza la razón de la existencia 

de la empresa. Los objetivos son los resultados que se desean obtener en 

base a la visión y misión establecida.  

Es importante enfatizar que establecer claramente y redactar la visión, 

misión y los objetivos de la empresa es sumamente importante. Los mismos 

definen claramente hacia donde se dirigirá la empresa y logran integrar a 

todos los empleados hacia la obtención de los mismos. 

 

c) Situación de la compañía; parte inicial de la exportación es evaluar la 

situación que lleva actualmente la empresa para poder identificar las 

fortalezas y debilidades de la misma, así como realizar las mejoras o 

identificar las necesidades y hacer cambios. Para ello se evalúa en 

diferentes secciones: como pueden ser algunas básicas: 

Análisis organizacional; 

Productos/servicios: beneficios, ventaja competitiva, oferta exportable; 

Capacidad de producción: proceso, costos, instalaciones y otros activos; 

                                                           
10 Plan de Exportación, http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/guiaparaexportar/243-plan-
exportacion-estructura 
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Recursos financieros y no financieros para la exportación (análisis financiero 

de la empresa). 

 

d) Mercadeo; especifica el sector de la empresa y el tipo de servicios o 

productos a ofrecer de la industria. Responder las siguientes preguntas 

sobre la industria a la que pertenece la compañía brindará al empresario 

claridad en temas de competencia y posicionamiento, claves para el proceso 

estratégico de cualquier negocio.  

¿Cuáles son las empresas que se desarrollan en este mercado? ¿Cuál es el 

comportamiento de la industria? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Ha tenido 

crecimiento o decrecimiento dicha industria? ¿Cuáles son las ventas anuales 

y proyecciones?; Estrategias de distribución, promoción, percepción del 

producto. 

 

e) Competitividad; saber cuan competitiva es la empresa en el mercado local 

es un paso importante antes de iniciar el proceso de internacionalización. 

Con el análisis de la competencia se pueden contestar las siguientes 

preguntas para apoyar y desarrollar diferentes maneras de internacionalizar 

la industria.  

¿Cuántos competidores existen y cuáles son los principales? ¿Cuál es el 

tamaño y fortaleza financiera de la empresa competidora? ¿Cuál es la 

reputación de la empresa? ¿Cuál es el importe de las ventas de los 

competidores? ¿Cuál es la calidad del producto, mercancía o servicios 

ofrecidos por sus competidores actuales y potenciales? 

 

f) Evaluación global y conclusiones; para la conclusión de este primer punto 

del plan de exportación se pueden tomar diferentes estrategias para el 

análisis de la compañía, por ejemplo, el FODA. es una herramienta 

estratégica que permite analizar elementos internos y externos para 

desarrollar las estrategias.  Este se basa en: 

Fortalezas: aquellos elementos positivos que diferencian a la empresa de la 

competencia. 

Debilidades: problemas presentes que una vez identificados se desarrolla 

una estrategia adecuada para eliminarlos. 



32 
 

Oportunidades: situaciones positivas que pueden ser aprovechadas por la 

empresa en función de sus fortalezas. 

Amenazas: situaciones externas a la empresa a las que se debe estar alerta 

para en caso de necesitarlo poder afrontarlas.  

  

 

 Factores positivos Factores negativos 

 

 

Factores Internos 

Fortalezas 

¿En qué es bueno? 

¿Tiene algo que le 

diferencie? 

Debilidades 

¿Qué puede mejorar? 

¿Tiene menos ventajas 

que otros? 

 

 

Factores Externos 

Oportunidades 

¿Qué oportunidades tiene 

a su alcance? 

¿De qué tendencias se 

puede beneficiar? 

Amenazas 

¿Qué le podría distraer? 

¿Qué le hace 

competencia? 

 

Conocimiento de mercados internacionales. Este apartado se refiere a la 

percepción que tiene el empresario sobre la actividad internacional, 

contactos comerciales o personales en diferentes países, información 

estadística o noticias internacionales sobre el tema.  

Evaluación / comentario potencial exportador, la evaluación del potencial 

exportador va a brindar un conocimiento completo y profundo de lo que es 

la empresa y cada uno de sus aspectos administrativos, estatutos 

organizacionales, mercadeo y competitividad.  Luego de haber avanzado 

sobre la compañía en los puntos desarrollados durante esta sección, se hace 

una evaluación detallada de la empresa que refleje su funcionamiento 

general para la toma de decisiones y desarrollar estrategias correctivas de 

ser necesarias. 

 

• Selección de mercados: 

La segunda parte del plan de exportación se dedica a la selección de los mercados 

adecuados para la exportación del producto o servicio. 
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a) Preselección de mercados; país de interés. Es importante primero 

reconocer que no se pueden analizar todos los países del mundo. Por lo 

tanto, para comenzar dicho análisis, el primer paso puede ser el realizar 

un listado de los países de mayor interés. Esta selección debe considerar 

todos los posibles beneficios, ventajas y costos. De mencionado listado, 

se puede proceder a realizar una preselección separándolos en si tenga 

algún acuerdo de libre comercio, los que estén geográficamente 

cercanos, aquellos en los cuales la empresa pueda tener algún tipo de 

contacto comercial o personal, así como aquellos países en los cuales 

se haya identificado alguna tendencia de compra del producto o servicio, 

o aquellos que importen significativamente el mismo. 

 

b) Priorización de mercados (criterios de selección); Una vez identificado 

los países de interés, se debe establecer la priorización de los mercados. 

Es decir, el orden de prioridad o preferencia para trabajar con los 

mismos. 

 

 

c) Selección final de mercado; una vez realizados los puntos anteriores, 

entonces se procede a identificar un mercado objetivo, que muestre el 

mayor potencial para la internacionalización del plan de exportación. 

 

 

• Inteligencia de mercados:  

Análisis del país objetivo, país alterno y país contingente  

 

a) Perfil del país; la elaboración de un perfil permitirá contar con una idea 

básica e información general sobre el país. El mismo puede incluir 

aspectos geográficos, demográficos, políticos, administrativos, 

económicos, entre otros.  A estos efectos, se recomienda que se haga 

una tabla con los datos básicos para tener un resumen estructurado y 

claro. 

 



34 
 

b) Análisis del entorno económico e indicadores económicos; este análisis 

consiste en un resumen describiendo la actividad económica del país y 

una compilación de los indicadores más importantes para entender el 

entorno comercial y económico en el cual se intenta vender el producto. 

 

c) Identificación de las oportunidades y amenazas del mercado. 

 

d) Comercio bilateral, acuerdos comerciales, tratamiento arancelario, 

logística, canales de distribución, mercadeo. 

 

 

e) Análisis de competencia local e internacional, entidades de 

apoyo/organismos de promoción y ayuda para ingresar al mercado, 

contactos comerciales, cultura de hacer negocios. 

 

• Estrategias: 

Este capítulo se dedica completamente al desarrollo de las estrategias adecuadas 

para el seguimiento del proceso de exportación 

 

a) Estrategias dirigidas a la empresa, al producto, dirigidas al mercado/ 

promoción (internacional); abarca las estrategias dirigidas a la empresa, 

producto y mercado. Con el análisis realizado a través de los capítulos 

anteriores, el empresario debe poder formular las estrategias que indican 

la dirección del futuro proceso e incluir todas las recomendaciones para 

mejoramiento en las áreas que lo requieran.    

 

b) Mezcla de Mercado (4p’s); 

Producto (o servicio): ¿Qué vende? Enumerar las características e 

identificar el beneficio al cliente de cada una de ellas. Definir que 

necesidades satisface. Definir su producto, valor agregado, garantías, 

servicios adicionales y empaques.  

Promoción: ¿Cómo lo conocerán y comprarán los clientes? Dentro de la 

promoción puede hacer anuncios en radio, televisión y prensa. Puede 

anunciarse en directorios telefónicos. Puede hacer tele-marketing para 
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ofreces sus servicios o productos. Participación en misiones y ferias 

comerciales.  

Plaza: ¿Cómo hará llegar el producto o servicio? Definir si se entregará 

el producto directamente o por medio de distribuidores. Seleccionar si se 

venderá en almacenes, tiendas, departamentos o a domicilio. Definir si 

se tendrá un local comercial y dónde se ubicará.                                                                                                    

Precio: ¿Cuánto pagarán por el producto o servicio? Definir precio por 

costo: producto, promoción y plaza (distribución).  A esta cantidad se le 

suma el porciento de utilidad que desea. Si se fija el precio por mercado, 

el empresario debe investigar cuánto cuestan los bienes y servicios 

similares para tomar una decisión. Tomar en cuenta un margen amplio 

si se piensa hacer promociones con descuentos. Buscar al competidor 

correcto para comparar el precio: Si se compara con alguien que tenga 

un mejor producto, el suyo parecerá tenga peor producto, el suyo 

parecerá caro. 

 

 

• Plan de acción:  

El plan de exportación estará completo con un plan de acción que resuma los pasos 

necesarios para dar inicio a la exportación. 

 

a) Cronograma; Debe hacerse un cronograma con itinerario definido que 

explique todas las acciones a ser tomadas como resultado del plan de 

exportación. Se recomienda hacer un timeline con los pasos y 

actividades claves. 

 

b) Identificación de necesidades; Si usted ha identificado cualquier 

necesidad que sea importante atender (personal, financiación, recursos 

externos, consultoría, etc.) para lograr el comienzo de la exportación. 

 

 

c) Participación en ferias/misiones especializadas; La participación en 

ferias y misiones comerciales relacionadas a la industria de su producto 

o servicio es importante para crear los primeros contactos personales y 
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ventas. A estos efectos, se recomienda que en esta sección se elabore 

una lista de todas las ferias, misiones y eventos relevantes que se 

organizan en el país destino. Dicha información debe incluir fecha, lugar, 

requisito para registro y participación, entre otros datos de importancia.  

De igual forma, si ya el empresario ha identificado potenciales clientes 

(compradores, distribuidores, importadores, mayoristas, etc.) debe incluir 

una lista con la información de contacto.  De esta manera puede ir 

planificando la comunicación con los mismos como parte del plan de 

acción.   

 

• Plan de financiamiento: 

Finalmente, con la información obtenida y conociendo los pasos subsiguientes, el 

empresario debe hacer un plan de financiamiento con énfasis en la actividad de 

exportación.   

Para este momento, ya el empresario debe contar con un análisis y evaluación 

financiera de la empresa, así como haber determinado los costos de exportación. 

Por lo que los pasos siguientes son establecer una proyección financiera, determinar 

cómo va a financiar la exportación, identificar requerimientos de crédito y hacer un 

resumen estructurado de toda esta información. 

 

• Apéndice: 

El apéndice contiene información complementaria que puede ser de interés para el 

lector o que es necesaria incluir, pero por ser demasiado extensa puede interrumpir 

el flujo de la lectura. Generalmente es información adicional que se presenta para 

comprobar y/o demostrar los distintos temas presentados en el plan. En esta sección 

puede incluir referencias, contactos, estudios o análisis, estadísticas, listas, hechos 

históricos, entre otros. Esta es la parte final del plan de exportación. 

De la estructura antes vista tomaremos solo algunas partes o las modificaremos para 

emplearlas adaptándolas a las necesidades de nuestro producto y nuestro objetivo.  

Para empezar, el primer punto; sobre el análisis del potencial exportador, no se puede usar 

toda la parte sobre el perfil de la compañía ya que este será una nueva empresa y se creara 

en este momento, no podemos por lo tanto analizar su trayectoria; utilizaremos el área de 

mercadeo enfocado a la estructura de las industrias del sector de fármacos, competitividad 
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analizando las industrias extranjeras enfocadas en nuestro caso a los multivitamínicos 

infantiles , evaluación global utilizando el FODA y percepción de barreras. 

Sobre la selección de mercado no la enfocaremos hacia conocer el país al que 

exportaremos, ya que ese ya está previamente establecido desde el planteamiento del 

problema, lo enfocaremos hacia como llegamos a la elección de este. 

La inteligencia de mercados, solo usaremos lo enfocado al país destino, este plan de 

exportación habla de un país alterno y un país contingente por lo tanto descartaremos los 

puntos relacionados con esto ya que no es nuestro caso.  

Se emplearán las estrategias en su totalidad.  

En cuanto al plan de acción es imposible la aplicación de la participación en ferias ya que 

esto es parte del método de exploración sin embargo no es posible que realicemos esto en 

el país destino, todo será en base a documentación. 

Del penúltimo paso realizaremos la proyección de financiamiento con la visión de los costos 

de producción al paso de la recaudación de los datos anteriormente encontrados en el plan. 

Y apéndices se utilizará en las partes como dice el plan que la información sea necesaria, 

pero se anexen después para no alterar la continuidad de la redacción. 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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3.1 Historia.11 

Los multivitamínicos son moléculas fundamentales para un crecimiento y desarrollo 

adecuado de los seres vivos, ya que participan como catalizadores de procesos fisiológicos 

importantes.  

El descubrimiento de las diferentes vitaminas es un fascinante capítulo de la historia 

reciente de la medicina, que ya tiene apenas un poco más de un siglo. La palabra, ideada 

por el bioquímico Casimir Funk, está integrada por “vita” vida, y “amina” sustancia que 

contiene amoníaco. Entre 1912 y 1940 se descubrieron todas las vitaminas que conocemos 

hoy y se lograron sintetizar artificialmente para administración a seres humanos. 

Entre 1906 y 1912 el bioquímico inglés Sir Frederick Hopkins descubrió que las ratas 

sometidas a una dieta de productos “purificados”, que contenía todas las sustancias 

consideradas que hasta ese momento se consideraban necesarias para la nutrición, 

detenían su proceso de crecimiento.  

Por la misma época el bioquímico estadounidense de origen polaco Casimir Funk tenía la 

sospecha que había enfermedades que podían producirse por una falta de nutrientes en el 

organismo. En 1911 pudo comprobar, que la cascarilla del arroz contiene una sustancia 

que previene el beriberi (enfermedad caracterizada por debilidad). La sustancia que había 

descubierto sería denominada años después vitamina B1. 

Funk propuso que la palabra para la nueva sustancia fuese “vitamine”. Su propuesta fue 

publicada en la revista “Journal of State Medicine”. Posteriormente se descubrió que no 

todas las vitaminas contienen aminas. Esto ocurrió particularmente cuando se descubrió la 

vitamina C. Por tal motivo, científicos ingleses liderados por Sir Jack Cecil Drummond 

propusieron eliminar la letra “e” quedando “vitamin” como la palabra que en inglés se utiliza 

para denominar dichas sustancias. En español no hay diferencia, puesto que empleamos 

la palabra vitamina en todos los casos. 

En 1747, James Lind médico de la armada británica había descubierto que marineros 

afectados de escorbuto (enfermedad caracterizada por inflamación de las encías, pérdida 

de los dientes, hemorragias y debilidad, entre otras cosas) mejoraban al administrarles jugo 

de limón o de naranja. Les administró diferentes sustancias, entre ellas vinagre, agua de 

mar, ajo, y jugo de limón y de naranja. Los últimos demostraron ser el mejor tratamiento y 

                                                           
11 Historia, http://circuloesceptico.com.ar/2014/05/la-historia-de-los-suplementos-vitaminicos 
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producir una rápida mejoría. La sustancia contenida en esas frutas y en otros productos 

cítricos sería denominada más adelante vitamina C. 

La vitamina A fue descubierta por Elmer Verner Mc Collum y Marguerite Davis en 1917, 

mientras estudiaban el papel de las grasas en la dieta. La llamaron “A” porque consideraron 

que era el primer factor que podrían tener las personas con sobrepeso y obesas. En 1919, 

Harry Steenbock descubrió la asociación existente entre los pigmentos amarillos de algunas 

plantas y la vitamina A. En 1947, la vitamina A fue sintetizada químicamente por dos 

científicos suizos, David Adriaan van Dorp y Jozef Ferdinand Arens. 

La vitamina B fue descubierta tres años después también por Elmer Mc Collum.  Fue aislada 

en forma pura por el bioquímico holandés Barend Coenrad Petrus Jansen y su colega W.F. 

Donath, en 1925. Fue la primera vitamina que se logró obtener en forma pura. 

 

La vitamina D fue descubierta por el médico británico Sir Edward Mellanby en 1918. 

La vitamina E fue descubierta por los estadounidenses Herbert McLean Evans y Katehrine 

Bishop, en 1922. En 1925 Evans propuso denominarlo vitamina E, ya que recientemente 

se había descubierto la vitamina B y previamente la C. En 1938, fue sintetizada 

artificialmente por Paul Carrer y su equipo de trabajo.  

La vitamina K fue descubierta por el bioquímico danés Carl Peter Henrik Dam, ganador del 

premio nobel en 1943. La denominó “K” por la palabra Koagulation en danés, cuya 

traducción al castellano es coagulación.  

La médica inglesa Lucy Wills le denominó ácido fólico por estar presente en las hojas de 

diferentes vegetales. 

Entre 1920 y 1940, se logró aislar y sintetizar todas las vitaminas, lo cual constituye un gran 

aporte a la ciencia y a la medicina que permitió explicar el origen y encontrar el tratamiento 

de un importante número de enfermedades carenciales. 

 

3.2 Tipos.12 

 

                                                           
12 Tipos, http://productos.mercola.com/multivitaminas-minerales-vitales/ 
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• Multivitamínicos: Son suplementos que contienen una combinación de vitaminas y 

minerales y, a veces, otros ingredientes.  Son los más conocidos, sobre todo por la 

publicidad que emiten a través de muchos medios de información. Las vitaminas y 

los minerales incluidos en los suplementos multivitamínicos/minerales cumplen 

funciones únicas en el organismo. 

• Grupo B: Contienen vitaminas del grupo B, y a veces alguna otra, como la C. Las 

vitaminas del Grupo B son bastante inocuas.  

• Suplementos de una sola vitamina: Como su nombre indica contienen una vitamina 

concreta. No son aconsejables, salvo que se sepa que se tiene una avitaminosis de 

esa vitamina. Si se va a hacer un consumo prolongado, varios meses, es más 

recomendable tomar un suplemento que sólo contenga vitaminas hidrosolubles 

(grupo B y C). 

• Barritas vitaminadas: Son complementos dietéticos ricos en vitaminas. Contienen 

hidratos de carbono, proteínas lácteas de alto valor biológico y aportan todas las 

vitaminas necesarias para cubrir las demandas aumentadas en el esfuerzo físico 

intenso o en cualquier situación en que se requiera un aporte extra de vitaminas. 

 

3.3 Composición.13 

Vitamina C 

Ácido ascórbico 

El ácido ascórbico es lo que conocemos como vitamina C. Es un nutriente esencial para la 

salud de las personas por lo que tienes que tomarlo todos los días mediante alimentos o 

suplementos. El organismo no es capaz de crearlo por sí solo. 

Sus propiedades organolépticas son insaboras, inholoras, es decir, sin sabor, sin olor y 

puede diluirse en agua.  

Es antioxidante. Algo que lo hace genial para mantenerte joven y con energía. 

Su origen está en el azúcar y las personas lo ingerimos con la alimentación o mediante 

productos medicinales específicos. El ácido L-ascórbico contiene sales de potasio, calcio y 

                                                           
13 Vitamina C, http://www.acidoascorbico.com/qumica_del_cido_ascrbico 
Vitamina E,  http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-e.htm 

http://www.biomanantial.com/shop/barritas-energeticas-24-unidades-sabor-yogurt.html
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sodio que funcionan como antioxidantes. Estas sales pueden disolverse en agua y actuar 

en conjunto como antioxidantes que permite a las grasas oxidarse. 

 

En los alimentos está presente sólo en las verduras y frutas. En general los vegetales, 

destacando los cítricos como el limón y la naranja que poseen mucha cantidad y son para 

el ácido ascórbico alimentos principales. Pero también puedes conseguir un buen aporte 

en otros tan cotidianos como la patata o coliflor. 

El ácido ascórbico es una cetolactona de seis carbonos, que tiene relación estructural con 

la glucosa y otras hexosas, se oxida de modo reversible en el organismo hacia ácido 

deshidroascórbico. Este último compuesto posee actividad completa de vitamina C. Las 

fórmulas estructurales del ácido ascórbico y del ácido deshidroascórbico son las siguientes: 

 

El ácido ascórbico funciona como un cofactor en diversas reacciones de hidrolización y 

amidación al transferir electrones a enzimas que proporcionan equivalentes reductores. De 

este modo, se requiere para, o facilita, la conversión de algunos residuos de prolina y lisina 

que se encuentran en el procolágeno, en hidroxiprolina e hidroxilisina en el transcurso de 

la síntesis de colágeno, la oxidación de cadenas laterales de lisina en proteínas, para 

proporcionar hidroxitrimetillisina para la síntesis de carnitina, la conversión de ácido fólico 
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en ácido folínico, el metabolismo microsómico de fármacos, y la hidroxilación de dopamina 

para formar noradrenalina.  

El ácido ascórbico favorece la actividad de una enzima amidante que se cree participa en 

el procesamiento de algunas hormonas peptídica, como oxitocina, hormona antidiurética y 

colecistocinina.  

Al reducir el hierro férrico no heme al estado ferroso en el estómago, el ácido ascórbico 

también favorece la absorción intestinal de hierro. Además, dicho ácido participa, aunque 

de una manera poco definida, en la esteroidogénesis suprarrenal. 

El ácido ascórbico se obtiene a partir de frutas cítricas, tomates, fresas, verduras verdes, 

col (repollo) y patatas. Los jugos de naranja y limón son fuentes con alto contenido de la 

vitamina y contienen alrededor de 0.5 mg/ml (2.8 mM).  

El ácido ascórbico se destruye con facilidad por calor, oxidación y álcalis. Además de su 

participación en la nutrición, el ácido ascórbico suele utilizarse como un antioxidante ara 

proteger el sabor y color naturales de muchos alimentos (ej., fruta procesada, verduras y 

productos lácteos). 

 

Vitamina E 

Tocoferoles 
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Tocoferoles es el nombre genérico para una familia formada por 8 compuestos con 

actividad de vitamina E. La forma más común es el tocoferol alfa, que se suele añadir a los 

suplementos vitamínicos y que se utiliza también como antioxidante. Así que los 

tocoferoles, además de sus propiedades en cuanto a la salud, poseen actividad funcional 

en los alimentos protegiéndolos de la oxidación. 

Son los antioxidantes más ampliamente distribuidos en la naturaleza y los más importantes 

de los que naturalmente contienen los aceites vegetales. Se conocen 8 estructuras de 

tocoferol. Ejercen su eficacia máxima a concentraciones relativamente bajas, 

aproximadamente iguales a las que ofrecen en los aceites vegetales. Si se añaden en 

concentraciones más altas pueden actuar como prooxidantes.  

Alfa-tocoferol 

La principal función de la vitamina E (alfa-tocoferol) en los humanos parece ser la de 

un antioxidante. La vitamina liposoluble es particularmente apta para interceptar los efectos 

nocivos de la oxidación a cargo de los radicales libres, previniendo así la destrucción 

de lípidos en las membranas celulares. 

La vitamina E (alfa-tocoferol) también protege las grasas de las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL por sus siglas en inglés), partículas que transportan colesterol del hígado a 

los tejidos, frente a la oxidación. Las LDLs oxidadas están implicadas en el desarrollo 

de enfermedades cardiovasculares (Véase Prevención de enfermedades)   

También se sabe que el alfa-tocoferol inhibe la actividad de la molécula ‘proteína quinasa 

C’, importante para la señalización celular. 

 

Además, la vitamina E parece afectar la producción y actividades de moléculas 

y enzimas de las células inmunitarias e inflamatorias, se ha observado que inhibe la 
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coagulación de la sangre (agregación plaquetaria) y parece mejorar la relajación y apertura 

de los vasos sanguíneos (vasodilatación)   

Gamma-tocoferol 

La función de la forma de vitamina E ‘gamma-tocoferol’ en los humanos aún no está clara. 

El nivel de gamma-tocoferol en la sangre suele ser diez veces inferior al del alfa-tocoferol 

puesto que sólo la forma alfa es incorporada de forma preferencial en lipoproteínas para su 

transporte, mientras que las demás formas de vitamina E son metabolizadas activamente. 

Por este motivo, el Consejo de Alimentación y Nutrición decidió que sólo el alfa-tocoferol, y 

ninguna de las demás formas naturales de la vitamina E (beta-, gamma- y delta-tocoferoles 

y los tocotrienoles), contribuye a satisfacer las necesidades de vitamina E. No obstante, se 

ha atribuido actividad biológica al gamma-tocoferol. 

Investigación limitada in vivo y en animales indica que el gamma-tocoferol podría 

desempeñar un papel como antioxidante en la protección del cuerpo frente a los daños 

inducidos por los radicales libres, pero estos efectos no se han demostrado de forma 

convincente en los humanos. 

 

En un estudio prospectivo se asoció un mayor nivel de gamma-tocoferol en la sangre con 

un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer de próstata. En este estudio, un 

nivel mayor de alfa-tocoferol en la sangre y de selenio en las uñas de los dedos de los pies 

sólo protegían contra el desarrollo de cáncer de próstata si el nivel de gamma-tocoferol 

también era alto. Estos hallazgos limitados, junto con el hecho de que la suplementación 

con alfa-tocoferol disminuye el nivel de gamma-tocoferol en la sangre, han llevado a 

algunos científicos a solicitar más investigación sobre los efectos del gamma-tocoferol 

dietético y suplementario en la salud. 
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Tocotrineoles  

Los tocotrienoles son miembros de la familia de la vitamina E. Un nutriente esencial para 

el cuerpo, la vitamina E se compone de cuatro tocoferoles (alfa, beta, gamma, delta) y 

cuatro tocotrienoles (alfa, beta, gamma, delta). La ligera diferencia entre los 

tocotrienoles y tocoferoles encuentran en la cadena lateralinsaturada que tiene tres dobles 

enlaces en la cola de isoprenoides farnesil. Los tocotrienoles son compuestos naturales 

que se encuentran en algunos aceites vegetales, como el aceite de salvado de arrozy 

aceite de palma, el germen de trigo, la cebada, la palma enana 

americana, achiote, y algunos otros tipos de semillas, frutos secos, cereales y los aceites 

derivados de ellos. Esta variante de la vitamina E por lo general sólo se produce a niveles 

muy bajos en la naturaleza. 

Químicamente, la vitamina E en todas sus formas funciona como un antioxidante. Todos 

los isómeros de tocotrienol y tocoferol tienen esta actividad antioxidante debido a 

la capacidad de donar un átomo de hidrógeno (protón más un electrón) del 

grupo hidroxilo en el anillo de cromanol, a un radical libre en el cuerpo. Este proceso 

inactiva enfriamiento con el radical libre mediante la donación de manera efectiva un 

solo electrón desapareado (que viene con el átomo de hidrógeno) para el 

radical. Aunque los muchos vitámeros de vitamina E tienen diferentes distribuciones 

y destinos metabólicos, no hay todavía evidencia aceptada de que cualquiera de las 

formas activas de la vitamina E son capaces de hacer cualquier función esencial en el 

cuerpo que cada uno de los otros no es también capaz de hacer. Específicamente, los 

síntomas causados por la deficiencia de alfa-tocoferol se pueden 

aliviar por tocotrienoles. Por lo tanto, los tocotrienoles pueden ser vistos como miembros 

de la familia de la vitamina E natural no sólo estructuralmente, sino 

también funcionalmente. Por lo tanto, un modelo para la función de la vitamina E en el 

cuerpo es que protege las membranas celulares, sitios de enzimas activas, y el ADN del 

daño por radicales libres. 
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3.4 Usos.14 

Vitamina C 

En humanos, la vitamina C es un potente antioxidante, actuando para disminuir el estrés 

oxidativo; un substrato para la ascorbato-peroxidasa, así como un cofactor enzimático para 

la biosíntesis de importantes bioquímicos. Esta vitamina actúa como agente donador de  

Los tejidos biológicos que acumulan más de 100 veces el nivel sanguíneo de vitamina C, 

son las glándulas adrenales, pituitaria, timo, cuerpo lúteo, y la retina. Aquellas con 10 a 50 

veces la concentración presente en el plasma incluyen el cerebro, 

bazo, pulmón, testículos, nódulos linfáticos, mucosa del intestino 

delgado, leucocitos, páncreas, riñón y glándulas salivales. 

La vitamina C ayuda al desarrollo de dientes y encías, huesos, cartílagos, a la absorción 

del hierro, al crecimiento y reparación del tejido conectivo normal (piel más suave, por la 

unión de las células que necesitan esta vitamina para unirse), a la producción de colágeno 

(actuando como cofactor en la hidroxilacion de los aminoácidos lisina y prolina), 

metabolización de grasas, la cicatrización de heridas. Su carencia ocasiona el escorbuto, 

también resulta esta vitamina un factor potenciador para el sistema inmune aunque algunos 

estudios ponen en duda esta última actividad de la vitamina C. Los glóbulos 

blancos contienen 20 a 80 veces más vitamina C que el plasma sanguíneo, y la misma 

fortalece la capacidad citotóxica de los neutrófilos (glóbulos blancos). 

La Vitamina C es esencial para el desarrollo y mantenimiento del organismo, por lo que su 

consumo es obligatorio para mantener una buena salud. La vitamina C sirve para: 

Evitar el envejecimiento prematuro (proteger el tejido conectivo, la "piel" de los vasos 

sanguíneos). 

Facilita la absorción de otras vitaminas y minerales. 

                                                           
14 Vitamina C, http://laguiadelasvitaminas.com/para-que-sirve-la-vitamina-c/ 
Vitamina E, https://www.codeconutrilife.com/ingredientes-vitamina-e/  
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Antioxidante. 

Evita las enfermedades degenerativas tales como arteriosclerosis, cáncer, Enfermedad de 

Alzheimer. 

Evita las enfermedades cardíacas (tema tratado más adelante). 

Desde los descubrimientos de Linus Pauling se aseveraba que la vitamina C reforzaba el 

sistema inmune y prevenía la gripe, pero investigaciones realizadas en los 1990 parecen 

refutar esta teoría y, en todo caso, han demostrado que el consumo en exceso (a diferencia 

de lo preconizado por Pauling y sus seguidores) de suplementos de vitamina C son poco 

recomendables, porque, entre otras cosas, un consumo excesivo puede provocar 

alteraciones gastrointestinales. 

• Mejora la visión y ejerce función preventiva ante la aparición de cataratas o 

glaucoma. 

• Es antioxidante, por lo tanto neutraliza los radicales libres, evitando así el daño que 

los mismos generan en el organismo. 

Su capacidad antioxidante hace que esta vitamina elimine sustancias toxicas del 

organismo, como por ejemplo los nitritos y nitratos presentes en productos cárnicos 

preparados y embutidos. Los nitratos y nitritos aumentan la probabilidad de 

desarrollar cáncer. Su virtud como antioxidante nos protege ante el humo del 

cigarrillo, y como mejora el sistema inmune, es también utilizada en pacientes 

sometidos a radio y quimioterapia. 

• Es antibacteriana, por lo que inhibe el crecimiento de ciertas bacterias dañinas para 

el organismo. 

• Reduce las complicaciones derivadas de la diabetes tipo II 

http://www.zonadiet.com/alimentacion/antioxidantes-naturales.htm#RadicalesLibres
http://www.zonadiet.com/alimentacion/l-antioxidantes.htm
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• Disminuye los niveles de tensión arterial y previene la aparición de enfermedades 

vasculares 

• Tiene propiedades antihistamínicas, por lo que es utilizada en tratamientos 

antialérgicos, contra el asma y la sinusitis. 

• Ayuda a prevenir o mejorar afecciones de la piel como eccemas o soriasis. 

• Es cicatrizante de heridas, quemaduras, ya que la vitamina C es imprescindible en 

la formación de colágeno. 

• Aumenta la producción de estrógenos durante la menopausia, en muchas ocasiones 

esta vitamina es utilizada para reducir o aliviar los síntomas de sofocos y demás. 

• Mejora el estreñimiento por sus propiedades laxantes. 

• Repara y mantiene cartílagos, huesos y dientes. 

Contra el cáncer 

Si bien la vitamina C no puede curar el cáncer, resulta muy conveniente en enfermos 

sometidos a radioterapia o quimioterapia porque aumenta las defensas del organismo y 

ayuda al tratamiento. 

Además, se ha demostrado que con una dieta de frutas y verduras que incluyan la vitamina 

C se puede prevenir muchos tipos de cáncer 

Cicatrizantes para la piel y los huesos 

 

 

http://www.zonadiet.com/salud/hipertension.htm
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La vitamina C ayuda a la formación del colágeno, por lo que resulta ideal para la 

cicatrización de heridas producidas por traumatismos, cortes heridas o cirugías. Igualmente 

resultará muy eficaz para la formación de nuevos tejidos en problemas de huesos rotos, 

distenciones musculares, roturas de ligamentos, etc. 

Propiedades antibacterianas en la vitamina C 

Las células del organismo más ricas en vitamina C son los leucocitos, (células del sistema 

inmune), con la vitamina C combate infecciones fortaleciendo el sistema inmune del cuerpo 

humano 

Para la salud del corazón 

Ayuda a tratar la hipertensión y previene la arteriosclerosis o mala circulación. 

Tomar vitamina C te ayuda a reducir el colesterol de la sangre y protege las grasas de su 

oxidación. 

Contra la depresión 

Al intervenir en la formación de neurotransmisores se pude decir que la vitamina C ayuda 

a combatir la depresión 

Contra enfermedades respiratorias 

Por sus propiedades antihistamínicas resulta adecuado para combatir alergias y ataques 

de asma. 

Al mismo tiempo este componente puede servir para minimizarlos efectos secundarios de 

los antihistamínicos como la resequedad en la boca y la somnolencia  

Su uso resultaría también en ciertas enfermedades inflamatorias como la sinusitis, 

bronquitis u otras enfermedades respiratorias 

Contra la fatiga 

La vitamina C es adecuada para mantener el sistema inmunológico en buen estado. De 

esta manera ayuda a mejorar las defensas facilitando la curación de enfermedades que 

estén provocando el cansancio corporal o fatiga crónica 

Contra el estreñimiento 
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La vitamina C ejerce propiedades laxantes que ayudan a favorecer la evacuación de las 

heces solucionando el problema de estreñimiento. 

Vitamina E 

La vitamina E es un antioxidante. Eso significa que protege el tejido corporal del daño 

causado por sustancias llamadas radicales libres, que pueden dañar células, tejidos y 

órganos. Se cree que juegan un papel en ciertas afecciones relacionadas con el 

envejecimiento. 

El cuerpo también necesita vitamina E para ayudar a mantener el sistema inmunitario fuerte 

frente a virus y bacterias. 

La vitamina E también es importante en la formación de glóbulos rojos y ayuda al cuerpo a 

utilizar la vitamina K. También ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y a impedir que la 

sangre se coagule dentro de ellos. 

Las células usan la vitamina E para interactuar entre sí y llevar a cabo muchas funciones 

importantes. 

 

Es necesaria más investigación para saber si la vitamina E puede prevenir el cáncer, la 

cardiopatía, la demencia, la enfermedad hepática y el accidente cerebrovascular. 
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Existen varios usos de la vitamina E, pero particularmente nos enfocaremos en los que se 

puedan aplicar a niños. 

• Disminuye la posibilidad de muerte a causa del cáncer de vejiga 

• Contra la enfermedad de Alzheimer 

• Reduce los síntomas de la enfermedad de Huntington 

• Degeneración macular senil 

• Combate la Infertilidad masculina 

• Previene la enfermedad de Parkinson 

• Mejora la visión en personas con uveítis 

• Mejorar las quemaduras de sol 

• Alivia los ojos después de una cirugía 

• Enfermedades del corazón 

• Hipertensión 

• Para mejorar las cicatrices después de una cirugía 

• Cáncer del colon y de recto 

• Síndrome de fatiga crónica (SFC) 

• Cáncer de piel 

Para la protección de la piel 

Hoy en día es ampliamente conocida por su acción benéfica sobre el cuidado de la piel. De 

hecho, muchas cremas de belleza la contienen en su fórmula. La acción de la vitamina E 

va mucho más allá de esta función que cumple como antioxidante. Con esta acción te 

aseguras la protección celular bloqueando los radicales libres 

Para prevenir el cáncer de próstata 

Dosis pequeñas de vitamina E se han asociado a prevención de cáncer de próstata, dosis 

arriba de 400UI se han asociado a un ligero aumento de cáncer de próstata. Sin embargo, 

para la mayoría de los tipos de cánceres parece no ser verdad el efecto de prevención de 

cáncer de la vitamina E 

 

La vitamina E ayuda en el tratamiento del hígado graso no alcohólico 

En varios estudios se ha visto mayor disminución de las enzimas hepáticas ALT y GTP en 

el hígado graso no por alcoholismo con la vitamina E con 800 UI diarias en comparación 

contra el placebo.  



53 
 

Para prevenir la ateroesclerosis 

Previene que las arterias se obstruyan debido al colesterol malo, ya que ayuda a mejorar 

su circulación 

 

Propiedades anticoagulantes  

Así mismo se la considera eficaz para evitar que se formen coágulos sanguíneos, 

previniendo enfermedades como una TVP (trombosis venosa profunda), al evitar la 

agregación plaquetaria previene una trombosis venosa profunda o un infarto de corazón, 

por ende, funciona protegiendo el sistema cardiovascular. 

 

Prevenir el desarrollo de cataratas 

Su acción para la prevención del desarrollo de cataratas aún se está estudiando, aunque 

se piensa que es eficaz para evitar su desarrollo.  

 

Tratamiento eficaz para el eccema15 

Un estudio reciente llevado a cabo por el International Journal of Dermatology sugiere que 

el aceite de vitamina E puede ser un tratamiento efectivo para aquellos que sufren de 

eccema cuando se toma internamente. El eccema es una condición crónica de la piel que 

causa enrojecimiento, descamación, y engrosamiento de la piel. 

El prurito es el síntoma más común y molesto relacionados con el eccema. Existen muchos 

medicamentos convencionales que se utilizan para tratar el eccema, pero pueden causar 

                                                           
15 Tratamiento para el Eccema, http://www.cuidateplus.com/enfermedades/dermatologicas/eccema.html 
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efectos secundarios. En cambio, el uso de la vitamina E para tratar el eccema es muy 

prometedor, ya que no hay efectos secundarios conocidos asociados a ella. 

Tratar las quemaduras solares 

El aceite de vitamina E se utiliza para calmar las quemaduras solares, ya que se absorbe 

en la capa de la epidermis de la piel, lo que puede ayudar a acelerar el proceso de curación. 

La vitamina E también puede ser capaz de reducir la aparición de cicatrices y 

estrías, combatir las arrugas, tratar la hiperpigmentación, hidratar la piel seca, tratamiento 

para labios agrietados y fortalecer las uñas. 

Sistema nervioso: la vitamina E es esencial en el mantenimiento de la integridad y 

estabilidad de la membrana axonal (membrana de las neuronas). 

 

 

3.5 Proceso de Producción.16 

La vitamina C se encuentra naturalmente en las frutas en dos formas de ascorbato con 

bioflavonoides. 

El llamado ácido ascórbico "natural" no alimentario se hace fermentando azúcar de maíz 

en sorbitol, entonces se hidrogena hasta convertirse en sorbosa, luego se le agrega acetona 

(mayoritariamente conocida como removedor de esmalte de uñas) para romper los enlaces 

moleculares que crea el ácido ascórbico aislado, cristalino. No contiene las dos formas de 

vitamina C (ni bioflavonoides), por lo tanto, es demasiado incompleto para ser 

correctamente llamado vitamina C. 

 

                                                           
16  Proceso de Producción, http://infobacter.blogspot.mx/2012/02/produccion-industrial-de-vitaminas.html 
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Los compuestos patentados de la "vitamina C" que son promocionados como menos ácidos 

que el ácido ascórbico tampoco son alimentos (que no es posible obtener una patente 

estadounidense en vitaminas que se encuentran naturalmente en los alimentos - cada vez 

que un profesional de la salud se entera de que alguna de vitamina está patentada, eso 

debería activar las señales de advertencia de que no es comida de verdad). 

Un estudio in vitro encontró que el complejo de vitamina C alimentario tiene ORP negativo 

(potencial reductor oxidativo), sin embargo, el índice de Merck demuestra que el llamado 

ácido ascórbico "natural" tiene ORP positivo (ORP negativo es mucho mejor, ya que ayuda 

a "limpiar" el daño oxidativo, mientras que los elementos con ORP positivo no lo hacen). 

Alimento complejo de la vitamina C es 

también 10x menos ácido que el ácido 

ascórbico. 

  

 

 

 

Algunas de las muchas funciones en las que la vitamina C interviene es en la formación de 

colágeno son, biosíntesis de la carnitina, síntesis de neurotransmisores, aumento de la 

absorción de hierro, inmuno-competencia, defensa antioxidante, posibles efectos 

anticarcenogénicos, protección de ácido fólico y vitamina E de la oxidación, y el catabolismo 

del colesterol. 
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La vitamina E es natural, se encuentra en los alimentos, mientras que la síntesis química 

produce una mezcla de ocho epímeros; la vitamina E natural se ha retitulado recientemente 

a ser llamada RRR-alfa-tocoferol, mientras que la sintética ha sido renombrada a todo-rac-

alfa-tocoferol. 

 

Aunque rara vez las etiquetas de los suplementos dejan esto en claro; en las etiquetas de 

los suplementos de d-alfa-tocoferol es generalmente "natural", mientras que la dl-alfa-

tocoferol es sintética. 

 

La actividad biológica de la vitamina E se basa en su capacidad para revertir síntomas 

específicos de deficiencias de vitamina E, por lo tanto, es un hecho científico que, en 

general, la vitamina E sintética tiene menos capacidad para corregir las deficiencias de 

vitamina E que la comida la vitamina E. 

El cuerpo regula plasma de vitamina E a través de una proteína de transferencia específica 

del hígado, alfa-tocoferol, mientras que no tiene tales proteínas, para otras formas de 
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vitamina E. O, en otras palabras, el hígado produce una proteína para manejar la vitamina 

E en los alimentos, pero no para las formas sintéticas. 

 

Las capsulas multivitamínicas comúnmente se contienen en “Cápsulas de gelatina dura” 

Las capsulas constituyen la segunda forma farmacéutica sólida de administración oral más 

frecuentemente utilizada, después de las tabletas. 

Son preparaciones sólidas conformadas de dos piezas de consistencia dura o suave 

compuesta de gelatina, que usualmente contienen una dosis del o los ingredientes activos. 

Están diseñadas principalmente para uso oral, pero este uso no es exclusivo. Pueden 

contener polvos, gránulos, esferas, líquidos o geles. 

 

Ahora bien, para la elaboración de multivitamínicos particularmente para niños se toman 

pequeñas cantidades de ambas vitaminas ya en la preparación. Para una dosis diaria en 

un adulto como máximo se debe tomar 90mg de cada vitamina en una toma, para un niño 

varía entre 40 y 55 mg.  

Las ventajas de las cápsulas de gelatina dura es que son insípidas y permiten, por tanto, 

enmascarar características organolépticas desagradables del principio activo, como un 

sabor amargo o un olor, no se pueden fraccionar, pero se pueden diluir en bebidas o 

alimentos para su consumo por ejemplo de niños.  

La materia prima principal utilizada en la elaboración de las cápsulas es gelatina disuelta 

en agua desmineralizada. Posibles sustancias auxiliares o coadyuvantes, según el uso 
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previsto de las cápsulas, son los plastificantes, colorantes, conservadores, humectantes y 

materiales gastro resistentes. 

La gelatina se obtiene hirviendo en agua piel de la grenetina. La viscosidad y el poder 

gelificante o consistencia de la gelatina son dos propiedades esenciales para la fabricación 

de capsulas. 

Los plastificantes proporcionan la elasticidad y la flexibilidad de las cápsulas. Las de 

gelatina dura tienen menos de un 5%, y las de gelatina blanda, entre un 20% y un 40%. La 

glicerina es uno de los plastificantes más usados. Los colorantes se utilizan para colorear 

las cápsulas y como pacificante se utiliza óxido de titanio. Los más frecuentes son la 

indigotina o índigo carmín y el amarillo de la quinolina. También se utilizan pigmentos como 

el óxido de hierro negro, rojo o amarillo. Los conservadores se añaden para prevenir el 

crecimiento bacteriano y fúngico durante la fabricación. Destacan el dióxido de azufre y los 

parabenos. Los humectantes sirven para facilitar la aplicación de los moldes de las cápsulas 

en la fabricación y para favorecer la disociación en el estómago. El más utilizado es el 

laurilsulfato de sodio. 

La fabricación industrial de las cápsulas de gelatina dura comprende las siguientes etapas 

• Preparación de la solución concentrada de gelatina (30- 40% en peso) en agua 

desmineralizada (60- 70oC).  

• Formación de las cápsulas por inmersión en la solución de gelatina, mantenida a 

temperatura constante (45-55oC), con punzones de acero inoxidable. Sobre la 

superficie de punzones o moldes, se forma una película por gelificación.  

• Secado de la película en estufas de desecación.  

• Extracción y ensamblado de los cuerpos y las tapas secos. 

Etapas de la manufactura: 

Así es como se resume el llenado de las capsulas a nivel industrial. 



59 
 

 

Las maquinas encapsuladoras utilizadas para la producción industrial se denominan 

llenadoras y cerradoras de cápsulas, en particular la que se usa para los multivitamínicos 

infantiles, por las funciones que tiene y la manera se llenar y 

cerrar las capsulas es la siguiente. 

Estas máquinas poseen características que las hacen más 

fáciles de operar como son: 

• Fácil limpieza y mantenimiento 

• Pueden llenar diferentes materiales como son polvos, 

líquidos, micro gránulos, tabletas y combinaciones de 

estos. 

• Control de peso preciso en el llenado. 

• Cuentan con PLC (Programador Lógico 

Computarizado) 

• Pueden ser usadas con diferentes tamaños de cápsulas. 

Entre otras características que varían de acuerdo a la marca y modelo de máquina. 
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3.6 Producción Nacional17 

El mercado de los suplementos alimenticios en México es de casi 11 mil millones pesos 

anuales y en crecimiento. En el 2015 la industria farmacéutica aporto considerablemente 

en el producto interno del país y aumento el número de laboratorios nacionales para la 

fabricación de fármacos en los que se puede elaborar y transformar: 

• Formulación de producto. 

• Encapsulado 

• Mezclado y llenado de polvos. 

• Acondicionado de frascos.  

• Etiquetado y codificado. 

Todos los procesos de fabricación son realizados bajo los más rigurosos estándares 

de calidad, garantizando mediante convenio la confidencialidad de tu formula. En México 

se puede realizar desde la formulación hasta el etiquetado sin necesidad de productos 

extranjeros lo que hace más grande la producción. 

 

Algunos laboratorios son altamente reconocidos en América Latina, y en todo el mundo. 

Estos brindan hasta 400.000 empleos y alcanzan una distribución a toda la república, 

innovando las formulas, y adaptándolas a las necesidades del público nacional y del país 

destino en el caso de las empresas que exportan.  

 

                                                           
17 Producción Nacional, http://www.promexico.mx/documentos/diagnosticos-sectoriales/farmaceutico.pdf 
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En el mercado privado, los laboratorios reformulan el modelo tradicional de distribución para 

tener el control y cubrir el territorio nacional con productos mexicanos. 

Actualmente 8,100 millones de pesos del crecimiento de la industria de suplementos 

alimenticios están conformados o son generados por empresas 100% nacionales 

exportadoras. La producción de multivitamínicos abarca aproximadamente arriba del 45% 

de este ingreso. 

 

 

3.7 Producción Internacional18 

Una de las regiones de mayor dinamismo en la producción de farmacéuticos y 

multivitamínicos infantiles es la Unión Europea seguida de América, que está creciendo a 

igual ritmo que China. 

La producción del sector farmacéutico de la UE ha tenido una tendencia creciente desde 

2013. Para el año 2015, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, han crecido con valores 

superiores a 8.000 millones de euros. En cambio; Portugal, Finlandia y Austria arrojan 

valores inferiores a 1.000 millones de Euros. 

El sector farmacéutico, al constituir por su tamaño el quinto sector industrial, representar la 

mayor contribución individual a la balanza de productividad europea en ámbitos con gran 

intensidad de alta tecnología e investigación y desarrollo. 

La industria farmacéutica de la UE es muy importante a nivel global, destacando Reino 

Unido, Francia, Alemania e Italia. 

Los países con un sector farmacéutico más dimensionado (Francia, Alemania, Reino Unido 

e Italia) han visto decrecer su capacidad competitiva, o cuando menos mantenerse en los 

últimos veinte años.  

A pesar de que el mercado farmacéutico de Suiza es relativamente pequeño en términos 

europeos occidentales debido a su escasa población, el país es un importante fabricante 

europeo de fármacos, produciendo $44 billones de dólares en productos farmacéuticos en 

2016. 

                                                           
18 Producción Internacional, http://www.fao.org/docrep/006/w0073s/w0073s0f.htm 
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El sector de producción de farmacéuticos en el Reino Unido está valuado en $ 26 billones 

de dólares (£ 17 billones) y ha logrado un crecimiento de más del seis por ciento en los 

últimos años. 

Además, la industria farmacéutica proyecta un crecimiento del 5% para el 2018. 

Ha habido un cambio de productividad en los últimos 20 años en los países de la UE.

 

 

Por otro lado, el mercado farmacéutico latinoamericano es uno de los más dinámicos del 

mundo, y experimentó una fuerte recuperación a comienzos del 2015 a la fecha. 

 

                 2010          2011        2012          2013       2014        2015        2016   . 
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La industria de multivitamínicos infantiles tiene un valor de 895 millones de dólares a nivel 

global. 

América Latina participa con 8% de la población global y del PIB global, pero sólo participa 

con 6% del gasto global en salud y sólo con 6% de gasto de medicamentos. 

América Latina creció 15.8%, un nivel notoriamente elevado si consideramos que su 

crecimiento compuesto de los últimos años había sido de 13.9%. En el 2015, la región 

latinoamericana estuvo incluso por arriba de los países asiáticos que se expandieron en 

10%. 

Brasil ha crecido a tal grado que ya representa 43% del mercado farmacéutico total de la 

región, es el mercado farmacéutico más grande de América Latina y el décimo más grande 

del mundo, lo que representa alrededor del dos por ciento de la demanda mundial. México 

representa 16% en la producción de farmacéuticos. 

En Asia, India ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en la producción de medicamentos 

farmacéuticos.  

Por tanto, esto favorece a las exportaciones de todos los países del mundo, ya que lo 

producido se lleva a países extranjeros y así aumentar las ganancias que se utilizarán para 

mejorar y hacer crecer el nivel de productividad. 
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3.8 Consumo Mundial19 

En 2016, el consumo mundial de la industria registró un valor de 639 mmd y se estima que 

crecerá un 7.1% durante el periodo 2013-2020. 

En el 2016, Estados Unidos de América no solo fue uno de los principales productores de 

multivitamínicos infantiles y farmacéuticos, sino que también fue el segundo consumidor de 

los mismos con un 2.6 por ciento anual. Se espera que crezca un 4.6 por ciento de 2016 a 

2019. 

El consumo en salud de América Latina (farmacéuticos) cuenta una historia más tenue: el 

gasto se desaceleró significativamente en 2014 y entró a un descenso en 2015, sobre todo 

en Brasil y Colombia.  

Los gobiernos de los países de América Latina tratan de intervenir en el consumo de 

farmacéuticos debido a los problemas de salud frecuentes que padece la población latina; 

como resultado, se espera que el consumo de multivitamínicos en toda América Latina 

aumente en un promedio anual de 3.1 por ciento en el período 2015 a 2017 para prevenir 

enfermedades.  

El consumo farmacéutico en América del Norte permaneció estable en 2015 y se espera 

que permanezca estable hasta 2017, aproximadamente en un 41 por ciento. El consumo 

farmacéutico de Estados Unidos de América está previsto que continuará como el más 

grande del mundo; sin embargo, su crecimiento puede desacelerarse debido a la creciente 

presión sobre los precios del contribuyente respecto de nuevos fármacos especializados de 

alto costo. 

Las presiones económicas y un descenso en el euro continuarán limitando el consumo en 

el cuidado de la salud en Europa Occidental, a pesar de las necesidades de salud de una 

población que está envejeciendo. La región se proyecta con el crecimiento más lento del 

mundo en gasto de salud de 2015 a 2017, de tan solo el 1.4 por ciento anual. 

El crecimiento de las ventas farmacéuticas en Sudáfrica aceleró de 2013 a 2014, a más del 

20 por ciento al año, y se prevé una moderación promedio anual del 10 por ciento durante 

el periodo de tiempo de 2015 a 2017. 

                                                           
19 Consumo Mundial, Perspectiva-global-de-ciencias-biologicas-2016-perspectivas-regionales-y-del-pais.pdf 
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El Reino Unido actualmente representa alrededor del cuatro por ciento del consumo 

farmacéutico mundial, y se espera que esté entre los mercados grandes de mejor 

desempeño farmacéuticos de Europa en los próximos años. El consumo actual de 

farmacéuticos incluyendo multivitamínicos infantiles en el Reino Unido está estimado en $ 

36 billones de dólares en 2014 a $ 38,3 billones en 2017. 

El crecimiento del gasto de China en el periodo de 2015 a 2019 se estima en 8.8 por ciento 

al año. 

El gasto total en salud de Japón alcanzó un estimado de $ 478 billones de dólares en 2014, 

convirtiéndose en el tercer mayor inversionista en el cuidado de la salud en el mundo, 

después de Reino Unido, Estados Unidos de América y China. 
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3.9. Consumo del País Destino.20 

En Irlanda hay un nuevo sistema de remuneración a los gastos que la población hace en 

productos farmacéuticos tales como medicamentos, suplementos alimenticios y 

multivitamínicos. 

El nuevo sistema de remuneración ha ocasionado el cierre de unas 250 farmacias, algo que 

no se considera relevante en un escenario de liberalización. Irlanda no tiene un sistema 

regulado de Ordenación Farmacéutica en función de distancia o población y hay una gran 

concentración de farmacias en las poblaciones más habitadas, tal como se puede ver en el 

plano. 

El consumo anual de medicamentos se estima entre los 1.667 millones de unidades 

farmacéuticas vendidas. 

Teniendo como ganancia 5 millones de euros. Sin embargo, el mercado en el consumo de  

Farmacéuticos decreció un -7,7% en unidades y -3,4% en valores en enero. 

La mayor caída se produce en el mercado de “Cough and Cold”, antitusivos y antigripales, 

que presenta un decrecimiento del (-31,1%) en volumen durante el mes de enero frente a 

un acumulado de la tendencia anual móvil que presenta un crecimiento del 4,6%. En 

principio este dato indicaría que ha habido una incidencia muy baja de enfermedades de 

tipo invernal y niveles muy bajos de gripe, tal como constata el Boletín Epidemiológico del 

Instituto de Salud Carlos III. 

En cuanto a los medicamentos de prescripción enero muestra decrecimientos en genéricos 

tanto en volumen como en valores (-7,0%, -2,5%) y el de marcas (-9,9% en volumen y -4,7 

en valores). 

No obstante, a esta caída tan espectacular en el mes de enero, el acumulado interanual es 

positivo en el último año, en tanto que en el anterior las marcas habían perdido cuota de 

mercado frente a los genéricos. 

                                                           
20Consumo del País Destino, Modelos de retribución aplicados en el sistema farmacéutico irlandés-pdf 
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Los datos de consumo de medicamentos en el mes de enero de 2016, ponen de manifiesto 

que, el mercado sufre en este mes una importante caída tanto en el mercado financiado 

como en el privado. Sin embargo, el crecimiento en términos anuales alcanza este mes los 

156,7 millones de euros. 

En este Observatorio se actualiza la evolución del consumo de recetas como indicador de 

la demanda, perfectamente comparable con el año anterior, donde se ha producido un 

descenso de 3,6 millones de retas (-4,6%). En este mes de enero también aumenta el Gasto 

Medio Por Receta un +3,74%. 

A pesar de estos datos la demanda de medicamentos continúa normalizándose respecto al 

año 2012 y en el acumulado interanual respecto a 2014 se ha producido un incremento de 

8,2 millones de recetas. 
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En este mes se analiza el importe descenso del mercado que supuso en Irlanda la 

implantación de un sistema retributivo basado en el pago por servicios. El nuevo sistema 

de remuneración ha ocasionado el cierre de unas 250 farmacias y ha hecho descender la 

venta media anual. Irlanda no tiene un sistema regulado de Ordenación Farmacéutica en 

función de distancia o población y hay una gran concentración de farmacias en las 

poblaciones más habitadas. 
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CAPÍTULO VI 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
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4.1 Planeación Estratégica.21 

La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos 

planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la intención de alcanzar 

objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo. 

El plan estratégico establece típicamente la finalidad de la organización y puede describir 

un conjunto de metas y objetivos para llevar adelante a la empresa hacia el futuro. Por 

ejemplo, puede establecer como finalidad la supremacía a nivel mundial en sus áreas 

específicas de producto, fijando como meta a alcanzar la de introducirse en nuevos 

mercados basándose en el trabajo de investigación y desarrollo realizado teniendo como 

objetivo al cliente. 

Por otra parte, el tiempo existente entre la inversión de un bien y su introducción al mercado 

comenzó a acortarse, con un ciclo de vida de los productos cada vez más breve. Por eso, 

la planeación estratégica pasó a ser una faceta fundamental de las empresas en su 

búsqueda de mayor competitividad. 

De esta forma, la planeación estratégica se especializó en qué hacer (las estrategias) para 

alcanzar los objetivos perseguidos en función de las oportunidades y amenazas que ofrece 

el entorno. 

En este sentido, es importante que todas las personas vinculadas a la gerencia puedan 

desarrollar sus conocimientos y comprender con exactitud las necesidades de la empresa, 

para que la planeación estratégica les permita interactuar con un mundo dinámico y en 

constante evolución. 

 

                                                           
21 Planeación Estratégica, http://definicion.de/planeacion-estrategica/ 
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Proceso de planeación estratégica: 

• Declaración de la visión 

La visión es una declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa en el largo 

plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse. 

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

 

• Declaración de la misión y establecimiento de valores 

La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de la 

empresa. 

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

Por otro lado, los valores son cualidades positivas que posee una empresa, tales como la 

búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la comunidad, el desarrollo de los empleados, 

etc. 

Tanto la misión como los valores le dan identidad a la organización. 

 

• Análisis externo de la empresa 

El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimiento y tendencias que 

sucedan en el entorno de la empresa, con el fin de conocer la situación del entorno, 

y detectar oportunidades y amenazas. 

Para el análisis externo se evalúan las fuerzas económicas, sociales, 

gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los clientes y los 

proveedores de la empresa. 

Se evalúan aspectos que ya existen, así como aspectos que podrían existir 

(tendencias). 

 

• Análisis interno de la empresa 

El análisis interno consiste en el estudio de los diferentes aspectos o elementos que 

puedan existir dentro de una empresa, con el fin de conocer el estado o la capacidad 

con que ésta cuenta, y detectar sus fortalezas y debilidades. 

Para el análisis interno se evalúan los recursos que posee una empresa, ya sean 

financieros, humanos, materiales, tecnológicos, etc. 
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• Establecimiento de los objetivos generales 

Los objetivos generales se refieren a los objetivos que definen el rumbo de la 

empresa, los cuales siempre son de largo plazo. 

Una vez realizado los análisis externos e internos de la empresa, se procede a 

establecer los objetivos que permitan lograr la misión, y que permitan capitalizar las 

oportunidades externas y fortalezas internas, y superar las amenazas externas y 

debilidades internas. 

Estos objetivos se establecen teniendo en cuenta los recursos o la capacidad de la 

empresa, así como la situación del entorno. 

 

• Diseño, evaluación y selección de estrategias 

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

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

manera posible, dichos objetivos. 

El proceso para diseñar, evaluar y seleccionar estrategias es el siguiente: 

Se evalúa información sobre el análisis externo (la situación del entorno), se evalúa 

información sobre el análisis interno (los recursos y la capacidad de la empresa), se 

evalúa el enunciado de la misión y los valores, se evalúan los objetivos, y se evalúan 

las estrategias que se hayan utilizado anteriormente, hayan tenido o no buenos 

resultados. 

Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en cuenta la 

información analizada en el punto anterior. 

Se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las desventajas, 

los costos y los beneficios de cada una. 

Se seleccionan las estrategias a utilizar, y se clasifican por orden de su atractivo. 

 

• Diseño de planes estratégicos 

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

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

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

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

formuladas. 
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En el plan estratégico se debe señalar:  

Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los objetivos generales. 

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

permitan alcanzar los objetivos específicos. 

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

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

estrategias. 

Cuando se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué tiempo se obtendrán los 

resultados. 

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

 

4.1.1 Plan Estratégico de Nuestra Empresa. 

 

4.1.1.1 Visión. 

Ser una empresa innovadora y competitiva en el mercado irlandés, eficiente en estándares 

de calidad en la fabricación de multivitamínicos infantiles. 

4.1.1.2 Misión. 

Crear productos de calidad, exportarlos en tiempo y forma mediante transportes idóneos 

para cuidar la calidad de los productos. 

4.1.1.3 Valores. 

Integridad: Tener los más altos estándares de ética. 

Compromiso: Nos comprometemos a que nuestros productos y procesos sean de 

la mejor calidad. 

Colaboración: Nuestro éxito como empresa se fundamenta en el quehacer colectivo 

y en la labor organizacional que busca resolver las cambiantes necesidades de los 

clientes. 

Innovación: Crear nuevos productos y mejorarlos periódicamente. 
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Calidad: los procesos de trabajo de la empresa están diseñados para alcanzar 

resultados que superan las expectativas de inversionistas y socios. 

 

4.1.1.4 Análisis Externo de la Empresa. 

En la industria de farmacéuticos contamos con proveedores que ofrecen materias primas 

para la producción de multivitamínicos de calidad a precios accesibles que apoyan a que el 

costo de producción de nuestros productos no sea tan elevado. Con el estudio realizado 

sobre el mercado irlandés podemos observar que con los tratados con la UE nos abren 

puertas para exportar teniendo preferencias arancelarias; y conseguir una alianza con una 

empresa elite trasnacional establecida en Irlanda. 

Con la competitividad y la inflación que hoy en día es tan cambiable en el mercado 

internacional nos exponemos a ser afectados en el consumo de nuestro producto causando 

una depresión en la producción e ingresos de nuestra empresa. 

Nuestro mercado meta se caracteriza por tener habito de tomar multivitamínicos desde 

temprana edad para prevenir enfermedades del sistema inmunológico, considerándose 

como inversión a largo plazo para el ahorro económico de asistencia médica y hospitalaria. 

Una clara oportunidad para que nuestro producto sea un éxito es que la población a la que 

se dirige nuestro producto tiene recursos económicos factibles para obtenerlos sin importar 

si el precio es elevado o no, ya que ellos se enfocan a la calidad. 

Ya que nuestra empresa es nueva en el área de la industria contamos con la oportunidad 

de tener una alianza estratégica con una empresa trasnacional establecida en Dublín, con 

un contrato de compra-venta de nuestros productos para ser importados y que dicha 

empresa los distribuya por el país por su cuenta con el precio que dispongan sobre nuestro 

precio de venta. 

A la empresa con la que estableceremos el contrato es llamada Pfizer; es de origen 

estadounidense y una de las industrias dedicada al giro farmacéutico más reconocida a 

nivel mundial estableciéndose en más de 120 países en el mundo, en la que es parte Irlanda 

del Sur. 

Gracias a su importancia en el mercado farmacéutico es una excelente oportunidad para 

que nuestra mercancía sea aceptada y reconocida rápidamente eliminando barreras de 

competitividad. 
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Teniendo en cuenta la alianza con Pfizer es necesario mencionar que en el mercado 

irlandés no existe una fuerte competitividad en la venta de fármacos, medicamentos, 

suplementos, multivitamínicos, etcétera.  

Con la alianza mencionada es importante hipotetizar acerca de las divisas que se utilizaran, 

ya que Pfizer es empresa americana utilizaremos el dólar como principal divisa al exportar 

y esto es una amenaza por la situación actual del incremento del tipo de cambio en México 

por ello es necesario efectuar las debidas estrategias para que no se eleve el costo de 

producción incluyendo el precio de venta. 

 

4.1.1.5 Análisis Interno de la Empresa 

Particularmente hablando de factores internos asumimos que es fácil encontrar las 

debilidades más que las fortalezas, sin embargo, comenzaremos hablando de la calidad de 

nuestro producto, sobre esto es de mencionar que la relación calidad-precio es muy 

importante y será de gran ayuda para la entrada de este al mercado,  

Sobre esto es importante aclarar de igual manera innovamos en los servicios y recursos 

que utilizamos. 

Ahora bien, si hablamos monetariamente encontramos una debilidad ya que no contamos 

con suficiente capital o con ganancias previas para exportar con eficiencia, como somos 

una nueva empresa sin ningún tipo de ingreso fijo que nos ayude en esto necesitamos al 

sector externo para ayudarnos con créditos o financiamientos. 

En el mercado nacional y la producción nacional México es reconocido por la fabricación 

de multivitamínicos con productos 100% nacionales lo cual es de gran ayuda porque no 

necesitaríamos hacer importaciones de materia prima, la calidad en insumos en México es 

buena, por ello es de gran ayuda y una fortaleza para la empresa.  

Sin embargo, no tenemos pleno conocimiento del proceso productivo y no tenemos el 

suficiente recurso humano para laborar inmediatamente, así que, aunque tengamos los 

proveedores indicados es difícil mantener el control de calidad ligado con un costo 

accesible, al igual que la infraestructura de la empresa no es suficiente para fabricar en 

mayoría con bajos costos, esto sin afectar la calidad de nuestra producción. 
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4.1.1.6 Objetivos a Largo Plazo 

Los objetivos a largo plazo los consideraremos dentro de un periodo entre 3 o 5 años. Es 

una meta que se fija, que requiere un campo de acción definido y que sugiere la orientación 

para los esfuerzos llevados a cabo para la satisfacción de una situación.  

Todo objetivo requiere: Una meta, un campo de acción definido, definición de la acción, 

orientación. 

Al plantear los objetivos estamos determinando actividades y procesos que se emplearán 

y los insumos que serán necesario. 

Nuestros objetivos a largo plazo serán los siguientes:  

• Aumentar los niveles de producción  

• Reducir costos de manufactura  

• Estructurar nuevos planes de exportación  

• Desarrollar nuevas mercancías  

• Modificar la infraestructura  

• Diseñar estrategias para agilizar documentación  

• Colaborar en nuevos mercados  

• Trazar nuevas rutas de exportación para agilizar la distribución  

• Estructurar métodos de administración 

• Diseñar una mejor publicidad con mayor alcance 

• Posición competitiva en el mercado con empresas de recursos similares 

• Incrementar la productividad en los diversos departamentos 

• Expandir geográficamente las exportaciones dentro de Irlanda del Sur 

• Crear más plantas de fabricación   
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4.1.1.7 Estrategias de los Objetivos. 

Con el análisis realizado del interior y exterior de la empresa analizaremos los recursos y 

capacidades actuales para la fijación del tiempo y las estrategias que podemos considerar 

Aumentar los niveles de producción: 

• Capacitación a los trabajadores en el área  

• Ofrecer 2 días de descanso para mejor rendimiento laboral  

• Intercalar los días de descanso para no perder días en producción  

Reducir costos de manufactura:  

• Conseguir materias primas con proveedores a un precio más barato  

• Crear itinerarios con los proveedores para compra de insumos  

• Invertir para crear propios insumos  

Estructurar nuevos planes de exportación: 

• Uso del servicio de revisión en origen  

• Pedir asesoría de la Secretaría de Economía en materia de exportación 

• Crear un sistema de control o verificación para una mejor administración del 

plan   

Desarrollar nuevas mercancías: 

 

• Emplear nueva tecnología en la fabricación de multivitamínicos y productos 

post-venta  

• Analizar las necesidades próximas de los consumidores según la situación 

a largo plazo  

• Implementar programas de mejoras para los productos actuales 

 

Modificar la infraestructura: 

 

• Maquinaria especializada para el control de calidad  

• Modernización de los métodos de fabricación  

• Optimizar los tiempos de la fabricación  
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• Minimizar costos con mayor producción  

 

Diseñar estrategias para agilizar documentación: 

 

• Crear un apartado de recursos humanos para realizar los trámites 

necesarios  

• Reclutamiento de personas con experiencia en materia aduanera  

 

Colaborar en nuevos mercados: 

  

• Realizar nuevas investigaciones en mercados potenciales para tener un 

mayor alcance  

• Crear alianza con otras empresas extranjeras  

Trazar nuevas rutas de exportación para agilizar la distribución: 

 

• Implementar acciones en materia logística al menor precio posible  

• Utilizar otros medios de transporte que minimicen los tiempos  

• Formular investigaciones sobre tráfico internacional  

Estructurar métodos de administración: 

 

• Controlar los recursos materiales y financieros de la compañía  

• Administrar la venta de nuestras mercancías en los puntos de consumo  

 

Diseñar una mejor publicidad con mayor alcance: 

 

• Calendarizar temporadas de publicidad por diferentes medios 

• Emplear nuevas tecnologías en redes sociales y medios de comunicación 

para promoción  

• Tener un servicio de relaciones públicas para tener contacto directo con los 

consumidores    
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Posición competitiva en el mercado con empresas de recursos similares: 

 

• Asistir a ferias, eventos o exposiciones relacionadas con el sector 

farmacéutico para dar a conocer nuestros bienes 

• Invertir en nuevos proyectos para tener ventajas sobre las demás industrias 

• Sistematizar los productos de manera que mejore su posición en el mercado 

dentro de su entorno socioeconómico 

 

 

Incrementar la productividad en los diversos departamentos: 

 

• Tener eficiencia en recursos humanos mediante capacitaciones y valuación 

de puestos  

• Centralizar la producción para agilizar tiempos y costos  

• Llevar una buena contraloría en materia de finanzas  

• Diseñar y modificar nuevos planes de marketing  

  

Expandir geográficamente las exportaciones dentro de Irlanda del Sur: 

 

• Alcanzar nuevas rutas terrestres dentro del país destino  

• Distribuir a más mercados potenciales de Irlanda nuestros multivitamínicos 

 

Crear más plantas de fabricación: 

 

• Utilizar ingresos para la creación de nuestros propios insumos 

• Expandir la industria de la empresa en nuestro territorio nacional únicamente 

para la fabricación  

• Obtener puntos estratégicos de producción para reducir costos de traslado 
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4.1.1.8 Evaluación y Selección de Estrategias. 

Aumentar los niveles de producción 

Factores Peso Calificación Valor 

Capacitación a los trabajadores en el área  0.5 5 2.5 

Ofrecer 2 días de descanso para mejor rendimiento laboral  0.25 4 1 

Intercalar los días de descanso para no perder días en producción  0.25 4 1 

  1   4.5 

 

La estrategia que utilizaremos será la de dar cursos de capacitación a los trabajadores para 

que se aumente la productividad en nuestra empresa. 

• Ventajas: Nuestros trabajadores tendrán mejores conocimientos para ejercer su 

trabajo, así como se fomentará la convivencia entre ellos. 

Tendremos una inversión a largo plazo y así poder brindar calidad en nuestros 

productos, así como será más fácil la creación o manufactura de los mismos. 

• Desventajas: Se otorgará cierto financiamiento a los cursos de capacitación por 

lo que tendremos que utilizar parte de nuestros ingresos para poder financiarlos. 

 

Reducir costos de manufactura 

Factores Peso Calificación Valor 

Conseguir materias primas con proveedores a un precio más barato  0.5 5 2.5 

Invertir para crear propios insumos  0.25 4 1 

Crear itinerarios con los proveedores para compra de insumos  0.25 4 1 

  1   4.5 

 

La estrategia más factible para alcanzar nuestros objetivos será la de conseguir nuevos 

proveedores que nos proporcionen de insumos en un precio más accesible y barato. 

• Ventajas: Ahorro de dinero al comprar insumos que podemos invertir en otros 

aspectos para mejorar la empresa o productividad. 

• Desventajas: Será difícil encontrar insumos baratos y de buena calidad. 

Así como será una tarea difícil el saber relacionarnos con los proveedores 

adecuados. 
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Estructurar nuevos planes de exportación 

Factores Peso Calificación Valor 

Uso del servicio de revisión en origen  0.25 3 0.75 

Pedir asesoría de la Secretaría de Economía en materia de exportación 0.5 4 2 

Sistema de control o verificación para una mejor administración   0.25 3 0.75 

  1   3.5 

 

En este caso, la mejor opción es pedir asesoría a grandes organizaciones como lo es la 

Secretaria de Economía en México, ya que nosotros somos una empresa con poca 

experiencia y por ende nos interesa mucho la opinión de los expertos. 

• Ventajas: Estaremos orientados por expertos en la materia. 

Adquiriremos más experiencia en agilizar y optimizar las exportaciones. 

• Desventajas: Los planes estarán creados con base en la experiencia de otras 

empresas y por ende será difícil plasmar nuestros intereses o necesidades. 

 

 

La estrategia más factible de acuerdo a la ponderación será la de emplear nueva tecnología 

en la fabricación de multivitamínicos y productos post-venta. 

• Ventajas: Como resultado obtendremos productos innovadores, mejorados y de 

la más alta calidad; esto es gracias a la tecnología empleada en la producción. 

Los procesos de manufactura serán más tecnológicos y reduciremos los gastos 

en pagar al capital humano. 

 

• Desventajas: La tecnología y maquinaria en nuestro país aún es muy deficiente, 

por lo que será difícil estar a la vanguardia de las maquinarias de las empresas 

del primer mundo, así como será costoso adquirir tecnología de ese grado. 

Desarrollar nuevas mercancías 

Factores Peso Calificación Valor 

Emplear nueva tecnología en la fabricación de multivitamínicos y productos post-venta  0.5 4 2 

 Analizar las necesidades próximas de los consumidores según la situación a largo plazo  0.25 3 0.75 

Implementar programas de mejoras para los productos actuales 0.25 3 0.75 

  1   3.5 
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Modificar la infraestructura 

Factores Peso Calificación Valor 

Maquinaria especializada para el control de calidad  0.5 5 2.5 

Modernización de los métodos de fabricación  0.25 4 1 

Optimizar los tiempos de la fabricación  0.1 3 0.3 

Minimizar costos con mayor producción  0.15 3 0.45 

  1   4.25 

 

La estrategia que se utilizará para lograr la modificación de la infraestructura será la de 

maquinaria especial para el control de calidad.  

• Ventajas: Será un camino rápido para llegar a nuestro objetivo, que es que la 

infraestructura logre ser versátil e idónea para el campo de trabajo. 

• Desventajas: Es el método más caro en donde tendremos que dirigir ciertos 

ingresos para la adquisición de la maquinaria especializada. 

 

Diseñar estrategias para agilizar documentación 

Factores Peso Calificación Valor 

Crear un apartado de recursos humanos para realizar los trámites necesarios  0.5 5 2.5 

Reclutamiento de personas con experiencia en materia aduanera  0.5 4 2 

  1   4.5 

 

En este caso, las dos estrategias serán utilizadas, puesto que las dos se adaptan a las 

necesidades de la empresa. 

• Ventajas: Al combinar estas dos estrategias obtendremos las estrategias para 

poder agilizar la documentación y la logística de nuestro producto, así como a 

su vez podremos capacitar al mismo tiempo a nuestros empleados. 

 

• Desventajas: Se utilizará mucho personal de capital humano solo para agilizar 

los documentos y con el tiempo se irán requiriendo menos personas o 

trabajadores para desempeñar este papel. 
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Colaborar en nuevos mercados 

Factores Peso Calificación Valor 

Realizar nuevas investigaciones en mercados potenciales para tener un mayor 

alcance  0.25 3 0.75 

Crear alianza con otras empresas extranjeras  0.75 5 3.75 

  1   4.5 

 

La estrategia utilizada será la de crear alianzas estratégicas con otras empresas 

extranjeras. 

• Ventajas: Tendremos más apoyo financiero, así como la aceptación temprana y el 

reconocimiento temprano de nuestros productos y multivitamínicos.  

• Desventajas: Nuestros ingresos tendrán que ser divididos con las demás alianzas 

de acuerdo a contratos establecidos y así no podremos tener el total de ganancias 

o ingresos que obtenemos de nuestros productos, sino que serán repartidos entre 

las demás empresas. 

 

Trazar nuevas rutas de exportación para agilizar la distribución  

Factores Peso Calificación Valor 

Implementar acciones en materia logística al menor precio posible 
0.45 4 1.8 

Utilizar otros medios de transporte que minimicen los tiempos  
0.30 4 1.2 

Formular investigaciones sobre tráfico internacional  0.25 3 0.45 

Total  1   3.45 

 

La estrategia que utilizaremos será la implementación de acciones en materia logística ya 

que si empleáramos el uso de otros medios para minimizar los costos afectaría en el precio 

de la mercancía y es mejor reducir los costos. 

 

• Ventajas: Se reducirán gastos de transporte, reflejado en el costo de la mercancía. 
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• Desventajas: Si se reducen los costos usando rutas más accesibles es posible que 

los tiempos aumenten.  

 

Estructurar métodos de administración  

Factores Peso Calificación Valor 

Realizar nuevas investigaciones en mercados potenciales para tener un mayor 

alcance  0.25 3 0.75 

Crear alianza con otras empresas extranjeras  0.75 5 3.75 

 Total  1   4.5 

 

La estrategia que utilizaremos será crear alianzas con otras empresas extranjeras para 

poder estructurar métodos de administración. 

• Ventajas: Tendremos mejores relaciones con más empresas y así aumentar el 

conocimiento de nuestro producto. 

• Desventajas: Será difícil conseguir las alianzas y la socialización con otras 

empresas por lo que nos llevará tiempo. 

 

 

 

Diseñar una mejor publicidad con mayor alcance 

Factores Peso Calificación Valor 

Calendarizar temporadas de publicidad por diferentes medios 0.25 3 0.75 

Emplear nuevas tecnologías en redes sociales y medios de comunicación para 

promoción 
0.5 4 2 

Tener un servicio de relaciones públicas para tener contacto directo con los 

consumidores    
0.25 3 0.75 

 Total 1   3.5 

 

La estrategia que utilizaremos será emplear nuevas tecnologías para tener un mayor 

alcance de publicidad. 
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• Ventajas: Será innovador y por lo tanto con mayor alcance y dominio en el ámbito 

de la publicidad. 

• Desventajas: Tendrá un costo muy elevado y tendremos que competir a nivel 

mundial con la publicidad de otras empresas, así como tener que investigar acerca 

de las restricciones de la publicidad en ciertos lugares del país e incluso del mundo. 

 

 

Posición competitiva en el mercado con empresas de recursos similares 

Factores Peso Calificación Valor 

Asistir a ferias, eventos o exposiciones relacionadas con el sector farmacéutico para dar a 

conocer nuestros bienes. 
0.45 4 1.8 

Invertir en nuevos proyectos para tener ventajas sobre las demás industrias. 
0.30 3 0.90 

Sistematizar los productos de manera que mejore su posición en el mercado dentro de su 

entorno socioeconómico. 
0.25 3 0.75 

 Total 1   
 

 

Ejecutaremos la estrategia de asistir a ferias y convenciones para tener un mayor alcance 

en el ámbito de darnos a conocer e incluso llegar a competir con empresas que se dedican 

a producir mercancías similares. 

 

Incrementar la productividad en los diversos departamentos 

Factores Peso Calificación Valor 

Tener eficiencia en recursos humanos mediante capacitaciones y valuación de 
puestos  0.08 3 0.24 

Centralizar la producción para agilizar tiempos y costos  0.4 4 1.6 

 Llevar una buena contraloría en materia de finanzas  0.21 4 0.84 

Diseñar y modificar nuevos planes de marketing  0.31 4 1.24 

  1   3.92 
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La estrategia que utilizaremos para incrementar la productividad será diseñar nuevos 

planes de marketing. 

• Ventajas: Una de las ventajas será que se aumentará la productividad por medio de 

la persuasión del público para que consuma nuestros productos. 

• Desventajas: Ejecutar los planes de marketing resulta una estrategia con un 98% 

de tener éxito, sin embargo, también se sabe que es una de las más onerosas en el 

ámbito publicitario. 

 

Expandir geográficamente las exportaciones dentro de Irlanda del Sur 

Factores Peso Calificación Valor 

Alcanzar nuevas rutas terrestres dentro del país destino  0.25 3 0.75 

Distribuir a más mercados potenciales de Irlanda nuestros multivitamínicos 0.75 4 3 

  1   3.75 

 

 

Para expandir geográficamente las exportaciones dentro de Irlanda del Sur, optaremos por 

distribuir a más mercados potenciales nuestros multivitamínicos, como es el caso de los 

supermercados, hospitales y tiendas departamentales. 

• Ventajas: Se expandirá rápidamente nuestros productos, así como también estará 

presentes en muchos locales que están al alcance de la población irlandesa.} 

• Desventajas: Los precios de nuestros productos variarán según el mercado 

potencial en el que se encuentren, por lo tanto, los precios no serán fijos, sino 

inestables.  

Crear más plantas de fabricación 

Factores Peso Calificación Valor 

Utilizar ingresos para la creación de nuestros propios insumos 0.15 3 0.45 

Expandir la industria de la empresa en nuestro territorio nacional únicamente para la 
fabricación  0.35 4 1.4 

Obtener puntos estratégicos de producción para reducir costos de traslado 0.5 5 2.5 

  1   4.35 
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La estrategia más factible para obtener más plantas de fabricación es situarnos en puntos 

estratégicos. 

• Ventajas: Reducción de costos y cuidado del capital. 

• Desventajas: Nos enfocaremos a la producción y así también a nuevos 

departamentos de la industria, teniendo más responsabilidades y necesitaremos 

más personal. 

4.1.1.9 Diseño de Estrategias para los Objetivos  

• Capacitación a los empleados del área productiva por 6 meses iniciando en el 

próximo año. 

Pagar cursos de los trabajadores en asociaciones y organizaciones para el apoyo 

del sector industrial. 

• Programar citas con nuevos proveedores para calcular costos de insumos para el 

aprovechamiento de los recursos y materias primas en el próximo año. 

• Asistir a asesorías, cursos y convenciones con la Secretaria de Economía sobre 

DrawBack, y llenado del pedimento indicando en los 2 años próximos. 

• Proveernos de maquinaria especializada procedentes de empresas extranjeras en 

5 años. 

Investigar las nuevas tecnologías y nuevos métodos de fabricación en 

multivitamínicos. 

• Reclutamiento de personal capacitado y con experiencia en materia aduanera y 

logística en 4 años. 

Convocar a egresados de escuelas de prestigio en el área. 

• Integración a alianzas estratégicas con empresas extranjeras para ampliar el 

mercado. 

Reuniones en convenciones de emprendedores para crear interacción y dar a 

conocer nuestra posición. 

• Cambiar la logística empleada para reducir costos durante 3 años. 

Cambiar INCOTERMS y canales de distribución. Y localizar rutas más económicas. 

• Crear o coadyuvar con nuevas tecnologías para obtener una publicidad más 

impactante y más distribuida. 

Diseñar anuncios electrónicos y promociones estratégicas en 4 años 

periódicamente cada año. 
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• Asistir a ferias relacionadas con el sector multivitamínico y convenciones sin fines 

de lucro para dar a conocer el producto y realizar promociones en estos. 

Comenzando este año en ferias nacionales y extranjeras. 

• Diseñar nuevos planes de marketing y estar a la vanguardia de nuevas tendencias. 

Anualmente recaudar información para la idealización de planes modernizados y 

llamativos. 

• Realizar estudios de mercados potenciales a través de matrices y convocar estos 

para la distribución y aumentar el consumo de los mismos. 

• Iniciar la construcción de plantas o sedes alternas de la empresa únicamente para 

fabricación de insumos. En los próximos 20 años. 

4.1.1.10. Plazos de Implementación. 

 

  Tiempo (años) 

Estrategias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Cursos de capacitación a los trabajadores                                         

Conseguir nuevos proveedores para insumos en un 
precio más accesibles.                                         

Pedir asesoría a la Secretaria de Economía en México.                                         

Nueva tecnología en la fabricación de multivitamínicos.                                         

Maquinaria especial para el control de calidad.                                         

Recursos humanos para implementar la logística.                                         
Reclutamiento de personas con experiencia en materia 
aduanera                                          

Alianzas estratégicas con empresas extranjeras.                                         

Implementación de acciones en materia logística.                                         

Nuevas tecnologías para un mayor alcance de 
publicidad                                         

Asistir a ferias y convenciones.                                         

Diseñar nuevos planes de marketing.                                         

Distribuir a más mercados potenciales                                          

Situar cedes en puntos estratégicos                                         
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4.1.1.11. Control y Evaluación de Estrategias. 

• Cursos de capacitación a los trabajadores: Se llevará un registro sistemático de la 

asistencia del personal a los cursos que serán implementados en las asociaciones 

y organizaciones que se dedican a la asesoría y crecimiento del sector industrial. 

Si funciona se impartirán cursos anualmente para la mejora y la capacitación de la 

producción laboral y del capital humano. 

Si no funciona se tomarán otras medidas como es el caso de otorgar dos días de 

descanso a cada trabajador con el fin de que tenga un buen rendimiento en la labor 

de producción de multivitamínicos. 

• Conseguir nuevos proveedores con el fin de obtener insumos a un precio más 

accesible: Entablaremos citas con los distintos prospectos que consideraremos para 

comprar de sus insumos y así comparar mediante procesos sistemáticos e 

informativos cuál es el más factible que cubre nuestras necesidades y a su vez 

cuidar de la calidad de los insumos. 

Si funciona realizaremos contratos y convenios con los respectivos proveedores 

para llegar a acuerdos que se renueven periódicamente. 

Si no funciona buscaremos proveedores alternos de productos de temporadas para 

conseguir insumos frescos. 

• Pedir asesoría a la Secretaría de Economía: En caso de que la asesoría nos ayude 

al proceso de tramites procederemos a se ejecuten en la misma empresa. 

Si no funciona la asesoría se convocará a personas con experiencia para laborar en 

esta área  

• Nueva tecnología en producción de multivitamínicos: Con la aplicación innovaremos 

en la producción de los multivitamínicos y aportaremos para apoyar nuevos 

proyectos de productos. 

En dado caso de que no funcionara la nueva fórmula volveríamos a aplicar la formula 

tradicional. 

• Maquinaria especial para el control de calidad: Si la maquinaria es susceptible a 

nuestros productos aumentaríamos los niveles de fabricación diarias produciendo 

en mayor masa manteniendo el costo. 

En dado caso que esto no funcionara procederíamos a devolver la maquinaria 

adquirida anteriormente. 
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• Recursos humanos para implementar logística: En caso de que resulte la 

contratación de personal se aumentara el número de exportaciones anuales y se 

mejorara el sistema de distribución de mercancías  

En todo caso de que fallaran los recursos procederíamos a aliarnos con empresas 

transportistas para no dañar los tiempos y costos. 

• Nuevas tecnologías para mejora del alcance de la publicidad: Si la publicidad aporta 

a la demanda de los productos continuaremos invirtiendo en nuevos medios 

Si no funciona cambiaremos el sistema a medios físicos como espectaculares, 

flyers, revistas internacionales, etc. 

• Asistir a ferias y convenciones: Si funciona el crear publicidad directa para dar a 

conocer el producto continuaremos con eventos y el mismo sistema. 

Si no funciona invertiremos el tiempo y el financiamiento en la publicidad y 

promoción que resulte conveniente. 

 

 

4.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos. 

Es una herramienta analítica de formulación de estrategias que resume y evalúa las 

debilidades y fortalezas importantes en relación a los recursos de producción, desarrollo, 

recursos humanos y demás áreas internas. 

Para la correcta aplicación de esta matriz se debe desarrollar tomando una visión relativa y 

propia, la apariencia debe ser en un enfoque científico. Esto se lleva a cabo con 5 pasos 

que se describirán a continuación: 

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

entre ellas del procedimiento. 

 

 

Factor Interno 

Clave 

Variables Ponderaciones Clasificación Resultado 

Ponderado 

-Alta calidad 

del producto 

Fortaleza    
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-Innovación 

de 

distribución 

Fortaleza    

-Falta de 

capital 

Debilidad    

-Costos altos 

de producción 

Debilidad    

Total     

 

Este ejemplo presenta 4 fortalezas y debilidades hipotéticas de una compañía. 

 

• Asignar una ponderación que vaya desde 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 (de gran 

importancia) a cada factor. Indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a 

su éxito en una industria dada.  

Sin importar si los factores clave sean fortalezas o debilidades internas, los factores 

considerados como los de mayor impacto en el rendimiento deben recibir 

ponderaciones altas. La suma de dichas ponderaciones debe totalizar 1.0. 

 

Factor Interno 

Clave 

Variables Ponderaciones Clasificación Resultado 

Ponderado 

-Alta calidad 

del producto 

Fortaleza 0.28   

-Innovación 

de 

distribución 

Fortaleza 0.12   

-Falta de 

capital 

Debilidad 0.34   

-Costos altos 

de producción 

Debilidad 0.26   

Total  1.0   

• Calificar del 1 a 4 para indicar lo que cada variable presenta de la siguiente manera: 
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Debilidad importante (1) Debilidad menor (2) Fortaleza menor (3)                                  

Fortaleza importante (4) 

Factor Interno 

Clave 

Variables Ponderaciones Clasificación Resultado 

Ponderado 

-Alta calidad 

del producto 

Fortaleza 0.28 4  

-Innovación 

de 

distribución 

Fortaleza 0.12 3  

-Falta de 

capital 

Debilidad 0.34 1  

-Costos altos 

de producción 

Debilidad 0.26 2  

Total  1.0   

 

• Multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación, para poder establecer 

el resultado ponderado para cada variante. 

Factor Interno 

Clave 

Variables Ponderaciones Clasificación Resultado 

Ponderado 

-Alta calidad 

del producto 

Fortaleza 0.28 4 1.12 

-Innovación 

de 

distribución 

Fortaleza 0.12 3 0.36 

-Falta de 

capital 

Debilidad 0.34 1 0.34 

-Costos altos 

de producción 

Debilidad 0.26 2 0.52 

Total  1.0   
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• Sumar los resultados ponderados de cada variable 

Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total ponderado puede 

oscilar de un resultado bajo de 1.0 a otro de 4.0, siendo 2.5 el resultado promedio. 

Los resultados mayores de 2.5 indican una organización poseedora de una fuerte 

posición interna, mientras que los menores de 2.5 muestran una organización con 

debilidades internas. 

Factor Interno 

Clave 

Variables Ponderaciones Clasificación Resultado 

Ponderado 

-Alta calidad 

del producto 

Fortaleza 0.28 4 1.12 

-Innovación 

de 

distribución 

Fortaleza 0.12 3 0.36 

-Falta de 

capital 

Debilidad 0.34 1 0.34 

-Costos altos 

de producción 

Debilidad 0.26 2 0.52 

Total  1.0  2.34 

 

 

Para este caso, se observa que el resultado total ponderado de 2.34 indica que la 

organización esta apenas por debajo del promedio en su posición estratégica interna 

general, por lo tanto, tiene debilidades que hay que fortalecer. 

4.2.1 Aplicación de la Evaluación de Factores Internos. 

Llevaremos a cabo los 5 pasos de la Matriz de Evaluación tomando en cuenta reales 

fortalezas y debilidades para fortalecer el plan de exportación y el desarrollo de este. 

Para comenzar enlistaremos los factores justificando él porque son consideradas 

debilidades y fortalezas en cuanto a las variables. 
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• Somos una empresa innovadora: Esto lo consideramos como una fortaleza ya que 

emplearemos técnicas y crearemos nuevas técnicas administrativas para ser una 

empresa que pueda llegar a ser tendencia y sobresalir dentro de la competencia. 

• Buenas propuestas de fabricación de los multivitamínicos: La producción de los 

multivitamínicos no será una receta o una técnica que ya este en el mercado; 

cambiaremos la formula y la adaptaremos para la aprobación de los niños que las 

consumirán, esto es una fortaleza. 

• Nuestro capital es insuficiente: en este punto encontramos una debilidad importante, 

ya que esto es importante para poder exportar eficientemente y llegar al mercado 

extranjero. 

• Contamos con insumos de calidad: La calidad de la que se habla es algo esencial 

desde los objetivos específicos de este proyecto por lo tanto es una fortaleza 

sustancial.  

• Buena organización en la logística de nuestra empresa: Contamos con una 

organización responsable por lo cual es un gran apoyo para el proceso de 

distribución. 

• No tenemos las posibilidades de hacer grandes ofertas a bajo costo: Somos nuevos 

en la industria, por lo tanto, en cuanto a esta debilidad primero debemos ofrecer una 

cantidad moderada del producto para evaluar si es posible que los multivitamínicos 

presenten un auge o una depresión en el mercado. 

• Infraestructura adecuada en la elaboración, administración y distribución de 

multivitamínicos: La infraestructura que emplearemos será de alto nivel por ello, 

fortalecerá el modo de entrega y la productividad de los multivitamínicos. 

• Buen servicio de apertura: Como nueva compañía nuestra misión es lograr que este 

producto sea conocido rápidamente y sea de utilidad por lo tanto ofreceremos un 

servicio especial y diferente. 

• No tenemos aún convenios con empresas de Irlanda: Carecemos de contacto 

directo con las industrias nacionales de nuestro país destino lo cual es una debilidad. 

• Falta de asesoría: A pesar de realizar el plan de exportación y conocer el mercado 

no tenemos la suficiente asesoría como la de grandes corporaciones. 

• Dependemos de la alianza con el extranjero para exportar: Es una gran debilidad ya 

que es sumamente complicado entrar al mercado sin conocer la industria por 

completo y esto es la ayuda que necesitamos esencialmente. 
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• No contamos con un fuerte capital humano: No contamos con suficientes 

trabajadores para la producción de nuestros productos. 

• Las condiciones del país destino apoyan al consumo de multivitamínicos: Con el 

estudio que realizamos sabemos que la problemática de Irlanda necesita de este 

producto. 

• Falta de incentivos: No tenemos las materias aun para estimular al consumidos a 

que compre nuestro producto. 

• No tenemos suficiente experiencia sobre ventas al comercio exterior: Como 

empresa nueva carecemos de experiencia para conocer los procesos de 

exportación y compra venta internacional. 

 

Ahora realizaremos una tabla de los factores claves con las variables que asignamos 

anteriormente señalando las ponderaciones y clasificaciones para calcular un resultado de 

los factores internos 

 

Factor Interno Clave Variables Ponderaciones Clasificación Resultado 

Ponderado 

Somos una empresa 

innovadora 

Fortaleza 0.065 3 0.195 

Nuevas propuestas de 

fabricación de los 

multivitamínicos 

Fortaleza 0.072 3 0.216 

Nuestro capital es 

insuficiente 

Debilidad 0.097 2 0.194 

Contamos con insumos de 

calidad 

Fortaleza 0.075 3 0.225 

Buena organización en la 

logística de nuestra 

empresa 

Fortaleza 0.050 3 0.150 

Infraestructura adecuada 

en la elaboración, 

administración y 

Fortaleza 0.140 4 0.560 
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distribución de 

multivitamínicos 

Buen servicio de apertura Fortaleza 0.110 4 0.440 

No tenemos aún convenios 

con empresas de Irlanda 

Debilidad 0.100 1 0.100 

No tenemos las 

posibilidades de hacer 

grandes ofertas a bajo 

costo 

Debilidad 0.120 1 0.120 

Falta de asesoría Debilidad 0.045 2 0.090 

Dependemos de la alianza 

con el extranjero para 

exportar 

Debilidad 0.180 1 0.180 

No contamos con suficiente 

capital humano 

Debilidad 0.078 1 0.078 

Las condiciones del país 

destino apoyan el consumo 

de multivitamínicos 

Fortaleza 0.100 3 0.300 

Falta de incentivos Debilidad 0.090 4 0.360 

No tenemos suficiente 

experiencia sobre ventas al 

comercio exterior  

Debilidad 0.050 2 0.100 

Total  1.000  2.47 

Con los resultados que obtuvimos podemos decir que estamos debajo del límite de la 

posición estratégica promedio, esto significa que hay que trabajar en las debilidades, 

aunque estamos cerca del promedio en el que se toma como buena empresa internamente.  
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4.3 Evaluación de Factores Externos. 

El análisis de evaluación de factor externo permitirá 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 esta 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 evaluación externa son: 

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

recomendado de amenazas y oportunidades clave a incluir varia de 5 a 20. Para 

visualizar mejor este proceso se trabaja paso a paso. 

• Asignar una ponderación a cada factor que oscila entre 0.0 (sin importancia) l.0 (muy 

importante). La ponderación dada a cada factor indica la importancia relativa de 

dicho factor en el éxito de una industria dada. La sumatoria de todas las 

ponderaciones dadas a los factores deberá ser de 1.0. 

Factor Interno 

Clave 

Variables Ponderaciones Clasificación Resultado 

Ponderado 

Situación 

económica 

negativa del país 

Amenaza 0.20 1  

Asesoría 

especializada de 

Bancomext 

Oportunidad 0.10 4  

Incremento de los 

precios de materia 

prima 

Amenaza 0.30 3  

Competidores 

nuevos en el 

mercado 

Amenaza 0.20 2  

Baja en equipo 

para la empresa 

Oportunidad 0.20 4  
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En el ejemplo, nótese que la derogación, conforman el factor ambiental más importante que 

afecta esta industria: 

 

• Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta: 

Una amenaza importante (1) 

Una amenaza menor (2) 

Una oportunidad menor (3) 

Una oportunidad importante (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el 

resultado ponderado para cada variable: 

 

Total  1.00   

Factor Interno 

Clave 

Variables Ponderaciones Clasificación Resultado 

Ponderado 

Situación 

económica 

negativa del país 

Amenaza 0.20 1 0.20 

Asesoría 

especializada de 

Bancomext 

Oportunidad 0.10 4 0.40 

Incremento de 

los precios de 

materia prima 

Amenaza 0.30 3 0.90 

Competidores 

nuevos en el 

mercado 

Amenaza 0.20 2 0.40 

Baja en equipo 

para la empresa 

Oportunidad 0.20 4 0.80 

Total  1.00   
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• Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el 

resultado ponderado para una organización. 

 

 

 

MEFE, el resultado ponderado más alto posible para una organización será 4.0 y el 

resultado ponderado menor posible de 1.0. El resultado ponderado promedio es, por 

tanto, 2.5.  

Un resultado 4.0 indicará que una empresa compite en un ramo atractivo y que 

dispone de abundantes oportunidades externas, mientras que un resultado 1.0 

mostraría una organización que está en una industria poco atractiva y que afronta 

graves amenazas externas. En el ejemplo mostrado, el resultado total ponderado 

de 2.7 muestra que esta empresa compite una industria que esta apenas por encima 

del promedio en cuanto a atractivo general. 

 

 

 

Factor Interno 

Clave 

Variables Ponderaciones Clasificación Resultado 

Ponderado 

Situación 

económica 

negativa del país 

Amenaza 0.20 1 0.20 

Asesoría 

especializada de 

Bancomext 

Oportunidad 0.10 4 0.40 

Incremento de 

los precios de 

materia prima 

Amenaza 0.30 3 0.90 

Competidores 

nuevos en el 

mercado 

Amenaza 0.20 2 0.40 

Baja en equipo 

para la empresa 

Oportunidad 0.20 4 0.80 

Total  1.00  2.7 
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4.3.1 Aplicación de la Evaluación de Factores Externos. 

Al igual que con los Factores Internos realizaremos la evaluación mediante esta matriz. 

Cuando hablamos de factores externos nos referimos a las cosas del entorno que afectan 

la administración, competitividad, y otros aspectos de la empresa por ello los localizaremos 

objetivamente para la correcta evaluación. 

• Alianzas estratégicas con el extranjero: Una oportunidad esencial y muy importante 

es que si consiguiéramos un contrato de compraventa en el exterior podríamos 

alcanzar los objetivos esperados si aprovechamos la oportunidad.  

• Fuerte poder adquisitivo: Reconocemos que la demanda de los productos 

farmacéuticos por la investigación realizada en Irlanda del Sur es alta, por ello es 

apreciable tanto en el exterior como en la ciudad de Dublín. 

• Tipo de cambio en divisas: Con la presente situación hablando de relaciones de 

México con el exterior esto es un problema ya que la tasa de cambio puede variar 

instantáneamente lo que modifica los costos de exportación o simplemente el 

precio de las mercancías. 

• Acuerdos comerciales: México cuenta con tratados de libre comercio con la Unión 

Europea lo cual puede apoyarnos si no cambia en el tiempo de nuestra 

exportación. 

• Barreras arancelarias: Eso es una amenaza ya que en cuanto a la exportación de 

multivitamínicos al momento puede ser modificado el arancel que se tiene 

asignado según su clasificación arancelaria. 

• Desequilibrio entre la oferta y la demanda: Actualmente hay una baja 

competitividad de multivitamínicos en Irlanda, pero en cualquier momento 

empresas dedicadas a la producción de estos noten este aspecto del mercado e 

inviertan en el país, lo cual alteraría los niveles de competitividad incluyendo los 

niveles de venta de nuestro producto en particular. 

•  Ingreso per-cápita: El aumento de la economía irlandesa que se produce en este 

tiempo está incrementando constantemente lo cual hace que aumente el ingreso 

por habitante, aunque en cualquier momento la inflación puede ser un factor que 

cambio radical a la compra de nuestro producto cuando no es un producto de 

primera necesidad. 
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• Canales de distribución innovados: Una gran oportunidad es que las rutas que se 

van creando hacen que se generen menos gastos o que se vuelva más ágil la 

exportación y el trayecto de nuestras mercancías. 

• Consumo tradicionalista: La población se puede acostumbras a consumir sus 

productos fabricados en su ciudad natal lo cual puede ser una amenaza para el 

ingreso al mercado del nuestro. 

• Aceptación de condiciones de pago: En la compraventa es no es muy necesario el 

planteamiento de las condiciones de pago, aunque puede ser una amenaza 

hablando esto junto con el tipo de cambio de las divisas. 

• Canales de venta: La oportunidad que se plantea en este punto es que si 

realizamos correctamente la venta de nuestro producto a una empresa con la 

alianza correcta los canales de venta se ampliaran igualando el alcance en el país 

destino. 

• Desarrollo de nuevos mercados: Con el aumento de nuevas empresas de industria 

farmacéuticas esto puede ser una amenaza si ofrecen mejores productos o 

precios más bajos comparado con los nuestros, al igual aumentando la 

competencia. 

 

Factor Externo Clave Variables Ponderaciones Clasificación Resultado 

Ponderado 

Alianzas estratégicas Oportunidad  0.100 4 0.400 

Fuerte poder adquisitivo  Oportunidad 0.095 4 0.380 

Tipo de cambio en divisas  Amenaza 0.180 1 0.180 

Acuerdos comerciales Oportunidad 0.065 2 0.130 

Barreras arancelarias  Amenaza 0.070 2 0.140 

Desequilibrio de la oferta y 

la demanda  

Amenaza 0.050 1 0.050 

Ingreso per-cápita Amenaza 0.080 2 0.160 

Canales de distribución 

innovados  

Oportunidad 0.130 3 0.390 

Consumo tradicionalista  Amenaza 0.075 2 0.150 
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Aceptación de condiciones 

de pago 

Amenaza 0.045 2 0.090 

Canales de venta Oportunidad 0.080 3 0.240 

Desarrollo de nuevos 

mercados  

Amenaza 0.045 2 0.090 

Total  1.000  2.40 

 

La puntuación que obtuvimos fue 2.40, por ello llegamos a la conclusión que hablando sobre 

los factores externos no estamos mal ubicados dentro del promedio, sin embargo, las 

amenazas son bastante notorias más que las oportunidades que tenemos por ello es 

importante tomar medida en este punto. 

 

4.4 Mercados Potenciales.22 

El mercado es un lugar indefinido que utilizamos para representarnos un área geográfica 

indeterminada donde en alguna forma están presentes los consumidores reales o 

potenciales de nuestro producto o servicio. 

Ahora bien, el mercado potencial es donde las personas además de desear el producto, 

pueden adquirirlo. 

Supermercados:23 

En Irlanda existen una gran variedad de supermercados donde puedes realizar la compra 

de los múltiples productos como comida, farmacéuticos, ropa, etc. Como se supone los 

precios y calidades de los productos varían según los supermercados. 

Los supermercados muestran sus ofertas de la semana o del mes afuera, en un estante 

donde también suele estar al lado, algunos folletos de estas ofertas. 

• Supermercados Económicos: Aldi, Lidl y Supervalu; dónde hay muy buenos 

productos y donde pueden conseguir multivitamínicos infantiles muy fácilmente 

                                                           
22 Mercados Potenciales, http://mexico.smetoolkit.org/mexico/es/content/es/3495/Mercado-Potencial 
23 Supermercados, https://carlitoselcanariodublin.wordpress.com/2013/08/25/supermercados-en-dublin/ 
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además de que su precio no es tan oneroso, tiene supermercados por toda 

Irlanda. 

 

 

 

 

 

 

 

• Supermercados Normales: Tesco, Dunnes; son los más comunes y los que más 

locales tienen repartidos por todo el centro de todas las ciudades de Irlanda. La 

calidad y variedad de los productos es buena y los precios son aceptables y 

están dentro de lo normal para estas tierras. De Tesco supermercados existen 

diferentes variantes: Extra y Express, dependiendo de su tamaño. 

En estos supermercados hay más variedad de todo tipo de productos incluyendo 

farmacéuticos de más extensas gamas de marcas. 
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• Supermercados Caros: Marks & Spencer; vienen a ser como los supermercados 

de El Corte Inglés, por ejemplo. Destacan por su calidad y variedad, pero no 

están al alcance de las posibilidades de toda la población debido a los precios 

de productos. En cuestión a los farmacéuticos y multivitamínicos es más 

susceptible comprarlos o conseguirlos en estos tipos de supermercados ya que 

debido a la calidad son más confiables, así como también la compra o consumo 

de multivitamínicos es más común en la población de clase alta o con más 

posibilidades económicas.  

 

Farmacias:24 

El sistema está más informatizado y dan más atención farmacéutica, el farmacéutico juega 

un papel más importante. En cada farmacia hay un farmacéutico titular y casi todo se 

dispensa solo con receta. Si vas al médico y te receta medicamentos, el farmacéutico te 

                                                           
24 Farmacias, https://carlitoselcanariodublin.wordpress.com/2013/05/22/farmacias-en-irlanda/ 
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dispensara las que el medico te haya mandado ni una más, y suelen ser más caras, 

duplicando o triplicando el precio de los productos farmacéuticos en México. 

En Irlanda no existen farmacias 24 hr. Las farmacias en Irlanda suelen cerrar sobre las 6 

de la tarde, alguna que otra a las 7 u 8. 

Farmacias en Dublín: 

• CVS Pharmacy: Tienen varios establecimientos en todo el país y tienen una 

extensa variedad de productos, así como también variedad de suplementos 

alimenticios y multivitamínicos para todas las edades. 

 

• Kroger Pharmacy: Es una farmacia de origen americana que de igual manera 

tiene varias sucursales en Dublín con variedad de productos y es muy confiable 

gracias a que lleva mucho tiempo en el mercado de Irlanda, así que los 

irlandeses se sienten cómodos al adquirir productos procedentes de estas 

farmacias. 

 

• Ryals Drug Store: Es una farmacia pequeña donde no tiene una extensa 

variedad de productos farmacéuticos y por ende tampoco tiene variedad de 

multivitamínicos, sin embargo, es factible para la sociedad irlandesa ya que está 

en un lugar céntrico en Dublín. 
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Tiendas departamentales: 

En las tiendas departamentales es muy común encontrarse gran variedad de productos, 

como ropa, calzado, perfumes e incluso se encuentran situados locales dónde se dedican 

a vender suplementos alimenticios, multivitamínicos, cereales, etc. Ahí se encuentran 

multivitamínicos de marcas no reconocidas con una alta calidad con la única desventaja de 

que su precio es muy alto. 

Es muy común encontrar productos para la salud en estos tipos de tiendas tan famosas en 

Dublín como Brown Thomas, Powerscourt Centre, Jervis Shopping Cetre, uno de los más 

grandes de la ciudad o el Penneys, un centro comercial que ofrece precios muy 

competitivos. 
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Hospitales:25 

Los titulares de tarjetas sanitarias europeas, con independencia de que sean residentes o 

visitantes, son capaces de recibir el tratamiento y mantenimiento de servicios sanitarios y 

hospitales voluntarios de forma gratuita. Este se extiende sobre el tratamiento ambulatorio 

y, si los pacientes están ingresando ingresos inferiores a la media nacional, o una tarifa 

subsidiada se está cobrando. 

Para personas de bajos ingresos, o los residentes que están en las prestaciones sociales, 

o que sufren de ciertas enfermedades que son graves o de naturaleza prolongada, que se 

proporcionan con la tarjeta médica. La tarjeta médica hace posible gratuidad de la atención 

médica básica (como las visitas al hospital, médico de cabecera, dentista y profesionales 

de la salud óptica y auditiva), y los titulares no están obligados a pagar los medicamentos 

con receta y también los aparatos médicos. 

Los titulares de esta tarjeta médica constituyen el 31,9% de la población total, y el sujeto a 

hacer tarjetas médicas disponibles para todos los residentes ha sido un tema candente 

entre muchos políticos. Para los pacientes que hacen un poco mejor que este grupo de 

personas, La tarjeta inteligente financiera, la tarjeta de visita GP se dispensa de forma 

gratuita las visitas de medicina general. Ancianos mayores de 70 años de edad que no 

están en la tarjeta médica o una tarjeta de visita médica de cabecera pueden esperar una 

donación en efectivo de 400 libras cada año. 

 

 

                                                           
25 Hospitales, https://carlitoselcanariodublin.wordpress.com/2013/05/20/hospitales-en-irlanda/  

http://tiempoendublin.com/vivir/hospitales-en-irlanda/ 
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4.4.1 Comparación de los mercados potenciales. 

Supermercados Farmacias Tiendas 

departamentales 

Hospitales 

-Hay demasiadas 

sucursales en toda 

la ciudad. 

 

-Están abiertos las 

24 horas. 

 

-Hay una gran 

variedad de precios 

tanto accesibles 

como muy altos. 

 

-Son marcas 

reconocidas. 

 

-La calidad de la 

venta de 

multivitamínicos 

infantiles no es tan 

alta. 

 

-Se pueden adquirir 

medicamentos o 

multivitamínicos sin 

receta. 

-Hay demasiadas 

sucursales en toda 

la ciudad. 

 

-Tienen un horario 

fijo de laborar. 

 

-Normalmente los 

precios son 

aceptables para 

todo tipo de 

población. 

 

-Son marcas 

reconocidas. 

 

-La calidad de 

multivitamínicos 

infantiles es alta. 

 

-Solo se pueden 

adquirir 

medicamentos o 

multivitamínicos con 

receta. 

-No hay muchas 

tiendas 

departamentales en 

Dublín. 

 

-Tienen un horario 

fijo de laborar. 

 

- Los precios son 

muy altos y no 

cualquier persona 

puede obtenerlos 

fácilmente. 

 

-No son marcas 

reconocidas. 

-La calidad de 

multivitamínicos 

infantiles es muy 

alta. 

 

-Se pueden adquirir 

medicamentos o 

multivitamínicos sin 

receta. 

-Solo se pueden 

conseguir 

medicamentos o 

farmacéuticos con 

receta médica.  

-Si un ciudadano 

cuenta con tarjetas 

sanitarias europeas 

son más baratos los 

farmacéuticos. 

 

-Están abiertos las 

24 horas. 

 

-Tardan mucho en 

ser atendidos los 

clientes. 
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4.4.2 Matriz Atractivo del Mercado-Posición del Negocio. 

En los años 60 se la conoció como la matriz tres por tres pues está dividida en nueve 

cuadrantes distribuidos en tres zonas (Alta, Media y Baja).  

Hoy se la conoce más como la matriz de atractivo del mercado-posición competitiva de la 

Unidad Estratégica de Negocios (UEN), enfoque que pertenece a Las Técnicas de 

Portafolio para el análisis de la competencia.  

El gráfico muestra un modelo de esta matriz, donde las UEN´s se clasifican con respecto a 

dos dimensiones principales, para las cuales la empresa debe identificar los factores que 

las conforman, como se verá a continuación: 

 

 

• Atractivo del Mercado de la Industria: Es el eje horizontal. 

• Posición Competitiva de la Unidad Estratégica de Negocios: Es el eje vertical. 

 

Tablas de Valoración: 

• Las Tablas de Valoración se construyen escogiendo los factores que la empresa 

considera importantes en cada uno de las dimensiones. 
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• Los factores escogidos se colocan en la primera columna de la tabla. Se procede 

entonces a asignar un peso a cada uno de esos factores. Como se trata de un peso 

ponderado la suma de esos pesos debe sumar 1. Enseguida la empresa califica su 

desempeño en cada uno de esos factores usando una escala de 1 a 5 (1 para muy 

poco atractivo y 5 para muy atractivo). El resultado de multiplicar el peso por la 

calificación proporciona el valor del factor en cuestión. La suma de los valores de 

los factores es el valor de la dimensión. 

 

Cómo ubicar la UEN en la matriz: 

• Los analistas marcan dentro de los cuadrantes de la matriz un punto que representa 

la intersección de los valores totales obtenidos de las tablas de valoración. Alrededor 

de este punto dibujan un círculo que representa el mercado de la industria donde 

compite la UEN. Al área de este círculo se le dará un tamaño relativo, en 

comparación con el tamaño de los mercados de las otras Unes representadas en la 

matriz, que exprese la relevancia de ese mercado. Luego, los analistas trazarán 

dentro de cada círculo, un triángulo sombreado que represente la participación de 

mercado de la UEN dentro del mercado de su industria. 

• Dependiendo de dónde la UEN quede ubicada dentro de la matriz, la empresa debe 

invertir/crecer, mantener una posición de equilibrio entre la generación y el uso de 

fondos, u ordeñar o retirarse. 

 

Limitaciones de esta técnica: 
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• La selección de los factores de cada dimensión, su peso y calificación, está sujeta 

a procesos de negociación y compromiso entre analistas procedentes de diferentes 

áreas funcionales de la empresa. Por consiguiente, tiene una gran dosis de 

subjetividad y puede ser manipulada para producir resultados políticos con el hecho 

de ubicar una UEN dentro de la matriz. 

• La subjetividad y los compromisos pueden enmascarar a UEN´s con desempeños 

mediocres y varias UEN´s se agruparán hacia la mitad de la matriz dificultando el 

proceso de planificación. 

• Las UEN´s que quedan ubicadas en los cuadrantes bajos de la matriz y que estén 

generando pérdidas pueden llegar a ser eliminadas, aún si prestan servicios 

esenciales complementarios para otras UEN´s. 

• En general, los modelos utilizados en las técnicas de análisis de portafolio no 

muestran la sinergia que puede existir entre las UEN´s, por consiguiente, la toma de 

decisiones sólo con base en estas herramientas es más bien imprudente. 

 

4.4.3 Aplicación de la Matriz Atractivo del Mercado-Posición del Negocio. 

 

Atractivo del mercado. 

• Los factores que conforman esta dimensión son los siguientes: 

• Tamaño del mercado. 

• Diversidad del mercado. 

• Precios. 

• Accesibilidad de adquisición. 

• Horario de accesibilidad. 

• Variedad de productos. 

• Rentabilidad de la industria. 

• Intensidad de la competencia. 

• Crecimiento de mercado. 

• Locales accesibles. 

• Diversidad de locales. 

• Marcas reconocidas. 
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• Tasa de crecimiento del mercado. 

• Competidores. 

• Impacto ambiental. 

 

Posición competitiva de la Unidad Estratégica de Negocios. 

• Los factores que conforman esta dimensión son los siguientes: 

• Participación en el mercado. 

• Costos unitarios. 

• Canales de distribución. 

• Calidad del producto. 

• Imagen de la marca. 

• Publicidad. 

• Capacidad de los proveedores. 

• Capacidad productiva. 

• Estructura de la competencia. 

• Display publicitario. 

• Nivel tecnológico. 

• Desempeño de investigación. 

• Innovación de estrategias. 

• Desempeño de desarrollo. 

• Instalaciones en buenas condiciones. 

Tablas de valoración. 

• Supermercados: 

Atractivo del mercado 

Factores Peso Calificación Valor 

Tamaño 0.1 1 0.1 

Diversidad 0.035 2 0.07 

Precios 0.025 4 0.1 

Accesibilidad 0.035 5 0.175 

Horarios de accesibilidad 0.025 4 0.1 
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Variedad de productos 0.09 3 0.27 

Rentabilidad 0.08 3 0.24 

Competencia 0.09 3 0.27 

Crecimiento 0.09 4 0.36 

Locales accesibles 0.05 4 0.2 

Diversidad de locales 0.1 4 0.4 

Marcas 0.03 3 0.09 

Tasa de crecimiento 0.1 3 0.3 

Competidores 0.1 4 0.4 

Impacto ambiental 0.05 4 0.2 

  1   3.275 

 

Posición competitiva de la Unidad Estratégica de Negocios 

Factores Peso Calificación Valor 

Participación en el mercado 0.05 3 0.15 

Costos 0.08 4 0.32 

Canales de distribución 0.06 4 0.24 

Calidad 0.08 5 0.4 

Imagen 0.08 4 0.32 

Publicidad 0.07 4 0.28 

Capacidad de proveedores 0.05 4 0.2 

Competencia 0.08 4 0.32 

Display 0.05 5 0.25 

Nivel tecnológico 0.06 4 0.24 

Desempeño de investigación 0.06 3 0.18 

Innovación 0.07 3 0.21 

Desempeño de desarrollo 0.06 3 0.18 

Instalaciones 0.06 3 0.18 

Productividad 0.09 3 0.27 

  1   3.74 
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• Farmacias: 

Atractivo del mercado 

Factores Peso Calificación Valor 

Tamaño 0.05 1 0.05 

Diversidad 0.1 2 0.2 

Precios 0.05 3 0.15 

Accesibilidad 0.05 3 0.15 

Horarios de accesibilidad 0.05 3 0.15 

Variedad de productos 0.1 5 0.5 

Rentabilidad 0.07 3 0.21 

Competencia 0.06 4 0.24 

Crecimiento 0.06 4 0.24 

Locales accesibles 0.07 3 0.21 

Diversidad de locales 0.08 3 0.24 

Marcas 0.1 5 0.5 

Tasa de crecimiento 0.07 3 0.21 

Competidores 0.05 4 0.2 

Impacto ambiental 0.04 3 0.12 

  1   3.37 
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Posición competitiva de la Unidad Estratégica de Negocios 

Factores Peso Calificación Valor 

Participación en el mercado 0.05 4 0.2 

Costos 0.05 3 0.15 

Canales de distribución 0.06 3 0.18 

Calidad 0.09 5 0.45 

Imagen 0.08 4 0.32 

Publicidad 0.07 4 0.28 

Capacidad de proveedores 0.07 4 0.28 

Competencia 0.08 3 0.24 

Display 0.05 4 0.2 

Nivel tecnológico 0.07 5 0.35 

Desempeño de investigación 0.07 4 0.28 

Innovación 0.07 3 0.21 

Desempeño de desarrollo 0.03 3 0.09 

Instalaciones 0.06 3 0.18 

Productividad 0.1 3 0.3 

  1   3.71 
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• Tiendas departamentales: 

Atractivo del mercado 

Factores Peso Calificación Valor 

Tamaño 0.05 1 0.05 

Diversidad 0.07 2 0.14 

Precios 0.07 2 0.14 

Accesibilidad 0.05 3 0.15 

Horarios de accesibilidad 0.05 2 0.1 

Variedad de productos 0.1 4 0.4 

Rentabilidad 0.07 4 0.28 

Competencia 0.06 3 0.18 

Crecimiento 0.06 3 0.18 

Locales accesibles 0.06 2 0.12 

Diversidad de locales 0.07 3 0.21 

Marcas 0.11 4 0.44 

Tasa de crecimiento 0.07 3 0.21 

Competidores 0.05 3 0.15 

Impacto ambiental 0.06 3 0.18 

  1   2.93 

 

Posición competitiva de la Unidad Estratégica de Negocios 

Factores Peso Calificación Valor 

Participación en el mercado 0.05 2 0.1 

Costos 0.05 2 0.1 

Canales de distribución 0.06 3 0.18 

Calidad 0.1 4 0.4 

Imagen 0.09 4 0.36 

Publicidad 0.09 4 0.36 

Capacidad de proveedores 0.07 3 0.21 

Competencia 0.06 3 0.18 
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Display 0.08 4 0.32 

Nivel tecnológico 0.07 3 0.21 

Desempeño de investigación 0.05 3 0.15 

Innovación 0.07 4 0.28 

Desempeño de desarrollo 0.03 3 0.09 

Instalaciones 0.05 4 0.2 

Productividad 0.08 2 0.16 

  1   3.3 

 

 

 

• Hospitales: 

Atractivo del mercado 

Factores Peso Calificación Valor 

Tamaño 0.05 1 0.05 

Diversidad 0.07 2 0.14 

Precios 0.08 2 0.16 

Accesibilidad 0.06 2 0.12 

Horarios de accesibilidad 0.05 2 0.1 

Variedad de productos 0.05 3 0.15 
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Rentabilidad 0.07 3 0.21 

Competencia 0.06 3 0.18 

Crecimiento 0.06 3 0.18 

Locales accesibles 0.06 3 0.18 

Diversidad de locales 0.07 3 0.21 

Marcas 0.11 4 0.44 

Tasa de crecimiento 0.07 3 0.21 

Competidores 0.06 2 0.12 

Impacto ambiental 0.08 4 0.32 

  1   2.77 

 

Posición competitiva de la Unidad Estratégica de Negocios 

Factores Peso Calificación Valor 

Participación en el mercado 0.07 2 0.14 

Costos 0.07 3 0.21 

Canales de distribución 0.06 3 0.18 

Calidad 0.07 3 0.21 

Imagen 0.07 3 0.21 

Publicidad 0.07 3 0.21 

Capacidad de proveedores 0.08 4 0.32 

Competencia 0.07 3 0.21 

Display 0.05 2 0.1 

Nivel tecnológico 0.07 4 0.28 

Desempeño de investigación 0.07 5 0.35 

Innovación 0.06 3 0.18 

Desempeño de desarrollo 0.06 3 0.18 

Instalaciones 0.05 3 0.15 

Productividad 0.08 4 0.32 

  1   3.25 
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En nuestra ponderización, el mercado potencial más factible para poder invertir es en el 

sector farmacéutico, ya que tiene las mejores condiciones para que nuestros 

multivitamínicos infantiles puedan tener éxito en el mercado irlandés, así como es el que 

mejor se adapta a nuestras necesidades.  

También podemos descartar por completo a los sectores hospitalarios y a las tiendas 

departamentales, ya que gracias a la ponderización podemos ver que no son factibles para 

alcanzar nuestros objetivos.  
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4.5 Selección de Mercado26 

La selección de mercado es una guía que le permite seleccionar el país más conveniente 

para su producto, mediante la comparación y análisis de las variables más representativas 

de los países de su interés. 

El análisis y selección de mercados requiere el estudio de numerosos aspectos tales como: 

el riesgo, los recursos y capacidades, la competencia, los precios y márgenes, el potencial 

del mercado, el entorno legal, económico y cultural. 

 

A) El riesgo. 

Una primera parte del análisis de los mercados internacionales trata de estimar el riesgo 

que representa para nuestra empresa vender o realizar inversiones en distintos países.  

Se trata por tanto de precisar el riesgo asociado a las inversiones o actividades que 

realizamos en un mercado. 

 

B) Recursos y capacidades de la propia empresa.  

Analizamos si la empresa dispone de los recursos y capacidades necesarios para acceder 

a cierto mercado.  

Se trata de preguntarnos si disponemos de los recursos financieros, humanos, productivos 

y los conocimientos y tecnología para competir con éxito en un cierto mercado. 

 

C) Competencia.  

El nivel de competencia en cada mercado es un aspecto esencial en la selección de 

mercados internacionales. Numerosas empresas prefieren comercializar sus productos en 

mercados donde la competencia no es intensa. Sin embargo, muchos casos contradicen la 

idea de seleccionar los mercados con una competencia débil. 

 

D) Precios y márgenes.  

Dependiendo de la estructura competitiva y las características de cada mercado los 

productos similares a los de nuestra empresa se venden a un cierto precio. 

 

E) Potencial del mercado.  

                                                           
26 Selección de Mercados, http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/preguntas-comercio-
exterior/-/preguntas-comercio-exterior/b4e610a1-d869-4bc7-ae2c-752ee437a98f 
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Analizamos el tamaño del mercado actual y su previsible evolución en el futuro. El nivel de 

penetración del producto y el potencial que representa antes de alcanzar un nivel de 

saturación y la madurez del mercado. Por ejemplo, analizamos el número de teléfonos 

móviles que existen en un mercado y el porcentaje de la población que actualmente lo 

posee. Estudiamos la previsible evolución de las tasas de penetración y la evolución del 

mercado.  

Para ello analizamos la demografía del país, la evolución de la economía, la renta de los 

diferentes grupos poblacionales y los patrones de compra. 

 

F) Entorno Legal 

Analizamos los costes asociados al pago de aranceles en aduanas. Los aranceles suelen 

ser una cantidad variable sobre el valor de la mercancía. Menos frecuentes son los 

aranceles fijos que exigen pagar una cantidad constante por producto y los aranceles mixtos 

exigen el pago de una parte fija y una variable. 

 

G) Entorno Cultural 

En los últimos años han disminuido las barreras aduaneras, lo que da mayor importancia a 

las diferencias y barreras culturales. Las diferencias culturales pueden no percibirse en un 

análisis superficial de un país. Se hace preciso un estudio profundo y una comprensión 

precisa de las particularidades culturales. 
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Se analizaron los siguientes puntos para la selección del mercado: 

• Las variables demográficas para cada país de manera independiente. En cada país 

las costumbres de acuerdo con la edad pueden variar.  

• Las variables que influyan directamente en los valores de la sociedad a la que 

dirigirá su producto. (religión).  

• Las variables psicográficas como el principal diferencial entre los países en los que 

comercializará su producto. (idioma, hábitos, costumbres, grupos de referencia, 

etc.).  

• Conocer la legislación de cada país para evitar problemas en la comercialización de 

su producto. 

• Identificar las variaciones del idioma, los modismos y las palabras ofensivas para 

una sociedad.  

• Conocer las diferencias raciales, sobre todo en costumbres y hábitos de compra, 

sólo así sabrá las adecuaciones que requiere su producto. 
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Etapas de nuestra selección de mercado 

• Preselección de mercados más favorables  

 

 Egipto (#5 de países de importación de productos farmacéuticos) 

INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

2014/15 2015/16 

PIB miles de millones de dólares 315.000  

 

315.000 

PIB % crecimiento real 4,2 4,5 

 

Tasa de inflación (media anual) 10,4 15,4 

 

Déficit público (% PIB) 11,5 11,5 

 

 

 Tailandia (#10 de países importadores de productos farmacéuticos) 

INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

2014/15 2015/16 

PIB miles de millones de dólares 415.301  

 

441.382 

PIB % crecimiento real 2,9  

 

0,7 

 

Tasa de inflación (media anual) 2,2 1,9 

Déficit público (% PIB) -1,8 -2,7 
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 Irlanda (#4 de países importadores de productos farmacéuticos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

2014/15 2015/16 

PIB miles de millones de dólares 436.304 452.096 

 

PIB % crecimiento real 26,3 

 

4,0 

Tasa de inflación (media anual) -0,3 0,0 

 

Déficit público (% PIB) -2,3 

 

n.d 

 

 

 

 

 

 

Petróleo 7.714 

Derivados del petróleo 4.738 

Confección 774 

Textil de algodón 761  

Fertilizantes 705 

Productos químicos, orgánicos e 

inorgánicos 

537 

Productos de hierro y acero 335 

Productos siderúrgicos 389 

Productos farmacéuticos 290 

Artículos de aluminio 251 
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Egipto                                                    

Principales productos exportados      Millones $ US 

Principales productos importados 

Derivados del petróleo 11.154 

Petróleo bruto 2.093 

Productos siderúrgicos 2.274 

Productos farmacéuticos 2.257 

Trigo 2.233 

Plásticos y sus derivados 1.881 

Productos químicos 1.827 

Madera y artículos de madera 1.338 

Maíz 1.258 

 

Irlanda                                      

Principales productos exportados 

123,2 miles de millones de USD 

Medicamentos constituidos por productos mezclados… 17,7% 

Compuestos heterocíclicos 11,0% 

Derivados de sangre para usos terapéuticos; anticuerpos, 

productos inmunológicos modificados… 

7,1% 

Mezclas de sustancias odoríferas… 6,6% 

Instrumentos y aparatos de medicina 4,6% 

Artículos y aparatos de ortopedia  3,9% 

Helicópteros, aviones y demás aeronaves 3,5% 

Sulfonamidas 3.4% 

Ácidos nucleicos y sus sales 3,0% 

Máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento  

de datos y sus unidades 

2.9% 
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Principales productos importados 

Helicópteros, aviones y demás aeronaves 12,9% 

Medicamentos constituidos por productos mezclados 4.9% 

Máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento  

de datos y sus unidades 

3,6% 

Automóviles de turismo 3,4% 

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 3,3% 

Compuestos heterocíclicos 2,2% 

Aceites crudos de petróleo 2,1% 

Partes y accesorios de máquinas 1,9% 

Instrumentos y aparatos de medicina 1,7% 

Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 1,7% 

 

Tailandia                                       

Principales productos exportados     172.238 miles de millones de USD 

Electrónica 14,6% 

Automoción 13,9% 

Maquinaria y equipamiento 8,5% 

Agricultura 7,9% 

Alimentos 6,9% 

Productos petroquímicos 5,8% 

Dispositivos electrónicos 5,4% 

Productos derivados del petróleo 5,0% 

Metal y acero 4,2% 

Otros productos manufacturados 3,7% 

  

Principales productos importados    156.145 miles de millones de USD 

Petróleo crudo 14,6% 

Partes de aparatos electrónicos 11,6% 
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Otras máquinas, aparatos eléctricos y sus piezas 9,4% 

Materiales de metales comunes 8,6% 

Químicos 5,8% 

Automoción 4,3% 

Agricultura y productos agrícolas manufacturados 3,9% 

Derivados del petróleo 3,6% 

Equipos de telecomunicaciones 3,5% 

Plásticos 3,3% 

 

 

• Investigación comparativa de los mercados objetivo  

Para esta segunda etapa se aplican las técnicas cualitativas, pero debido a que se nos hace 

imposible visitar Irlanda, Egipto y Tailandia omitiremos ese paso 

 

• Estudio en profundidad del mercado objetivo seleccionado (Mercado Meta) 

Irlanda - Características generales 

Nombre oficial 

Eire/Irlanda, siendo, en virtud de la Constitución, “República de Irlanda” la descripción del 

Estado (no el nombre oficial). Forma del Estado: República parlamentaria. Capital: Dublín.  

Principales ciudades: Dublín (527.612 habitantes en la capital, 1.110.627 habitantes en su 

área urbana, 1.801.040 habitantes en su área metropolitana), Cork (198.582 habitantes en 

su área urbana, 399.216 habitantes en su área metropolitana), Limerick (95.854 habitantes 

en su área urbana, 102.161 habitantes en su área metropolitana), Galway (75.530 

habitantes en su área urbana, 76.779 habitantes en su área metropolitana).  

Moneda: euro. 

Geografía 

La República de Irlanda limita al Norte con el Reino Unido, al este con el Mar de Irlanda, al 

sur con el Mar Céltico y al oeste con el Océano Atlántico. La República está organizada en 

cuatro Provincias, subdivididas en Condados. Las cuatro Provincias son Leinster (12 
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Condados), Munster (7 Condados), Connaught (5 Condados) y Ulster (3 Condados, más 

los 6 de Irlanda del Norte). Extensión: 70.282 km2. Situación: longitud 5.5 y 10.5 al Oeste y 

latitud 51.5 y 55.5 Norte. La distancia Norte-Sur es de 486 km y la Este-Oeste es de 275 

km. Costa: 3.172 km. La montaña más alta es el Carrantuohill (1.041 m). El río más largo 

es el Shannon (340 km). El lago más grande es el Lough Neagh (396 km2). 

Demografía 

Población: 4.757.976 (censo de abril de 2016)  

Densidad de población: 68 habitantes/km cuadrado.  

Renta per cápita: 49.300 euros en 2015 (datos EUROSTAT).  

Coeficiente de Gini: 31,8 en 2014 (últimos datos publicados por la Central Statistics Office).  

Tasa de alfabetización: 99%.  

Tasa de natalidad: 14´2 nacimientos/1.000 habitantes en 2015.  

Tasa de mortalidad: 6´5/1.000 habitantes en 2015.  

Tasa de fertilidad: 1´9 hijos/mujer en 2015. 

Características del PIB 

Irlanda es un país con un sistema productivo en el que la industria de alta tecnología y la 

agricultura ocupan un lugar destacado. Estos dos sectores son al mismo tiempo los más 

dinámicos en el campo de las exportaciones. 

Agricultura. 

Aproximadamente supone el 4,5% del PIB, el 8,8% del empleo y alrededor del 7% de las 

exportaciones. Los subsectores más importantes son la ganadería y los productos lácteos.  

Industria.  

El sector industrial supone el 33% del PIB, el 29% del empleo total y el 90% de las 

exportaciones. Tres agencias se ocupan del desarrollo industrial: For- FICHA PAÍS 

IRLANDA 2 fás, Enterprise Ireland y la IDA. (Industrial Development Association) Ireland. 

La concentración de la industria en tiempos recientes está en los sectores de manufacturas 

de alta tecnología, sobre todo ordenadores y productos farmacéuticos y de ingeniería, así 

como químicos.  
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Servicios. 

El sector de servicios en Irlanda supone la mitad del PIB y el 65% del empleo. Desde el 

punto de vista regional, el este y Dublín en concreto concentran más de un tercio de la 

población y de la actividad económica. 

 

Irlanda será nuestro mercado debido a la prestigiosa posición que ocupa dentro del ámbito 

de importaciones de productos farmacéuticos (#5), y que además en el listado de sus 

importaciones y exportaciones viene en mayor medida la industria farmacéutica y las 

vitaminas están en segundo lugar de productos importados, por lo que es el mejor mercado 

de los 3 escogidos. Eso nos da una importante oportunidad de cumplir nuestros objetivos 

de venta de multivitamínicos  
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Teniendo en consideración los mercados de Tailandia y Egipto, (Tailandés y Árabe egipcio 

respectivamente), el idioma nos es un problema considerable, por otra parte en Irlanda se 

maneja el inglés en gran medida, y contamos con personal preparado con esa lengua 

Cabe recalcar que en los últimos meses Irlanda a sobre salido por su incremento económico 

en la Unión Europea, así que en conclusión Irlanda es un mercado más que atractivo y será 

considerado como nuestro mercado meta 
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4.6 Mercado meta 

 

4.6.1 Historia General.27 

Irlanda es un país insular con capital en Dublín, situado en el norte del Océano Atlántico, al 

oeste de Gran Bretaña, de la que está separada por el Canal del Norte, el Mar de Irlanda, 

y el Canal de San Jorge. Con 70.273 kilómetros cuadrados, es la tercera isla más grande 

de Europa y la vigésima isla más grande en la Tierra. 

La isla irlandesa está situada en el noroeste del continente europeo. Está separada de su 

isla vecina, Gran Bretaña, por el Mar de Irlanda y el estrecho de Moyle, que en su punto 

más angosto apenas llega a los 23 km. Al oeste se encuentra el Atlántico Norte y hacia el 

sur se encuentra el Mar Céltico, situado entre Irlanda y la Bretaña francesa. Un anillo de 

montañas costeras rodea llanuras bajas en el centro de la isla, siendo el 

monte Carrauntoohil el de mayor altitud. 

El primer asentamiento en Irlanda tuvo lugar con los cazadores y pescadores que habitaban 

la costa oriental de la isla. Durante el período neolítico existe fuerte evidencia de colones 

procedentes de la península ibérica. Hay una pequeña prueba poco conocida de que los 

irlandeses eran gente latina. 

Entre los años 600 y 125 a.C. Los Gaels, un pueblo de habla gaélica del este de Europa 

llega. Éstos son los fundadores de la lengua nacional irlandesa: el gaélico. La isla se 

organizó en cinco reinados los cuales se convertirían en 7 reinados independientes hacia 

el año 400. En el año 432 el patrón de Irlanda convierte a los irlandeses al Cristianismo. 

Para los años 800 – 1000 Irlanda es violentamente atacada por los vikingos. En 853 los 

daneses la invaden, más que atacar, la isla. Se asientan y posteriormente se convierten al 

cristianismo. 

En 1168 – 1495 Empiezan a expropiar tierras a los irlandeses e imponer nuevas leyes e 

impuestos, lo cual crea turbulencia social. Este proceso de invasión normanda e inglesa 

continúa en los siguientes 300 años, junto con legislación perjudicial tal como la ley de 1367 

que separa las dos poblaciones, normandos/ingleses e irlandeses. En 1495 Henry VII 

                                                           
27 Historia General, https://fertxu.wordpress.com/2006/12/09/breve-historia-de-irlanda/ 
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proclama la ley inglesa como la ley de Irlanda y el parlamento inglés a tener supremacía 

sobre el parlamento irlandés. 

En 1727 se prohíbe la participación en el gobierno o trabajos funcionarios, así como el 

derecho al voto de los católicos. Dos inviernos muy fríos, el de 1740 y el de 1741 provoca 

grandes pérdidas en el cultivo. 

La ausencia de los propietarios de tierras ingleses provoca una mala gestión de las granjas 

y cultivos y se exportan todos los alimentos. 400.000 personas mueren. La primera ola de 

emigración tiene lugar con 150.000 personas emigrando. 

En 1840 debido a la terrible escasez de alimentos y penuria hace que la población caiga en 

1,6 millones. Segunda ola de emigración, mayoritariamente a los Estados Unidos. 

En 1919 se crea el IRA “Irish Republican Army” (ejército republicano de Irlanda). La primera 

vez que el IRA se involucró en la lucha armada fue durante la guerra de la Independencia 

irlandesa, que tuvo lugar entre 1919 y 1921, como una de las fases de la denominada 

Revolución irlandesa. Sin embargo, del mismo modo que el Sinn Féin sufrió una escisión 

tras el Tratado Anglo-irlandés, firmado en Londres en diciembre de 1921, que estableció el 

Estado Libre de Irlanda, una pequeña facción del IRA aceptó el acuerdo y se integró en el 

Ejército del nuevo Estado.  

La parte mayoritaria del IRA, entonces llamada Irregulars, combatió al gobierno del Estado 

Libre de Irlanda en la Guerra Civil de 1922 y 1923. Aunque el enfrentamiento cesó en ese 

último año, el IRA siguió reclutando y entrenando miembros, y periódicamente llevó a cabo 

actos violentos. Fue prohibido en 1931 y, de nuevo, en 1935. Después de que Irlanda se 

retirará de la Commonwealth en 1948, tras convertirse en la República de Irlanda, el IRA 

dirigió su atención hacia la eliminación del dominio británico en Irlanda del Norte, con el 

objetivo de constituir una República irlandesa unificada.  

A finales de la década de 1960, los católicos norirlandeses comenzaron una campaña de 

fuerza para mejorar su situación económica y política. El apoyo al IRA aumentó a medida 

que éste intensificaba sus ataques a activistas protestantes y al Ejército británico.  

Las divergencias de 1969 sobre la utilización de tácticas terroristas condujeron a la escisión 

del IRA en dos grupos: un grupo radical, IRA Provisional, que propugnaba la lucha armada 

y el terrorismo; y el grupo principal, el IRA Oficial, que optó por la vía política para lograr 

sus objetivos. 
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4.6.2 Política 

En 1920 Irlanda del Sur fue fundada bajo la Ley de Gobierno de Irlanda, junto con la región 

de Irlanda del Norte. Se había previsto que Irlanda del Sur contara con las siguientes 

instituciones:  

• Un Parlamento de Irlanda del Sur, compuesto por la Corona británica, el Senado y la 

Cámara de los Comunes. 

• Un Gobierno de Irlanda del Sur. 

• La Corte Suprema de Judicatura de Irlanda del Sur. 

• La Corte de Apelaciones en Irlanda del Sur. 

• La Corte Superior de Justicia de Su Majestad en Irlanda del Sur. 

Así, la ley de Gobierno de Irlanda de 1920 dividió la isla en dos, Irlanda del Norte e Irlanda 

del Sur. Ambas regiones tendrían parlamentos bicamerales y ejecutivos separados. Ambos 

Estados estarían unidos por un Lord teniente, que era el representante del rey y fuente del 

poder ejecutivo de los dos estados, y el Consejo de Irlanda, del que los ingleses prometieron 

a los nacionalistas que sería el embrión de un parlamento panirlandés. 

 

En 1922 el problema de Irlanda del Norte en su encarnación del siglo XX comienza con la 

partición de Irlanda en norte y sur (perteneciendo el norte a Gran Bretaña). Las 

consecuencias de esto son: 

• Que los republicanos irlandeses cometidos creen que la totalidad de Irlanda 

pertenece a Irlanda y que han sido robados. 

• Una minoría sustancial de católicos viven en el norte bajo el dominio protestante y 

sufren discriminación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Gobierno_de_Irlanda_de_1920
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda_del_Norte
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parlamento_de_Irlanda_del_Sur&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_brit%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Gobierno_de_Irlanda_de_1920
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicameralidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lord_teniente_de_Irlanda
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_de_Irlanda&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_irland%C3%A9s
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En 1986 Thatcher, el brazo de hierro, rompe un importante acuerdo. El acuerdo Anglo-

irlandés entre los gobiernos británico e irlandés, ambas partes se comprometen a trabajar 

en una solución política. Entre los años 1998 y 1999 el Acuerdo de Viernes Santo da un 

grado de autonomía a Irlanda del Norte, dando tanto a unionistas como nacionalistas control 

limitado de diferentes áreas del gobierno. Este acuerdo fue suspendido debido a amargas 

batallas entre unionistas y republicanos. Llegando al 2005 el IRA declara el final de su lucha 

armada. Las fuerzas internacionales de armamento confirman el cierre definitivo. 

En el 2007 la competencia y autonomía se restablecen en Irlanda del Norte. El 28 de enero 

el Sinn Féin reconoce a la Policía de Irlanda del Norte. En las elecciones de la Asamblea 

de Irlanda del Norte el 7 de marzo obtienen el triunfo el DUP y el Sinn Féin. 

El 26 de marzo, Ian Paisley, líder del DUP, y Gerry Adams, presidente del Sinn Féin, se 

reúnen por primera vez y acuerdan gobernar en coalición entre unionistas y republicanos, 

lo que permite reinstaurar las competencias de las instituciones norirlandesas. 

El 8 de mayo se constituye dicho gobierno con Ian Paisley (DUP) como Primer Ministro y 

Martin McGuinness (Sinn Fein) como Viceprimer Ministro. 

El 31 de julio los soldados británicos abandonan Irlanda del Norte, dando fin de esa manera 

a la campaña militar más larga de la historia del Reino Unido. 

 

Actualmente los principales cargos en Irlanda del Sur son los siguientes: 

CARGO NOMBRE PARTIDO DESDE 

Presidente Michael D Higgins Independiente 19 de Junio de 

2011 

Taoiseach (Primer ministro) Enda Kenny Fine Gael 9 de Marzo de 

2011 

Tánaiste (Vice Primer Ministro) Eamon Gilmore Labour Party 9 de Marzo de 

2011 

 

En Irlanda del Sur El Gobierno y política consiste en una república democrática 

representativa parlamentaria. Si bien existen varios partidos políticos en Irlanda, el 

panorama político está dominado por:  
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• Fianna Fáil (FF, Soldados del Destino, partido conservador.) Fundado en 1926 por 

Eamon de Valera ha estado al frente del gobierno irlandés de manera intermitente 

durante mucho tiempo a lo largo de la historia. Siempre se han mostrados opuestos 

al Tratado Anglo-irlandés de 1921. 

• Fine Gael, (FG, Familia de los Irlandeses, partido demócrata cristiano.) fundado en 

1933 y su presidente es el actual Taoiseach Enda Kenny. Es un partido de derecha 

con una influencia demócrata cristiana. Es considerado como el partido más 

favorable a una Europa unida. Acepta el Tratado como una etapa hacia una eventual 

República de la totalidad de la isla. 

• Labour Party (Partido Laborista, partido socialdemócrata.) Fue fundado en 1912 por 

James Connolly y en las elecciones de 2011 obtuvo 37 de los 166 escaños del 

Parlamento de la República de Irlanda, se ha convertido en el segundo partido más 

importante de la República. 

 

El Estado es un miembro de la Unión Europea.  

El Jefe de Estado es el presidente de Irlanda, el cual es electo cada 7 años, y sólo puede 

estar en esta posición por la duración de dos términos en el caso de que sea reelegido. De 

acuerdo con el sistema de Gobierno parlamentario, el presidente ejerce un rol 

principalmente ceremonial, pero posee ciertos poderes específicos. La presidencia es 

accesible a cualquier ciudadano irlandés que cuente por lo menos con 35 años. Son 

elegidos directamente por voto secreto bajo el sistema de votación preferencial. Un 

candidato puede ser nominado para la elección como presidente por no menos que 20 

miembros del Oireachtas (es el Parlamento irlandés, compuesto por el presidente de 

Irlanda y las dos Cámaras del Oireachtas: La Asamblea y el Senado) o por cuatro o más 

miembros de los 29 consejos locales de Irlanda. Un ex presidente puede nominarse a sí 

mismo como candidato para una reelección. Si solo un candidato válido es nominado por 

la elección, no es necesario proceder a la votación y se considera el candidato como 

elegido. El cargo tiene una duración de siete años y nadie puede ejercer por más de dos 

períodos. 

Para llevar a cabo ciertas de sus funciones constitucionales, el presidente es ayudado por 

el Consejo de Estado, ya que no existe el cargo de vicepresidente de Irlanda. Si por alguna 
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razón el presidente es incapaz de ocuparse de sus funciones o si el cargo queda vacante, 

los deberes del presidente son llevados a cabo por la Comisión Presidencial. 

El poder ejecutivo es ejercido por un gabinete conocido simplemente como el Gobierno. El 

Gobierno es dirigido por un Primer Ministro denominado Taoiseach y un vice Primer 

Ministro denominado Tánaiste. El Taoiseach es nombrado por el presidente de 

Irlanda tras ser designado por el Dáil Éireann (cámara baja del Parlamento). Los restantes 

ministros son nominados por el Taoiseach y nombrados por el presidente tras la 

aprobación del Dáil Éireann. Cada uno de estos ministros cumple las funciones de un 

"ministro del Gobierno" 

El Senado tiene 60 miembros, de los cuales 11 son nominados por el Taoiseach y el resto 

son elegidos por paneles vocacionales y por las Universidades Nacionales. En el Senado 

se revisan o se inician diferentes legislaciones, pero en la Casa de Representantes se 

pueden aprobar o rechazar dichas legislaciones propuestas por el Senado. 

El poder legislativo le corresponde al Oireachtas (parlamento bicameral nacional), que 

consiste en el Dáil Éireann y el Seanad Éireann (cámara alta o Senado).  

El poder judicial es independiente del ejecutivo y del legislativo no es un coprincipado 

parlamentario. Es ejercido por jueces y magistrados nombrados entre los candidatos 

pertenecientes a las profesiones jurídicas, y son plenamente independientes en el ejercicio 

de sus funciones. 

El Estado se rige por la Constitución de Irlanda, oficialmente conocida como “Bunreacht na 

hÉireann”, adoptada en 1937. La Constitución corresponde a la tradición democrática 

liberal. Define los órganos del gobierno y garantiza ciertos derechos fundamentales.  

La Constitución solo puede ser enmendada por medio de un referéndum. Los referéndums 

constitucionales más importantes han estado relacionados con temas tales como el aborto, 

la condición de la Iglesia católica, el divorcio y la participación en la Unión Europea. 

Irlanda ha adoptado una forma republicana de gobierno. Aunque no haya una referencia 

expresa a tal forma de gobierno, este puede deducirse de la recepción de principios que 

caracterizan la manifestación del poder político en gobiernos republicanos: el principio 

democrático, el de impersonalidad y el de transitoriedad en el ejercicio del poder. En este 

sentido, a ningún cargo político en Irlanda tiene vedado el acceso el ciudadano común, al 

mismo tiempo en que todos ellos son ejercidos por mandatos claramente delimitados, 
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prohibiéndose expresamente la concesión de títulos nobiliarios por el Estado y 

condicionando la aceptación de estos, por parte del ciudadano, a la aprobación 

gubernamental. 

El parlamentarismo es el régimen de gobierno adoptado por el Estado Irlandés. El 

presidente, cargo para el cuál la única limitación de acceso por parte del ciudadano común 

es una edad mínima de 35 años que no puede ser miembro del Parlamento, aunque lo 

componga, es elegido de forma directa y desempeña el papel de Jefe de Estado. 

 

4.6.3 Demografía.28 

Irlanda, con una población de 4.724.720 personas, se encuentra en la 122º posición de la 

tabla de población, compuesta por 196 países y presenta una moderada densidad de 

población, 67 habitantes por Km2. 

Sus principales ciudades son: 

• Dublín: Capital de la Republica y la ciudad más  

poblada de la isla. Está ubicada cerca del centro  

de la costa este sobre el mar de Irlanda, en la 

 desembocadura del río Liffey y en el centro  

del condado de Dublín. Fue fundada por los  

vikingos alrededor de 841 como base militar  

y centro de comercio de esclavos, y ha sido capital del país desde la Edad Media. 

• Corck: Capital del condado homónimo en la  

provincia de Munster. Con una población de  

119 230 habitantes en 2011, es la segunda  

ciudad más poblada del país, detrás de Dublín,  

y la tercera de la isla.  

Cork está construida sobre el río Lee, que por  

un corto tramo se bifurca en dos canales, creando 

 una isla en la que se levanta el centro de la ciudad. 

El puerto de Cork es el segundo puerto más importante del país y uno de los 

puertos naturales más grandes del mundo. 

                                                           
28 Demografía, http://www.datosmacro.com/paises/irlanda 
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• Galway: La ciudad se encuentra en la costa 

 oeste de la isla, en el rincón noroccidental  

de la bahía de Galway. El río Corrib atraviesa  

la ciudad. Juvenil y dinámica, es una de las  

ciudades con más crecimiento económico de la  

Unión Europea, con una población de 75.414  

habitantes (según el censo de 2011), aumenta  

constantemente con la llegada de estudiantes a  

sus dos universidades, la National University of  

Ireland, Galway y la GMIT, así como de trabajadores extranjeros, en gran parte 

españoles. 

 

4.6.4 Economía.29 

Irlanda es la economía número 42 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2015 fue 

de 201.134 millones de euros, con una deuda del 78,6% del PIB . Su deuda per cápita es 

de 42.571 € euros por habitante. La última tasa de variación anual del IPC publicada en 

Irlanda es de diciembre de 2016 y fue del -0,1%. 

El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Irlanda, en 

2015, fue de 55.100€ euros. Esta cifra supone que sus habitantes tienen un buen nivel de 

vida, ya que ocupa el puesto número 6 en el ranking de 196 países del ranking de PIB per 

cápita. 

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para 

medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus 

habitantes, indica que los irlandeses se encuentran entre los que mejor calidad de 

vida tienen. 

Irlanda se encuentra en el 18º puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business, 

que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. 

 

Indicadores de crecimiento 2013 2014 2015 2016 2017 

                                                           
29 Economía, https://www.nexusventures.eu/porqueirlanda 
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PIB (miles de millones de USD) 

 

239,27 256,27 283,72 307,92e 325,83 

PIB (crecimiento anual en %, precio 

constante) 

1,1 8,5 26,3 4,9e 3,2 

PIB per cápita (USD) 

 

52.094 55.595 61.206 65.871e 69.119 

Saldo de la hacienda pública (en % 

del PIB) 

-3,1 -1,9 -0,7 -0,7e -0,7 

Endeudamiento del Estado (en % del 

PIB) 

119,5 105,2 78,7 74,6e 72,6 

Tasa de inflación (%) 

 

0,5 0,3 -0,0 0,3e 1,2 

Tasa de paro (% de la población 

activa) 

13,1 11,3 9,5 8,3 7,7 

Balanza de transacciones 

corrientes (miles de millones de USD) 

5,12 4,26 29,02 29,11e 29,77 

Balanza de transacciones 

corrientes (en % del PIB) 

2,1 1,7 10,2 9,5e 9,1 

 

La agricultura sigue siendo un sector clave. El gobierno trata de reforzar su papel en la 

economía mediante su modernización y el desarrollo de las industrias de transformación 

alimentaria (carne bovina, productos lácteos, patatas, cebada, trigo). Recientemente, el 

aporte de la agricultura al PIB aumentó, llegando a 1,6% del PIB; el sector emplea a 6,1% 

de la población activa. 

Irlanda ha logrado su reciente desarrollo industrial gracias a una política deliberada de 

promoción de las empresas punteras destinadas a la exportación, y ha propuesto 

seductoras ofertas a los inversores. El sector representa un cuarto del PIB y emplea a 

18,4% de la fuerza laboral. Sectores como el textil, de productos químicos y de la electrónica 

han obtenido resultados especialmente buenos. 

El sector de los servicios representa el 73% del PIB y emplea a tres cuartos de la población 

activa. La banca y el sector financiero han experimentado un crecimiento tal que Dublín 

cuenta ahora con un centro financiero internacional bastante importante, mientras que el 
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turismo se ha convertido en una importante fuente de ingresos en divisas (5% del PIB). Sin 

embargo, su parte en el PIB se contrajo ligeramente revido a la crisis económica. 

Actividad económica por sector Agricultura Industria Servicios 

Empleo por sector (en % del empleo total) 6,1 18,4 75,2 

Valor añadido (en % del PIB) 1,0 41,7 57,3 

Valor añadido (crecimiento anual en %) 11,6 90,4 7,8 

 

Este país posee una identidad única y las ricas tradiciones históricas de Irlanda le otorgan 

un atractivo especial. La República de Irlanda es llamada la Isla Esmeralda por algún 

motivo. Es reconocida por sus espectaculares escenarios y sus ondulantes colinas, desde 

los maravillosos acantilados de Moher en el Condado Clare hasta el Ring of Kerry en la 

península de Iveragh.  

La arquitectura de Irlanda cuenta con restos de todas las épocas desde la Edad de Piedra. 

Irlanda es famosa por sus ruinas y castillos intactos de estilo anglo-irlandés, por las 

pequeñas casas blancas con techo de paja y los edificios urbanos Gregorianos. Por otro 

lado, hay otros que son inexplicablemente menos famosos, como es el caso del gran 

Palladio o las casas de estilo rococó que las podemos encontrar en el norte de Europa, así 

como catedrales y edificios góticos y neo-góticos. A pesar de la significativa influencia 

británica y europea, la moda y las tendencias de la arquitectura se han adaptado a las 

peculiaridades de la localización particular.  

En el siglo XX la nueva coyuntura económica dio lugar a un renacimiento de la cultura 

irlandesa y el diseño, colocando algunas de las ciudades de Irlanda, una vez más, a la 

vanguardia de la arquitectura moderna. 

Hoy en día, la arquitectura irlandesa ha seguido la tendencia internacional hacia estilos de 

construcción modernos, elegantes y a menudo radicales, especialmente después de la 

independencia en la primera mitad del siglo. Los nuevos materiales de construcción y de 

edad fueron utilizados en nuevas formas de maximizar el estilo, espacio, luz y la eficiencia 

energética. Un cambio significativo en la arquitectura de Irlanda se ha producido durante 

los últimos años, con la construcción de bloques de pisos de varias plantas. 

 

http://blog-irlanda.com/todo-irlanda/irlanda
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4.6.5 Clima.30 

El Clima en Irlanda está influido sobre todo por el Océano Atlántico. Como consecuencia, 

no tiene las temperaturas extremas de otros países en latitudes similares. La temperatura 

media son unos suaves 10º C. 

Una gran corriente oceánica cálida conocida como la corriente del Atlántico Norte mantiene 

temperaturas suaves también en el mar. Montes y montañas, principalmente alrededor de 

la costa, protegen al resto de la isla de los vientos fuertes que entran desde el océano. 

En primavera (febrero a abril), la media de temperaturas máximas está entre los 8º C y 12º 

C, siendo abril un mes que se considera especialmente agradable. En verano (mayo a julio), 

la media de las temperaturas máximas está entre 18º C y 20º C. 

En los meses más cálidos, julio y agosto, hay más o menos 18 horas de luz solar y no hay 

oscuridad hasta después de las 11 de la noche.  

En otoño (agosto a octubre) la media de temperaturas máximas está entre 18º C y 14º C. 

Septiembre se considera un mes de clima suave y templado. 

La temperatura atmosférica en invierno, en el interior de la isla, suele alcanzar los 8º C, 

siendo enero y febrero los meses más fríos. La temperatura baja de los cero grados de 

forma intermitete, y si no hay una inusual ola de frío, no suele nevar. 

Prácticamente tiene un clima que se puede resumir como suave, húmedo y cambiante con 

abundantes lluvias y ausencia de temperaturas extremas. Se define como un clima 

templado oceánico, similar al de la mayor parte de Europa del noroeste.  

La flora en Irlanda no es muy destacada, pero sobresale el trébol que además de ser el 

símbolo del país es una planta muy común. Hay varios bosques con árboles como robles, 

encinas, alisos y olmos.  

 Trébol. 

                                                           
30 Clima, http://www.ireland.com/es-es/about-ireland/discover-ireland/irelands-weather/ 

https://sites.google.com/a/colegiosanfelix.com/irlanda/home/fauna-y-flora/Imagen2.jpg?attredirects=0


142 
 

En la fauna podemos destacar sobre todo aves. Los mamíferos más comunes son el zorro 

rojo y la liebre.  

El único reptil autóctono de Irlanda es la lagartija vivípara.  

Los visitantes que entren a Irlanda desde el Reino Unido u otros países de la UE no están 

obligados a declarar bienes en la aduana. 

Sin embargo, ciertos artículos están prohibidos o restringidos para proteger la salud pública 

y el medio ambiente. Entre estos bienes se encuentran la carne roja y de ave. 

 

4.6.6 Tráfico de Mercancías y Pasajeros (Puertos y Aeropuertos).31 

En la mayoría de puertos y aeropuertos habrá un canal verde y otro rojo en la aduana. Si 

tienes que declarar bienes que sobrepasen el límite de artículos libres de impuestos 

permitidos para pasajeros de fuera de la UE, debes pasar por el canal rojo. Si no tienes 

nada que declarar, pasa por el canal verde. 

Para bienes obtenidos dentro de la UE 

No existen límites para la importación de tabaco y alcohol desde un país de la UE a otro. El 

viajero, sin embargo, debe tener en cuenta que en la aduana se le puede exigir que 

demuestre que estos bienes son solo para consumo personal. 

Para bienes obtenidos fuera de la UE 

Tanto para pasajeros que lleguen a la República como a Irlanda del Norte, existen 

condiciones que determinan qué bienes están exentos de impuestos. Los bienes han de 

llegar, en cualquier caso, directamente de fuera de la Unión Europea (UE) o desde fuera de 

la UE pasando por otro país de la UE, o de las islas Canarias, las islas del Canal o Gibraltar. 

Los dos puertos principales son Dublín y Castletownbere. El principal puerto de pesca es el 

Europuerto Rosslare en Wexford. 

Si bien Irlanda cuenta con más carreteras pavimentadas por habitante que cualquier otro 

país en la Unión europea, su red de autopistas no es eficiente.  

                                                           
31 Puertos y Aeropuertos, http://www.ireland.com/es-es/about-ireland/travel-

information/aduanas-y-fronteras/ 
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Irlanda cuenta con 4 aeropuertos internacionales (Dublín, Shannon, Cork y Knock), los 

cuales conectan con Europa y el resto del mundo. 

Transport Infrastructure Ireland se encarga del desarrollo de carreteras. La autoridad 

encargada del transporte es el Ministerio de Transporte. 

Por vía marítima: 

• Puerto de Dublín: se encuentra a ambos lados del río Liffey, en su desembocadura.  

• Puerto de Cork: puerto principal que sirve el sur de Irlanda, al Condado de Cork y a 

la ciudad de Cork. Es el segundo puerto más activo en Irlanda y ofrece todos los 

seis modos de transporte, es decir, Ascensor en el despegue, Roll-on Roll-off, 

mercancías líquidos, mercancías secas, Break Bulk y Cruise.  

• Puerto de Rosslare: puerto marítimo localizado en el Puerto de Rosslare, condado 

de Wexford, Irlanda, en el punto sureste del país. 

Por vía aérea: 

• Aeropuerto de Dublín: situado en la localidad de Collinstown, a 10 km al norte 

de Dublín, Irlanda. Es el principal aeropuerto del país. 

• Aeropuerto de Shannon: situado en la localidad de Shannon, Irlanda. Es el segundo 

aeropuerto del país. El aeropuerto es importante por la presencia de las Fuerzas 

armadas de los Estados Unidos. 

• Aeropuerto de Cork: situado a 8 km al sur de Cork, Irlanda. Es el tercer aeropuerto 

del país. 

• Aeropuerto de Galway: situado en la localidad de Carnmore, a 9 km al este 

de Galway, Irlanda. En el aeropuerto no ha habido ningún vuelo comercial desde el 

31 de octubre de 2011. 

Por vía terrestre: 

• Profesionales del transporte 

• HGV Ireland 

• Administración del transporte 

• Ministerio de Transporte 

• infraestructura de Transporte de Irlanda 

 Por vía férrea: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Dubl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Shannon
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_armadas_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_armadas_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cork
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carnmore&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Galway
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
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• Profesionales del transporte 

• Caminos ferroviarios irlandeses 

• Administración del transporte 

• Ministerio de Transportes 

 

4.7 Matriz FODA.32 

La matriz FODA tiene un alcance amplio y hace hincapié en aspectos diferentes a la matriz 

de portafolios de negocios por lo cual no la reemplaza. 

La matriz FODA es una estructura conceptual para un análisis sistemático, que facilita la 

adecuación a las amenazas y oportunidades con las fortalezas y las debilidades en temas 

de una organización. 

Por lo regular se recomienda que las compañías identifiquen sus fortalezas y debilidades, 

así como las oportunidades y amenazas existentes en el ambiente del entorno. Sin 

embargo, a menudo se pasa por alto que para combinar estos factores quizá se requieran 

decisiones estratégicas claras.  

Para sistematizar estas selecciones se ha propuesto la matriz FODA en el cual: 

La “F” representa fortalezas. 

La “O” representa oportunidades. 

La “D” representa debilidades. 

La “A” representa las amenazas.  

A continuación, explicaremos que nos sirve cada una de las estrategias que vamos a 

elaborar con esta matriz: 

 

 

                                                           
32 FODA, 

http://www.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategi

o_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/inicio/Principal.htm 
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• Las estrategias FO:  

Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las 

oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus organizaciones 

estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas internas para 

aprovechar las tendencias y los hechos externos. 

Por regla general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA para 

colocarse en una situación donde puedan explicar estrategias FO. Cuando una 

empresa tiene debilidades importantes, luchara por suspenderlas y convertirlas en 

fuerzas. Cuando una organización enfrenta amenazas importantes, tratara de 

evitarlas para concentrarse en las oportunidades.  

 

• Las estrategias DO:  

Pretende superar a las debilidades internas aprovechando las oportunidades 

externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una empresa 

tiene debilidades internas que le impiden explotar dichas oportunidades. 

 

• Las estrategias FA:  

Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones de 

las amenazas externas. Esto no quiere decir que una organización fuerte siempre 

deba enfrentar a las amenazas del entorno externo. 

 

• Las estrategias DA:  

Las tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las 

amenazas del entorno. Una organización que enfrente muchas amenazas externas 

y debilidades internas de hecho podría estar en una situación precaria. En realidad, 

esta empresa quizá tendría que luchar por su supervivencia, fusionarse, 

atrincherarse, declarar la quiebra u optar la liquidación. 

 

 

Fortalezas Amenazas 

Oportunidades Debilidades 

FODA
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4.7.1 Aplicación de la Matriz FODA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Falta de financiamiento  

• Poca experiencia en producción de multivitamínicos  

• No existe reconocimiento del consumidor 

• Carencia de ingresos o ganancias 

• Falta de conocimiento de nuestro mercado objetivo 

• Imposibilidad de hacer grandes ofertas a bajo costo 

• Falta de asesoría 

• Dependencia de alianza con el extranjero 

• No existen convenios con empresas de Irlanda (logística) 

• Falta de contacto con el país destino  

• Carencia de apoyo de organismos públicos o privados para la distribución 

• Altos costos de producción 

• Desorganización en la planeación  

• Falta de control interno 

• Empresa innovadora  

• Buenas propuestas de fabricación de los multivitamínicos  

• Insumos de calidad  

• Insumos de una extensa variedad  

• Transporte adecuado para exportar  

• Buena organización en la logística 

• Trabajadores capacitados y eficientes 

• Distribución/ubicación estratégica 

• Productos propios  

• Fabricación de productos de buena calidad 

• Infraestructura adecuada en la elaboración 

• Buena administración  

• Distribución de multivitamínicos óptimos 

• Objetivos solidos que realistas, fijos y alcanzables 

• Trabajo laboral de liderazgo y en equipo  

• Buen servicio de apertura  

• Productividad alcanzable 
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• Alianza con el extranjero 

• Apoyo financiero 

• Consumo asegurado  

• Materias primas económicas 

• Ruta de distribución versátil  

• Manufactura barata  

• Poca competitividad 

• Pocas barreras arancelarias 

• Tratados con la UE 

• Apoyo con certificado de origen  

• Canales de distribución óptimos 

• Canales de venta 

• Alianzas estratégicas 

• Nuevas tecnologías y servicios 

• Vulnerabilidad de la competencia 

• Desarrollo de nuevos mercados 

• Entrar a nuevos mercados potenciales 

• Extender nuestro mercado a nuevas regiones 

• Aprovechamiento de economía de escala 

• Acuerdos comerciales 

• Avances en métodos de fabricación (Tecnología) 

• Manufactura barata 

• Índice de mayor necesidad  

• Demanda alta de productos farmacéuticos  

• Crear nuestra reputación en base a nuestra calidad 

• Fuerte poder adquisitivo  

 

• Tipo de cambio en divisas  

• Población sin cultura de prevención 

• Tratados con la unión europea con límites arancelarios  

• Impuesto al comercio exterior 

• Rechazo a productos nuevos 

• Tradicionalistas en su consumo 

• Competitividad  

• Barreras arancelarias 

• Rutas de distribución 

• PIB per-cápita irlandés 

• Cambios en materia político-económica 

• Proceso operativo de la recolección de documentos en exportación 

• Aceptación de las condiciones de pago y entrega en exportación 

• Cambios de hábitos en las personas 

• Desequilibrio entre oferta y demanda 

• Cambio en las necesidades de los consumidores 

• Crecimiento lento del mercado 

• Las empresas más grandes invierten más para llegar a más consumidores  

• El desconocimiento total o parcial de nuestro producto 
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Somos una empresa innovadora

Buenas propuestas de fabricación de los
multivitamínicos

Contamos con insumos de calidad

Contamos con insumos de una extensa variedad

Tenemos trabajadores capacitados y eficientes

Distribución/ubicación estratégica

Productos propios

No contamos financiamiento 

No tenemos la experiencia en producción de 
multivitamínicos 

No somos una empresa reconocida por el 
consumidor

Aún no tenemos ingresos o ganancias

No tenemos pleno conocimiento de nuestro 
mercado objetivo

No podemos hacer grandes ofertas a bajo costo

FODA
Alianza con el extranjero 

Apoyo financiero 

Consumo asegurado  

Materias primas económicas 

Ruta de distribución versátil  

Manufactura barata  

Poca competitividad 

Pocas barreras arancelarias 

• Tratados con la UE 

 

Tipo de cambio en divisas  

Población sin cultura de prevención 

Tratados con la unión europea con límites 

arancelarios  

Impuesto al comercio exterior 

Rechazo a productos nuevos  

Tradicionalistas en su consumo 

 



149 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 
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5.1 Marca.33 
Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para 

distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras, tales 

signos podrán, en particular, ser: 

Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las 

personas. 

• Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. 

• Las letras, las cifras y sus combinaciones.  

Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma 

del producto o de su presentación.  

Los sonoros.  

Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los 

apartados anteriores. En función de los puntos anteriores existen diferentes tipos de 

marcas34 en base a su objeto:  

• Nominativas: Las constituyen las palabras o los nombres, lo que se protege con esta 

es el sonido, la palabra, independientemente de cómo se escribe.  

• Innominadas: No tienen un contenido fonético y se representan al exterior 

gráficamente, a través de un dibujo, un logotipo, o una combinación de colores 

protegiendo la imagen. Su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos 

o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.  

• Mixtas: Son marcas que combinan palabras con elementos figurativos o nominativos 

que muestran a la marca como un conjunto distintivo. También aquellas que se 

conforman con un diseño de letra suficientemente distintivo. 

• Tridimensional: Se constituye de un cuerpo, una forma tridimensional dotada de 

anchura, altura y volumen. Son las marcas que protegen los envoltorios, empaques, 

envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si estos resultan 

distintivos de otros de su misma especie o clase.  

• Colectiva: Es cualquier signo distintivo que las asociaciones o sociedades de 

productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente 

                                                           
33 Marca, http://www.proyectosfindecarrera.com/definicion/marca.htm 
34 Tipos de marcas, http://www.clarkemodet.com/es/faqs/marcas/tipos.html 
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constituidos, soliciten para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus 

miembros respecto de los productos o servicios de terceros que no formen parte de 

esas asociaciones o sociedades.  

 

En términos generales, marca, además de ser un signo de propiedad de empresas y 

organizaciones, permite a los compradores:  

• Identificar con mayor rapidez los bienes o servicios que necesitan o desean.  

• Tomar decisiones de compra más fácilmente. 

• Sentir la seguridad de que obtendrán una determinada calidad cuando vuelvan a 

comprar el producto o servicio.  

 

Por otra parte, y desde la perspectiva de las empresas u organizaciones, la marca es el 

elemento clave que les permite diferenciarse de la competencia y les ayuda a establecer 

una determinada posición en la mente de sus clientes (actuales y potenciales).  
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5.1.1 Beneficios de la Marca.35 

Dentro de los beneficios que ofrece la marca a una organización, están los siguientes: 

Identificar a grupos de proveedores, empresas y productos. (Por ejemplo, Minnesota Mining 

and Manufacturing, mejor conocida como 3M, tiene registrada la marca Post-It). 

Distinguir a la empresa y sus productos de la competencia. (Por ejemplo, para que los 

productos que se venden en grandes tiendas o supermercados puedan ser identificados 

por los compradores pese a la gran cantidad de productos que existen en los anaqueles).  

Transmitir la promesa de proporcionar de forma consistente un producto específico de 

características, beneficios y servicios en cada compra que el cliente realice.  

Para determinar, cabe señalar que la cobertura de la marca puede ser local, nacional, 

regional o mundial.  

La marca puede registrarse como una marca denominativa, que será una combinación de 

letras y números, o como una marca figurativa, que será un logo o, por último, como una 

combinación entre marca figurativa y denominativa que se llamará una marca mixta. 

 

                                                           
35Beneficios de marca, http://www.rocelpublicidad.com/art%C3%ADculos/el-valor-de-una-
marca/beneficios-de-una-marca.html  
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5.1.2 Registro de la Marca.36 

En la actualidad, sin lugar a dudas, el activo más grande que un emprendedor puede exhibir 

son sus ideas. Dentro de ellas, una cuestión esencial para cualquier emprendedor está 

relacionada con la forma en que se protegen sus ideas.  

Lamentablemente la experiencia profesional indica que no todos tienen muy en cuenta la 

necesidad de proteger sus ideas y muchas veces la realidad les enseña el riesgo que 

significa no prestar atención a esa circunstancia que transforma, en muchas ocasiones, una 

buena idea de un emprendedor en un negocio concreto de otra persona sin escrúpulos que 

el registro primero.  

 

En términos técnicos, las ideas protegidas jurídicamente son parte de la llamada propiedad 

intelectual. Estas pueden ser las marcas, pero también los modelos industriales, los diseños 

industriales y las patentes.  

Como ven, todos los bienes intangibles que en muchos casos concretos de la actividad 

económica moderna tienen un valor infinitamente superior a cualquier bien.  

Por ello, inaugurando esta serie de notas relacionadas con la protección de las ideas de los 

emprendedores, nos gustaría realizar algunas breves reflexiones sobre los beneficios que 

tiene para el emprendedor se consciente de la necesidad de registrar su marca y ello tiene 

estricta relación con el hábito de planificación que debe tener todo emprendedor altamente 

efectivo. 

                                                           
36 Registro de la marca, https://www.promonegocios.net/directorio/registro-marcas-patentes.html 
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El registro de la marca otorga un derecho muy importante al emprendedor que consiste en 

la posibilidad que tiene el titular de la marca registrada de excluir a terceros en el uso o 

goce de la misma, por un periodo de 10 años a partir de su registro, el cual es prorrogable 

en forma indefinida. 

Asimismo, podrá orgullosamente ostentar en sus productos o servicios la leyenda “Marca 

registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo: 

 

Como ven, un derecho absolutamente indispensable si se tiene en cuenta todo el esfuerzo 

económico, físico e intelectual que comprende el desarrollo y mantenimiento de un negocio.  

Dentro de los beneficios que encontramos al registrar una marca son los siguientes: 

• El registro de la marca protege su uso en todo el territorio de un país. 

• El registro de una marca informa a terceros que esta es un derecho de propiedad 

particular.  

• El registro de una marca permite que se presuma que su propietario es legítimo 

titular de ella y que esa marca es válida.  

• El registro de una marca es una condición necesaria para ejercer ciertas acciones 

legales, tales como la acción de oposición al registro de una marca idéntica o similar, 

como así también, la prohibición de su uso.  

• El registro de una marca puede servir para solicitar un registro en otros países con 

la prioridad de un registro anterior, conforme lo establecido en el convenio de Paris. 

• El registro de una marca puede servir para recuperar nombres de dominio de 

Internet registrado por terceros que sean idénticos o similares a la marca en 

cuestión. 

El registro de una marca es un proceso relativamente simple, aunque largo y con algunas 

cuestiones que deben ser especialmente consideradas a los efectos de llegar a un buen 

puerto con esa decisión.  

En nuestro país, el registro se realiza ante el Instituto de Propiedad Intelectual y tiene un 

costo aproximado de $200.00 por cada clase.  
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En la práctica siempre es aconsejable la elección de dos o tres alternativas al nombre 

elegido ya que puede darse la posibilidad que aquel que el emprendedor elige este 

previamente registrado por un tercero.  

Relacionado con esto, es importante realizar una búsqueda de antecedentes marcarios a 

los efectos de tomar la decisión. La búsqueda es gratuita y absolutamente necesaria.  

Una vez que el emprendedor este seguro que su marca no se encuentra previamente 

registrada convendría realizar un pequeño estudio considerando la opinión de la 

jurisprudencia y la de los especialistas. Luego de ello, es el momento de clasificar la marca 

según el Código Niza, que es el conjunto de normas que clasifica a las marcas según el 

uso o ámbito de utilización.  

Allí será importante realizar un análisis de los costos y los beneficios relacionados con la 

posible inscripción de una marca en más de una clase.  

Realizados todos estos pasos aconsejados recién aquí el emprendedor se encuentra en 

condiciones claras de decidir el registro de su marca e iniciar el procedimiento que, si todo 

sale bien y no hay ninguna impugnación o conflicto, dura aproximadamente 16 meses.  

 

5.1.3 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).37 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el encargado de proteger la propiedad 

Industrial mediante patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos 

comerciales; la publicación de nombres comerciales, denominaciones de origen y 

regulación de secretos industriales, así como prevenir cualquier acto en contra de ellos.  

 

                                                           
37 IMPI, http://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-registro-de-marca-ante-el-impi/IMPI88 
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El IMPI facilita la guía para solicitar la protección de signos distintos como son las marcas, 

avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales y las denominaciones de origen. 

Búsqueda de antecedentes, para para tener un acercamiento de que será afirmativo el 

registro, respuestas en dos días después de haber hecho el pago.  

Si la respuesta determina que es viable el registro, se presentara la solicitud de registro 

reuniendo los requisitos de ley.  

El IMPI lo pasa al examen de forma, revisando que se cumplan los requisitos de la solicitud, 

pudiendo hacer requerimientos el IMPI para que se le cumplimenten.  

Pasa al examen de fondo, una vez superado el de forma, donde se hace el estudio y se 

determine que de otorgarse no afecta derechos de terceros.  

En las fases de búsqueda, de solicitud de registro y en su caso de requerimientos, se paga 

derechos al IMPI.  

En todas estas fases estaremos dándole seguimiento con informes periódicos bien 

quincenales o mensuales.  

Una vez aprobados los exámenes de forma y fondo se expedirá el título a su favor y se lo 

haremos llegar a donde usted indique, previo pago de mensajería.  

A continuación, anexamos un ejemplo de solicitud de registro de marca para el caso 

particular del plan de exportación.  
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5.1.4 Teoría de Colores.38 

El color no es una característica de una imagen u objeto, sino que es más bien una 

apreciación subjetiva nuestra. Se puede definir como una sensación que se produce en 

respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa 

de ciertas. Es importante también tener conocimiento sobre las variantes dentro de la Teoría 

de colores como son:  

• El tono. Es el matiz del color en sí mismo, supone su cualidad cromática, es 

simplemente un sinónimo de color. Es la cualidad que define la mezcla de un color 

con blanco y negro.  

 

Está relacionado con la longitud de onda de su radiación, según su tonalidad se 

puede decir que un color es rojo, amarillo, verde. Podemos hacer una división entre: 

Tonos cálidos: aquellos que asociamos con la luz solar, el fuego. (Rojo, amarillo, 

anaranjados). 

Tonos fríos: aquellos que relacionamos con el agua, la luz de la luna (azul y verde). 

  

• Brillantez. Este tiene que ver con la intensidad o el nivel de la energía. Es la 

luminosidad de un color (su capacidad de reflejar el blanco), es decir, el brillo.  

                                                           
38 Teoría de Colores, http://www.fotonostra.com/grafico/teoriacolor.htm 
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Alude a la claridad u oscuridad de un tono. Es una condición variable, que puede 

alterar fundamentalmente la apariencia de un color. La luminosidad puede variar 

añadiendo negro o blanco a un tono.  

 

• Saturación. Está relacionada con la pureza o la falta de dilución con el blanco. 

Constituye la pureza del color respecto al gris, y depende de la cantidad de blanco 

que presente. Cuatro más saturado está un color, más puro es y menos mezcla de 

gris posee. 

 

Existe una división de los colores en clasificadores como son: azul, verde oscuro, violeta 

burdeos, rosa, gris y des calificadores que son: rojo, naranja, amarillo, y muestran como las 

personas reaccionan de forma predecible ante esos colores.  

Clasificadores.  

• El azul transmite tradición, responsabilidad, conocimiento, fiabilidad y autoridad. 

• El verde oscuro y el burdeos (rojo púrpura oscuro) hacen parecer el producto más 

caro y exclusivo.  

• El rosa transmite dulzura, suavidad, y sensualidad junto con el violeta. El gris indica 

una posición económica alta, sobre todo en la ropa, y es el indicado en ambientes 

de negocios.  

• El blanco se asocia con cosas positivas mientras que el negro es lo contrario, 

transmite la negatividad, sin embargo, el negro, según el ambiente donde se use, 

también indica sofisticación, poder, refinamiento y autoridad.  

 

 



161 
 

Des-clasificadores.  

• Los colores des-clasificadores extienden el atractivo de un producto o servicio a todo 

el público en general.  

• El rojo hace que la gente pierda noción del tiempo, hace la comida más aromática, 

y provoca que la gente coma más. 

• El naranja atrae la atención fácilmente, indica sencillez, accesibilidad al producto.  

• El amarillo indica precio económico, temporalidad, cautela. Es el que provoca la 

respuesta más rápida de los compradores potenciales. Existe otra clasificación de 

colores en base a su psicología, es decir, a las respuestas emocionales específicas 

que cada una de ellas despierta en las personas.  

 

El factor psicológico  

Está formado por las diferentes impresiones que emanan del ambiente creado por el color, 

que pueden ser calma, de recogimiento, de plenitud, de alegría, opresión, violencia. La 

psicología de los colores fue ampliamente estudiada por:  

• Colores cálidos: el ardiente remite al rojo de máxima saturación en el círculo 

cromático; es el rojo en un estado más intenso. Los colores ardientes se proyectan 

hacia afuera y atraen la atención. Por esta razón, a menudo se usa el rojo en letreros 

y el diseño gráfico. Los colores ardientes son fuertes y agresivos, y parecen vibrar 

dentro del espacio propio. El poder de los colores ardientes afecta a la gente de 

muchas maneras, tales como el aumento de la presión sanguínea y la estimulación 

del sistema nervioso.  

• Colores fríos: el frío remite al azul en su máxima saturación. En su estado más 

brillante es dominante y fuerte. Los colores fríos nos recuerdan el hielo y la nieve. 

Los sentimientos generados con los colores fríos azul, verde azulado son opuestos 

a los generados por los colores ardientes; el azul frío aminora el metabolismo y 

aumenta nuestra sensación de calma.  

• Colores claros: los colores claros son los pasteles más pálidos. Toman su claridad 

de una ausencia de color visible en su composición, son casi transparentes. Cuando 

la claridad aumenta, las variaciones entre los distintos tonos disminuyen. Los 

colores claros descubren los alrededores y sugieren liviandad, descanso, suavidad 
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y fluidez. Se parecen a las cortinas transparentes de una ventana, y envían un 

mensaje de distensión. Son el color marfil, rosa, celeste y beige.  

• Colores oscuros: son tonos que contienen negro en su composición. Encierran el 

espacio y lo hacen parecer más pequeño. Los colores oscuros son concentrados y 

serios en su efecto. En cuanto a la estaciones, sugieren el otoño y el invierno. 

Combinar juntos los claros y los oscuros en la manera común y dramática de 

representar los opuestos de la naturaleza, tales como el día y la noche.  

• Colores brillantes: la claridad de los colores brillantes se logra por la omisión del gris 

o del negro. Los colores azules, rojos, amarillos y naranjas son colores de brillo 

pleno. Los colores brillantes son vívidos y atraen la atención. Un bus escolar 

amarillo, un racimo de globos de colores, los rojos de la nariz de un payaso nunca 

pasan inadvertidos. Estimulantes y alegres, los colores brillantes son colores 

perfectos para ser utilizados en envases, moda y publicidad. 

 

 

Importancia del color  

• Es uno de los medios más subjetivos con el que cuenta el diseñador.  

• Tiene mucho poder de atracción o rechazo dependiendo el uso que se le dé. Los 

colores dan sensación de movimiento.  

• Las emociones, sensaciones, y en definitiva todo lo que los colores pueden llegar a 

expresar y hacer sentir al espectador forma parte fundamental de la base de un bien 

diseño.  

• El color, como elemento claramente evidenciado de nuestro diseño, puede ser la 

clave de nuestro éxito.  
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• Tanto si pensamos como si no, si nos damos cuenta o no de ello, estamos cargando 

de significados cuando elegimos un color.  

 

5.1.5 Diseño de Marca e Interpretación. 
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De acuerdo a lo visto sobre la teoría de colores analizamos la información para la creación 

de nuestra marca. Y describiremos los elementos que tiene el logotipo de nuestro producto 

ya mostrados. 

Colores 

Se utilizaron en su mayoría colores cálidos porque son llamativos en el diseño gráfico y dan 

a entender luz, naturaleza y causan indirectamente alegría. Específicamente utilizamos en 

su mayoría los siguientes colores: 

• Amarillo: Es uno de los que más predomina, con este, se considera que tiene un 

precio accesible, es un color neutral que proyecta indistinto entre los géneros 

masculino y femenino. 

 

• Naranja: Es un color que proyecta máxima atención entre los demás productos 

exhibidos, por ello es el más utilizado en este logo. 

 

• Rosa y azul: Aunque no son colores cálidos, proyectan suavidad, ternura y armonía 

entre los que los visualizan. Este aspecto es necesario, porque, aunque los niños 

no sean los demandantes directos, tiene que ser de su agrado. 

Figuras: 

• Circulo: Es una figura que, por la ideología cultural irlandesa, las figuras esféricas 

simbolizan fortuna. 

• Niños: Fueron utilizados para especificar de forma directa para quien va dedicado 

el producto, ya que a simple vista sea más fácil identificar a quien va dirigido. 

• Marca nacional: Es elemento indispensable para identificar la precedencia de las 

mercancías en el extranjero. 
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5.2 Slogan.39 

Es una proposición que define brevemente o representa la misión de una organización. 

El desarrollo de las marcas y los mercados de imágenes ha convertido a los slogans en una 

sentencia breve y dramática que sintetiza los beneficios funcionales y simbólicos de una 

marca o de un producto. 

Un slogan debe enfatizar algo esencial y si es posible, distintivo de su organización. Desde 

creencias hasta características y beneficios particulares, un slogan debería explicar por qué 

una firma es única, o por lo menos, establecer su mensaje principal o ventaja competitiva. 

Los slogans han sido parte de la comunicación de las marcas desde el comienzo del 

Markerting como disciplina. Los slogans exitosos tienden a respetar estas simples reglas: 

• Cortos y simples (3-4 palabras) 

• Afirmación positiva 

• Recordable 

• Atemporal 

• Incluye un beneficio/característica clave 

• Es original, no es usado por ninguna otra empresa. 

 

 

                                                           
39 Slogan y tipos de slogan, http://www.webtaller.com/maletin/articulos/como-crear-slogan-logotipo.php 
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5.2.1. Tipos de Slogans 

Descriptivos: Tienden a describir lo que la empresa hace. 

Emocionales: Tienden a expresar un sentimiento relacionado con las empresas. 

 

 

5.2.2 Desarrollo de un Slogan.40 

1. Pensar primero en el negocio y luego en el slogan: Un slogan es la síntesis de toda la 

estrategia de Marketing. Para hallar las 3-4 palabras adecuadas, es necesario conocer el 

mercado, producto y competencia. 

Mercado: conocer a quien se dirige y cuál es el tipo de discurso que sus clientes 

comprenden. 

Producto: conocer las características de su producto/servicio y los beneficios percibidos por 

sus clientes. 

Competencia: conocer los impulsores de diferenciación de su producto. Estos aspectos 

están articulados en la Estrategia de Marketing. Para comunicar la estrategia con éxito, es 

necesario que haya sido desarrollada previamente. Una vez que se tiene un 

posicionamiento de empresa/producto/servicio definido, se encontrara más fácilmente el 

concepto a comunicar, y finalmente el slogan que comunique el posicionamiento. 

                                                           
40 Desarrollo de slogan, http://www.capsulasdemarketing.com/marketing/como-desarrollar-slogans-
poderosos-para-diferenciar-sus-productos-o-servicios.html 
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2. Si no es breve y recordable no es slogan. Los slogans extensos generan numerosos 

conflictos tanto desde el punto de vista gráfico como semántico. Aplicar un slogan extenso 

en tamaño pequeño (tarjetas de visita, por ejemplo) es gráficamente difícil, perjudicial para 

la apariencia de la pieza a diseñar. 

Durante el proceso de diseño de su logotipo, la inclusión del slogan impacta en la 

disposición (layout) del diseño. Un slogan extenso obliga al diseñador a adecuar el tamaño 

del nombre de empresa para mantener su prominencia. Consecuentemente, el isotipo (el 

símbolo) debe proporcionarse al nombre y al slogan. Como resultado, el sologotipo queda 

condicionado por el slogan, en ligar de ser diseñado para comunicar el concepto de su 

empresa/ producto. 

Comunicacionalmente, un slogan extenso no genera el impacto buscando, porque 

incrementa su complejidad lingüística y sintáctica. El slogan se convierte en un objeto de 

desciframiento que acentúa la mediatización propia del lenguaje. Al desviarse el foco de 

atención del logotipo al slogan, la “idea” atrás del slogan devora al logotipo. 

3. La creación de un slogan exige consideraciones y definiciones previas. Si no dispone de 

un slogan al momento de generar una pieza de comunicación, es preferible no incluirla en 

ella. Se evitará correcciones posteriores, desperdicio de impresos y principalmente, sus 

clientes no verán un cambio de mensaje que usualmente es interpretado como un indicio 

de improvisación y falta de profesionalismo. 

La aplicación de todas las recomendaciones anteriores se elaboraron varias opciones para 

poder elaborar nuestro propio slogan y crear la siguiente frase: 



168 
 

5.3 Etiquetas.41 

En la actualidad, la etiqueta es una parte fundamental del producto, porque sirve para 

identificarlo, describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por supuesto, también para 

cumplir las leyes, normativas o regulaciones establecidas para cada industria o sector.  

Definimos a la etiqueta como aquella parte importante del producto que puede estar visible 

en el empaque y/o adherirla 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, 

nombres del fabricante, procedencia, fecha de fabricación y de vencimiento, entre otros 

datos de interés que dependen de las leyes o normativas vigentes para industria o sector. 

 

 

5.3.1 Tipos de Etiquetas.  

Existen diferentes tipos de etiquetas, sin embargo, a continuación, se plantea una 

clasificación general de cinco tipos de etiquetas: 

• Descriptivas o informativas: Las más completas e ideales para una gran variedad 

de productos (alimentos, medicamentos, productos electrónicos, muebles, etc.) 

porque brindan información que es de utilidad para el cliente (nombre o marca, 

componentes o ingredientes, recomendaciones de uso o conservación, 

                                                           
41 Etiquetas y tipos de etiquetas, http://www.marketing-free.com/producto/etiquetas.html 
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precauciones, fecha de fabricación y vencimiento, procedencia, fabricante, etc.) y 

también, porque este tipo de etiquetas son las que generalmente cumplen con las 

leyes, normativas o regulaciones para cada industria o sector (cuando siguen el 

formato establecido). 

 

• Promocionales: Este tipo de etiqueta ya solo debe utilizarse junto a las etiquetas 

descriptivas o informativas (como sucede con diversos cereales en caja). Es decir, 

que este tipo de etiqueta debe utilizarse para captar la atención del público meta 

con llamativos y frases promocionales que capten la atención (cereal que contiene 

20 vitaminas o el cereal con la menor cantidad de calorías) y en los espacios 

secundarios del empaque, se debe incluir una etiqueta descriptiva o informativa que 

incluya datos que sean de utilidad para el cliente. 

 

• De marca: Aquellos que, por el hecho de incluir solo el nombre o la marca con 

ideales para ir adheridas a los productos mismos, como sucede en el caso de las 

etiquetas de prendas de vestir. 

 

• De grado: Un tipo especial de etiqueta que identifica la calidad juzgada del producto 

mediante una letra, un número o una palabra.  

 

• Obligatorias o no obligatorias: Estos dos tipos de etiquetas dependen de que existan 

o no leyes o regulaciones vigentes para cada industria o sector. En el caso de las 

obligatorias, el fabricante o distribuidor debe cumplir a cabalidad con las normativas 

vigentes, caso contrario, se expone a multas y sanciones que además de afectar su 

economía, dañan si imagen ante el público meta.  

En el caso de las no obligatorias, cabe señalar que esa situación no es razón o 

justificativo para no brindar u ocultar información al cliente, o peor aún, para 

engañarlo con información falsa; por el contrario, el fabricante o distribuidor debe 

aprovechar esa situación para de forma libre y voluntaria brindar información útil y 

de valor a sus clientes, lo cual, repercutirá favorablemente en su imagen como 

empresa.  

Un aspecto a señalar es que un producto o el empaque de un producto puede incluir más 

de uno de los tipos de etiquetas, por ejemplo, como en el caso de los cereales, que en la 

parte frontal suelen incluir una etiqueta persuasiva (el logotipo y frases promocionales) y en 
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los costados, una etiqueta informativa (con información nutricional, ingredientes, forma de 

preparación, etc.) 

Además, se pueden incluir un código de barras en las etiquetas el cual es un proceso 

relativamente simple pero que requiere de cumplir con algunos requisitos.  

Funciones de las etiquetas: 

• Identificación del producto o marca.  

• Descripción e información acerca del producto: quien lo fabrico, donde, cuando, que 

contiene, como se utiliza e indicaciones de uso seguro.  

• Graduación en función de su calidad juzgada. 

• Promoción, mediante diseños y frases promocionales que las distinguen del resto.  

• Cumplimiento de las leyes, regulaciones o normativas vigentes para su industria o 

sector. 

Etiqueta para fármacos42: Deben ser claramente legibles y claros. Como mínimo deberá 

llevar lo siguiente en información que forma parte del empaque  

• Nombre del producto y denominación.  

• Ingredientes: ordenados de mayor a menor, respecto al peso inicial.  

• Contenido neto (en la cara del envase).  

• Nombre, razón social y datos particulares del productor/ importador.  

• País de origen y/o fabricación  

• Autorización de ser requerida por el ministerio de salud o ente encargado  

• Fecha de elaboración y fecha de caducidad  

• Número de lote para poder seguir y rastrear nuestros productos y manejo interno  

• Modo de empleo, cocción y almacenamiento.  

• Información nutricional 

 

 

 

 

                                                           
42 Etiqueta para fármacos, http://megalabel.com.mx/etiquetas-farmaceuticas/ 
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5.3.1.1 Etiqueta para multivitamínicos. 

 

 

 

 

5.3.2 Reglamentaciones43 

Requisitos del etiquetado en Irlanda: 

Según el reglamento de control sanitario de productos o servicios, todas las etiquetas deben 

incluir una serie de datos que reflejen el origen y características del producto, se considera 

como información sanitaria general y es la siguiente:  

                                                           
43 Reglamentaciones, http://www.fao.org/docrep/005/Y2770S/y2770s04.htm 
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• La denominación genética o específica del producto. 

• La declaración de ingredientes.  

• Identificación y domicilio del fabricante, importador, envasador, maquilador o 

distribuidor nacional o extranjero, según el caso. 

• Las instrucciones para su conservación, uso, preparación y consumo. 

• El o los componentes que pudieran representar un riesgo mediato o inmediato para 

la salud de los consumidores, ya sea por indigestión, aplicación o manipulación del 

producto.  

• El aporte nutrimental. 

• La fecha de caducidad.  

• La identificación del lote.  

• La condición de procesamiento a que ha sido sometido el producto, cuando este se 

asocia a riesgos potenciales. 

• Las leyendas precautorias.  

• Las leyendas de advertencia.  

 

Para complementar el etiquetado y abarcar la inmensa variedad de productos existen 

normas específicas sobre la teoría de colores sabemos que existe la restricción particular 

de utilizar el color verde por las ideologías culturales enfocadas al trébol de 4 hojas, de la 

festividad de San Patricio. 
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5.3.3 Características Generales de la Etiqueta.44 

• 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 hubiese; 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. 

                                                           
44 Características generales de la etiqueta, http://comohacerpara.com/la-importancia-de-la-etiqueta-del-
producto_7733t.html 
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Consideraciones Finales 

Antes de diseñar o encargar el diseño de la etiqueta de un producto, recomiendo tomar en 

cuenta lo siguiente: 

• Averiguar las leyes, normativas y regulaciones vigentes de etiquetado de la industria 

o sector. Para ello, se pueden realizar averiguaciones en las cámaras de comercio, 

asociaciones de la industria y entidades gubernamentales. No se debe diseñar una 

etiqueta sin tener claro este punto, porque si se llega a implementarlo puede derivar 

en pérdidas, denuncias, multas y otras sanciones, además de una mala imagen. 

 

• Ponerse en el lugar del cliente y considerar qué información le gustaría encontrar 

en la etiqueta del producto y cómo le gustaría que esté dispuesta. Para ello, se 

puede llevar a cabo un grupo focal con posibles clientes para averiguar qué 

información les gustaría encontrar en la etiqueta y de qué manera. 

 

• Encontrar la forma de diferenciarse de la competencia, pero teniendo en cuenta las 

leyes o normativas vigentes, las sugerencias de los clientes y los diseños de las 

diferentes etiquetas de los productos competidores. 

 

• Nunca incluir información engañosa, falsa o incompleta en la etiqueta para captar la 

atención de los clientes o diferenciarse de los competidores. Esa acción, NO ética, 

solo dañará la imagen del producto y de la empresa. 

 

• Pensar a largo plazo. Considerar que los clientes se irán familiarizando con el diseño 

de la etiqueta y la información que brinda, así que no se podrá ir cambiando de 

diseño sin que esto tenga algún tipo de efecto, que puede ser negativo. 

 

En síntesis, al momento de diseñar o encargar el diseño de la etiqueta de un producto, se 

debe contar con creatividad, cumplir las leyes y normativas vigentes, pensar en los clientes, 

diferenciar de los competidores, tener visión a largo plazo. Considerando todos los 

requisitos en función de la normatividad y además todas aquellas consideraciones en el 

diseño de una etiqueta, así como de la teoría de colores, se diseñó la etiqueta presentada 

en el subcapítulo 5.3.1.1, como parte de la estrategia de producto. 
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5.4 Envase Y Empaque.45 

Envase es todo contenedor o soporte destinado a contener el producto, facilitar el 

transporte, y Presentar el producto para la venta. Por 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 u objeto manufacturado, lata, caja 

o envoltura propia para contener alguna materia, artículo y/o mercancía, que contiene, 

protege y presenta una mercancía para su comercialización en la venta al detalle, diseñado 

de modo que tenga el óptimo costo, compatible con los requerimientos de protección del 

producto y al medio ambiente. 

El envasado: Es una actividad más dentro de la planeación del producto y comprende tanto 

la producción del envase como la envoltura para un producto. 

Tipos de Envase 

Existe una forma sencilla para poder identificar los diferentes tipos de envase considerando 

el orden al estar incluidos unos dentro de otros. 

 

• Envase primario. El recipiente que tiene la función específica de contener al 

producto y que tiene contacto directo con él. El contenedor y contenido deben ser 

física y químicamente compatibles para proteger sus características. 

• Envase secundario. Es el contenedor unitario o colectivo que guarda uno o varios 

envases primarios. Si es unitario una de sus funciones será proteger e identificar al 

envase primario. Si es colectivo su función será unificar varios envases primarios. 

• Envase terciario. Es el contenedor de uno o varios envases primarios y secundarios. 

Su función es unificar, controlar, proteger y promover durante su distribución. 

Materiales Para envase y embalaje 

Los materiales que puedes usar en el envase y algunos en el embalaje pueden ser: el vidrio, 

el cartón y el papel; el acero, la hojalata y el aluminio, la madera y los plásticos. 

 

                                                           
45 Envase y empaque, https://www.gestiopolis.com/envase-empaque-y-embalaje-de-productos/ 
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Ventajas del envase de Vidrio 

• Transparencia 

• Barrera contra la luz 

• Inercia   

• Estabilidad química 

• No altera el sabor 

• Impermeabilidad 

• Resistencia térmica 

• Aceptación sanitaria 

• Rigidez estructural 

• Conductibilidad térmica  

• Procesabilidad mecánica 

• Imagen de calidad 

• Personalidad genérica 

• Versatilidad 

 

Desventajas del envase de vidrio 

• Peso fragilidad 

• Estallamiento 

• Astillable 

• Riesgos críticos 

• Alto costo de energía 

• No permite ángulos rectos en su diseño 

• No hay laminación posible en envases de vidrio. 

 

Ventajas del envase Metálicos 

• Versatilidad en su diseño  

• Alta resistencia (del acero y la hojalata) al impacto y al fuego 

• Alta barrera contra los rayos ultravioleta  

• Fuerte barrera a gases y a grasas o Inerte si es recubierto su interior 

• Larga vida de anaquel  
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• Anclaje suficiente para tintas y engomados 

• Bajo peso en el aluminio y facilidad de laminación 

• Desventajas del envase Metálicos 

• Reacción química a la humedad y a ácidos 

• Su alto peso 

• La lámina de acero estañada es de importación. 

 

Ventajas del envase de Plástico 

Existen varios tipos de plásticos como son: polietileno (PE), polipropileno (PP), polipropileno 

biorientado (PPBO), Cloruro de polivinilideno (PVDC), Policarbonato (PC), Cloruro de 

polivinilo (PVC) cada uno de ellos tiene sus cualidades propias, así que a continuación te 

cito las ventajas generales de estos materiales:  

• Película flexible, rígida y semirrígida 

• Transparentes, translucidos y opacos. 

• De todos los colores y tonos incluyendo los metálicos y nacarados. 

• Grandes, medianos y pequeños. 

• Lisos, grabados y texturizados; brillantes o mate. 

• Con barreras a los rayos ultravioleta, a la humedad, al vapor de agua, a gases y 

grasas 

• Resistentes a las altas temperaturas, al impacto, a la compresión vertical o a la 

presión interna. 

• Moldeados, soplados, prensados y termo formados, extruidos, coextruídos, o 

laminados. 

 

 

 

 

 

Empaque o Envase Primario: 

Es todo aquel que contiene al producto en su presentación individual o básica dispuesto 

para la venta de primera mano. A este grupo pertenecen las bolsas plásticas, botellas, 

enlatados y frascos entre otros. 
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El empaque debe contener datos fundamentales en los que se incluyen el nombre del 

producto, marca, peso, variedad, productor y país de origen. 

Asimismo, los productos perecederos deben incluir la fecha de producción y la de 

vencimiento. Algunos productos advierten acerca de su grado de toxicidad, forma de 

manipulación y condiciones de almacenamiento. 

Los productos de calidad, elaborados bajo normas industriales aplicadas, poseen un UPC, 

sigla en inglés de Universal Product Code o Código Universal de Productos. 

En el medio es conocido como el Código de Barras, que se traduce en una serie de dígitos 

que presentan información acerca del productor y del producto como tal. El código facilita 

el control rápido de inventarios y costos. 

Un sistema de empaque de primer nivel bien pensado cumple una función comercial 

definitiva, ya que gracias a él se puede motivar al comprador al indicarle las fortalezas y 

beneficios del producto. 

Este será el prototipo del envase para las vitaminas, no llevará envase secundario, en la 

franja blanca se pondrá la etiqueta del producto 

como se muestra a continuación: 

Las medidas de este serán 12 centímetros de 

alto con un diámetro de 6 centímetros. 

 

 

 

 

 

Empaque o envase Secundario 

Es un complemento externo que agrupa varias 

muestras de empaques primarios, su función es 

resguardarlo en cantidades que simplifiquen su 

distribución, almacenamiento e inventario. 
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Dentro del segundo nivel se encuentran las cajas de cartón, guacales (crates), canastas, 

bandejas y cajas agujereadas (lugs), entre otros. Éstas deben contener ordenadamente las 

unidades, el recipiente debe ajustarse al producto aprovechando sus dimensiones al 

máximo. 

Las cajas deben ir debidamente marcadas indicando la cantidad de unidades, su resistencia 

máxima al momento de apilarlas, la marca del producto y sus características básicas. 

En el caso de productos de difícil maniobrabilidad o grado significativo de fragilidad, la caja 

debe presentar la respectiva advertencia. En este punto del proceso, se debe tener en 

cuenta que, de la calidad de los materiales empleados, dependerá la buena presentación 

del producto. 

 

El material empleado para esté empaque será de cartón, ya que es un material reciclable, 

idóneo y barato de producir. 

Así mismo llevará algunas observaciones cómo es el contenido del producto, de qué está 

hecho, así como advertencias de uso y el código de barras como se muestra a 

continuación: 



180 
 

  

Embalaje46 

El embalaje es aquel objeto manufacturado que protege, de manera unitaria o colectiva, 

bienes o mercancías para su distribución física, a lo largo de la cadena logística; es decir, 

durante las “rudas” operaciones de manejo, carga, transporte, descarga, almacenamiento, 

estiba y posible exhibición. 

“Es importante enfatizar dentro del embalaje que para facilitar la distribución masiva 

internacional de mercancías se estandarizaron las dimensiones de todos los componentes 

logísticos: Pallets (tarimas), contenedores, bodegas de los barcos, plataformas de 

camiones, vagones de ferrocarril, almacenes de los importadores y estanterías de venta. 

Las medidas de todos estos componentes están condicionadas a las del módulo ISO 3394 

de 60 x 40cm y sus submúltiplos de 40 x 30cm y 30 x 20 cm. Estas medidas permiten la 

utilización al 100% de los dos tipos de medidas de pallets, el pallet marítimo (120 x 100 cm) 

que puede contener 5 módulos y el europallet (120 x 80cm) que contiene 4. 

 

Por lo tanto, se deben cumplir con esos estándares que además ofrecen los siguientes 

beneficios: 

• Se simplifica y facilita el trabajo de acarreo y manejo, carga y descarga, 

transportación, almacenamiento y estiba de mercancías. 

                                                           
46Embalaje, http://www.todomktblog.com/2013/06/embalaje.html  
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• Se abaten costos de distribución. 

• Se elimina el desperdicio de espacio en contenedores y transportes. 

• Se agilizan los movimientos de distribución y los trámites aduanales. 

• Se conforman con mayor orden, seguridad y accesibilidad las estibas. 

• Se facilita la identificación de la carga. 

• Y algo muy importante, se reducen significativamente los inventarios de embalaje. 

 

También es importante el material del embalaje y este de preferencia debe ser reutilizable, 

reciclable y, en un caso extremo incinerable para cumplir las normas de envase y embalaje 

residuales y de medio ambiente que rigen en el país destino. 

Además, debe cumplir las condiciones y requisitos que establecen la legislación 

medioambiental y fitosanitaria del país de origen y país destino. Así mismo, el embalaje 

debe ser lo más ligero posible y a su vez, poder soportar la carga requerida. 

Y por último el embalaje debe ser: marcable, señalizable o rotulable para poder identificarlo, 

cuantificarlo y localizarlo. 

El cartón es el material por excelencia en el embalaje sobre todo por su costo y peso. Para 

el diseño de las cajas de cartón corrugado tienes que considerar varios aspectos, primero 

el tipo de producto que vas a embalar, la forma de almacenarlo y por supuesto la forma de 

transportarlo, es decir el ciclo logístico. Esto es determinante ya que la función primordial 

del embalaje es garantizar que el producto llegue en perfectas condiciones. 

Otro aspecto que debes considerar en el diseño es como será armada la caja en las líneas 

de producción, pudiendo ser en forma manual o en una máquina armadora. La 

determinación de las dimensiones resulta lo más relevante en el diseño de tu caja y la falta 

de atención en este aspecto puede provocar dos cosas: que tu producto no entre o que 

quede con holgura que favorezca a su daño. 

Existen ciertas condiciones del embalaje para exportación y son atendidas por 5 aspectos 

importantes: 

• Física o material 

• Económica 

• Mercadológica 

• Ergonómica 
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• Comunicacional 

 

Área Física o Material 

Debe satisfacer las siguientes funciones: 

• Proveer aislamiento biológico 

• Proveer aislamiento térmico. 

• Defender al producto contra el mundo exterior y viceversa. 

• Conservar al producto en el tiempo 

• Proteger la integridad del contenido. 

 

Área Económica 

Debe considerar los factores siguientes: 

• Retornabilidad, reutilización. 

• Almacenaje, volumen y peso. 

• Costos de manipulación. 

• Costos del transporte. 

• Costos de los materiales. 

 

Área Mercadológica 

• Diferenciación. 

• Formatos y tamaños. 

• Rentabilidad. 

• Relanzamiento de productos. 

• Valor agregado al producto. 

• Extensión de la marca. 

• Adecuación al mercado. 

 

Área Ergonómica 

Los embalajes se conciben como un servicio, por lo que debe ser: 

• Cómodo para el usuario. 
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• Ocupar un espacio mínimo. 

• Seguros en su manejo. 

• Fáciles de acceso al producto. 

• Fáciles de usar 

• Manipulables, peso mínimo. 

 

Área Comunicacional 

• Impacto visual. 

• Información legal. 

• Atributos del producto. 

• Vehículo de identidad corporativa. 

• Valor informativo. 

• Adecuación de imagen al producto. 

• Visibilidad frontal y oblicua 

 

 

5.5 Cajas y Contenedores.47 

Las cajas son un sistema plegable, ligero que puede ser de triplay construido para las 

condiciones más severas de transporte.  

La flexibilidad de diseño para tamaños hechos a la medida y estándares asegura que las 

cajas y contenedores de triplay. Ofrecen funcionamiento superior en resistencia, peso y 

volumen. En todos los usos industriales, donde los productos pesados, sensibles y de alto 

valor requieren la protección costo - eficiente y empaque de exportación. 

 

 

Ventajas de cajas y contenedores de triplay: 

• Fácil de ensamblar. 

• Hechas a la medida (dimensiones, manijas, cerraduras, 

• etc.). 

                                                           
47 Cajas y Contenedores, http://www.transporte.mx/tipos-de-contenedores/ 
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• Segura para constructores, debido al material de peso ligero sin clavos. 

• Entrega plegable por lo que es fácil de almacenar y de estivar. 

• Perfiles de acero galvanizado aseguran su resistencia y durabilidad. 

• Facilitan el sistema de cerrado para el empaque y desempaque 

• Protege contra los movimientos bruscos de transporte, almacenaje de larga 

duración y 

• Cambios de clima. 

• Ideal para todo tipo de productos tanto ligeros como pesados, sensibles y de alto 

valor. 

• Cumple con las regulaciones fitosanitarias internacionales para exportación de 

empaques 

• De Madera. 

 

Cajas de cartón corrugado. 

Las cajas de cartón corrugado se utilizan extensamente en el mundo del empaque de 

mercancías. La industria de la corrugada procura optimizar fuerza vs. Peso. 

Las cajas de cartón corrugado se ofrecen en muchas formas, cajas de tamaño y estilo 

estándar hasta soluciones totalmente adaptadas para el cliente.  

Es uno de los pocos materiales que se pueden cortar y doblar de varios tamaños y formas. 

Indiscutiblemente una de las soluciones más dinámicas de empaque, las cajas de cartón 

corrugado ofrecen muchos beneficios. 

Ventajas de las cajas de cartón corrugado. 

• Gran funcionamiento, cuando se elige el estilo/tipo adecuado. 

• Extremadamente ligera. 

• Ofrece características contra la absorción. 

• Versátil, utilizada en muchas industrias. 

• Ahorra espacio. 

• Totalmente reciclable y de fácil disposición. 

• Bajos costos de compra vs. Productos alternativos de empaque. 
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Para dar a las cajas de cartón corrugado características únicas, es necesario tomar en 

consideración, el diseño, y el tipo de papel. 

Para el presente caso se decidió utilizar las cajas de cartón corrugado, con capacidad para 

9 cajas de base por 4 cajas de alto, por lo que da un total de 20 cajas con presentación de 

25 envases en cada caja ya que exportaremos 500 embaces. 

Será igualmente de cartón más grueso, de igual manera es de material reciclable ya que 

su elaboración es más barata. 

Contendrá ciertas instrucciones de como poder manipular la mercancía de manera 

adecuada para evitar que se dañe la misma. 

Nuestro embalaje será el siguiente: 

 

Este contiene diferentes elementos que permiten identificar de donde proviene el producto 

y a donde se dirige específicamente. Al igual incluye características generales del paquete 

con algunas advertencias o maneras de cómo se debe mantener.  

Como son: 

• Medidas: al frente de la caja en la esquina inferior derecha se señalan las medidas 

de la caja y el número de caja que es en caso de que sea embalado en diferentes 

cajas los productos a exportar 

 

• Pictogramas de manejo: Son símbolos que carecen de texto conocidos 

universalmente con los que se da a conocer advertencias y precauciones a tener 
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con las mercancías. Estos se colocan al frente de la caja en la esquina superior 

izquierda. 

Los que colocamos son específicamente para el cuidado de nuestra mercancía 

como son: 

Hacia arriba  

Manipular con cuidado 

Evite exponer al sol  

Protéjase de humedad 

 

• Destinatario y puerto de entrada: Se colocan al frente y al centro de la caja con el 

fin de poder localizar rápidamente a donde se dirigen y a quien van dirigidas. 

 

• País de elaboración y de origen: En la parte lateral izquierda de la caja se debe 

colocar donde se hizo el producto o de donde viene. 

 

Contenedores: 

Son herramientas auxiliares de los agentes de carga, los cuales resguardan y concentran 

en su interior grandes cantidades de mercancías, también son consideradas como cajas 

metálicas herméticas de 20 y b40 pies, las cuales permiten mover en un solo transito uno 

o más embarques, estas consideraciones se dan considerando las características del 

contenedor, las condiciones con las que opera el contenedor y su tipo. 
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Existen varios tipos de contenedores según su utilización y sus características: 

• Drive vas: Son contenedores cerrados herméticamente sin ventilación y sin 

refrigeración. 

• Refer: Se caracteriza por tener una altura de 40 y 20 de volumen el cual tiene la 

característica básica de tener un temporizador de calor y frio y en un termostato 

puede ser conectado. 

• Open door: Es un contenedor que se caracteriza por tener la parte superior abierta, 

en el cual va a permitir estibar en la parte superior mercancías que pueden 

sobresalir, este tipo de contenedor permite cargas excesivas.  

• Flag Rack: Son contenedores que carecen de paredes laterales incluso de paredes 

delanteras o posteriores, se emplea para cargas atípicas y al igual que el operador 

pagan suplemento de carga (gruas de caballete), transfers, plumas, imanes, etc. 

 

El contenedor que utilizaremos para concentrar nuestros 25 embalajes de cartón corrugado 

será el contenedor Refer, ya que después de un profundo análisis, es el más idóneo para 

transportar nuestra mercancía ya que los multivitamínicos que transportaremos son 

capsulas sensibles a la exposición del calor.  

Se caracteriza por tener la altura de 40x20 de volumen, el cual tiene la característica básica 

de tener un temporizador de calor y frío y en un termostato que puede ser conectado.  
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5.6 Entarimado.48 

A veces el del embalaje no es suficiente por el riesgo que tiene por el manejo en las 

terminales aéreas, terrestres o marítimas, es por eso que se hace indispensable protegerlo 

con un material resistente a estos movimientos bruscos, además que hace más fácil su 

manejo, para eso se utilizan las tarimas 

Así que podemos definir al entarimado como al hecho de poner una plataforma que se 

construye generalmente de madera, para elevar ligeramente sobre el suelo objetos o 

embalajes pesados, y poder hacer maniobras del mismo objeto. 

Las tarimas generalmente son desechables y son usadas frecuentemente alrededor de todo 

el mundo. Es importante buscar que las tarimas cumplan con las regulaciones fitosanitarias, 

madera tratada y otros materiales usados. 

Existen diferentes tipos de tarimas dependiendo el material con el que están hechos, a 

continuación, se explican: 

 

La tarima de triplay es excelente para cargar material desde ligero a mediano peso que 

necesite una solución de empaque fuerte y duradero. 

Principales ventajas de las tarimas de triplay: 

                                                           
48 Entarimado, http://www.abc-pack.com/enciclopedia/tipos-y-caracteristicas-de-palets/ 
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 Bajo nivel de absorción de humedad. 

 Peso ligero, perfecta para embarques aéreos. 

 La cubierta de triplay tiene una superficie lisa y limpia. 

 El triplay no está considerado como un problema 

 

 

Tarima de madera 

Las tarimas desechables de Madera pueden ser encontradas en varios diseños. En general, 

estas tarimas son usadas para productos pesados de un solo flujo. 

Principales ventajas de las tarimas de madera: 

• Cumplen con las regulaciones internacionales. 

• Fuertes y durables 

• Fabricadas para almacenamiento en racks. 

• Conocidas como un buen sistema para carga. 

 

Tarima de Madera prensada 

Las tarimas de madera prensada son moldeadas en una sola pieza sólida de fibras de 

madera secas. El proceso de manufactura toma lugar bajo altas temperaturas y presión que 

quema todo de lo que pudiera estar infectado y elimina la necesidad del alto costo por 

tratamiento para exportación. 

Principales ventajas de las tarimas de Madera prensada: 

• Bajo peso, pero buena resistencia. 

• Completamente reciclables. 

• Un apilado eficiente es posible. 

• Muy bajo contenido de humedad. 

• Fácil de manejar. 

• Libre de tratamiento sanitario  
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Tarima de Plástico 

Son una solución segura y estable para todo tipo de aplicaciones de transporte. Aun cuando 

es una tarima desechable, puede ser usada muchas veces sin ningún mantenimiento 

especial. Aunque no se consideran convenientes para almacenaje en estantes. 

 

Principales ventajas de la tarima de plástico: 

• Gran capacidad de carga y superficie anti-derrapante. 

• Bajo peso- desde 5.5 Kg.  (1200x800 mm). 

• Resistente contra humedad y corrosión. 

• Excelente estabilidad térmica. 

• Resistente a golpes y estrés. 

• Apilable. 

• Fácil de limpiar. 

 

 

Tarima de corrugado 

Las tarimas de corrugado son consideradas en muchos casos una alternativa para 

empaque de exportación 

Principales ventajas de las tarimas de corrugado: 

• Bajo peso, pero buena resistencia 

• Fáciles de manipular. 

• Completamente reciclables. 

• Fácil de hacer a medida. 

Al final de un análisis de las diferentes opciones de materiales para la exportación, se 

concluye que el contenedor físicamente se complementara con un pallet de madera para 

su mejor manejo. 
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CAPÍTULO VI 

ESTRATEGIA DE PLAZA 
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6.1 Logística.49 

La logística es una función operativa que comprende todas las actividades y procesos 

necesarios para la administración estratégica del flujo y almacenamiento de materias 

primas y componentes, existencias en proceso y productos terminados; de tal manera, que 

éstos estén en la cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado. 

 

En sus orígenes, la logística busco la interacción de los departamentos de una empresa y, 

con el tiempo, la cadena de suministro busca la integración de empresas o eslabones.  

En un contexto industrial donde se encuentran las cadenas logísticas se caracterizan por 

tener una estructura organizacional horizontal conformada por empresas independientes 

en lo administrativo, pero dependientes en lo operativo, lo cual conlleva a hallar esquemas 

de integración de los eslabones empresariales y logísticos.  

Se asocia el termino logística directamente con el flujo de material, desde el proveedor a 

un cliente, e incluso debe reconocerse que este es el objeto sobre el cual recae la acción 

de la logística. Es necesario definir tres conceptos básicos: 

• Flujo de material: transcurre desde la entrada de la materia prima hasta la entrega 

del producto al cliente pasando por todos los procesos de transformación del mismo, 

se dirige en el sentido del suministrador al cliente.  

• Flujo informativo: tiene dos direcciones (suministrador al cliente y del cliente al 

suministrador).  

• Flujo financiero: es contrario al flujo material en el sentido del cliente al 

suministrador.  

El sistema logístico tiene el objetivo de llegar al cliente en el momento demandado con el 

producto necesitado y a un costo para el cliente. Los recursos básicos que conforman un 

sistema logístico son el hombre, medios de trabajo y objetos de trabajo. 

                                                           
49 Logística, https://www.unadmexico.mx/portal2/index.php/licenciaturas/logistica-y-transporte 
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Los 3 subsistemas fundamentales de la logística son aprovisionamiento, producción y 

distribución, concebidos de forma integral y enfocada hacia la satisfacción del cliente.  

• Subsistema de aprovisionamiento: comprende las actividades que permiten que se 

muevan desde puntos proveedores hasta la empresa.  

• Subsistema de producción: asume la responsabilidad de la transformación de los 

materiales adquiridos mediante el proceso de aprovisionamiento en productos pasa 

su posterior distribución.  

• Subsistema de distribución: mediante la distribución el cliente recibe los productos 

que se han obtenido en la producción.  

La logística también fue adoptar un sistema de tres categorías  

• Logística de entrada: dentro de sus funciones principales se encuentran, 

procesamiento de pedidos, aprovisionamiento de mercancías y gestión de la 

información. 

• Operaciones: incluye manejo de mercancía, almacenamiento, equipamiento, 

gestión de inventarios, gestión de información.  

• Logística de salida: servicio al cliente, trasporte, gestión de la información.  

 

Otra parte que compone la logística es el ciclo logístico que es la duración de la secuencia 

de actividades que se desarrollan en el marco del sistema logístico desde el o los 

proveedores hasta el cliente final, y lo forman los elementos siguientes. 

• Estructura del ciclo de proceso 

• Ciclo tecnológico  

• Tiempo de demora y espera  

• Tiempo de almacenaje  
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• Tiempo de control  

• Tiempo de procesos naturales.  

El variable tiempo siempre se consume por lo que es un elemento clave en los sistemas 

logísticos. Para poder garantizar una elevada capacidad de reacción del sistema debe 

satisfacer determinados niveles de flexibilidad, de fiabilidad, de estabilidad y una elevada 

dinámica de sus rendimientos.  

Por lo que la logística es un sistema encargado de aprovisionar, producir, distribuir y 

reutilizar los recursos, mediante la coordinación de los flujos materiales, informativos y 

financieros en el menor tiempo posible, con la cantidad, la calidad, lugar y momento en que 

se necesite al menor costo posible. 

 

 

6.1.1 Sistema Logístico para la Exportación de Multivitamínicos.  

El sistema que utilizaremos para nuestra exportación es el de logística de 

aprovisionamiento. 

La logística de aprovisionamiento puede influir de manera decisiva en el funcionamiento y 

éxito o fracaso de nuestra empresa. El objetivo principal de la logística de aprovisionamiento 

es el control de los suministros, para cubrir las necesidades de los procesos operativos de 

la empresa. Lo cual es muy necesario ya que necesitamos tener un control y una regulación 
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de los suministros con los que contamos y con esto podemos agilizar las diversas 

operaciones de la empresa  

Es necesario saber qué factores hay que tener en cuenta en la logística de 

aprovisionamiento. Estos son: 

• Fechas de entrega. 

• Tipos de embalaje y carga de los proveedores. 

• Selección de proveedores. 

• Modelos de inventario. 

• Previsión de la demanda de nuestros productos. 

• Calidad del servicio. 

Estos puntos son muy importantes para la producción y distribución correctas en tiempo y 

forma de los productos por ello utilizaremos todos los factores antes mencionados. 

Ahora hablaremos del sistema de logístico enfocado a las actividades que desarrollaremos 

en cada punto. 

• Fechas de entrega: Anualmente a partir del 30 de agosto del 2017 se enviarán 500 

envases de multivitamínicos a Irlanda periódicamente, las contrataciones de 

transporte interno y principal se agendarán con 3 meses de anticipación para evitar 

atrasos o imprevistos en su caso.  

• Tipos de embalaje y carga de los proveedores: El contacto con los proveedores 

hablado de insumos se realizarán en cuanto estos sean insuficientes, al igual se 

agendarán y se acordara con estos para mantener los costos iguales. Y el embalaje 

será 100% garantizado y por ello se acordó que la empresa compradora será la que 

será responsable de los cargos del seguro. 

• Selección de proveedores: Se hicieron agendas de reuniones con diferentes 

proveedores del tipo de insumos que requerimos para encontrar la mejor opción en 

calidad y costos. Nos brindaron información sobre la elaboración de los insumos que 

requerimos, así como su calidad, higiene y precios de venta.  

• Modelos de inventario: Después de la venta que realicemos en el año se realizara 

un costeo general junto con pérdidas o ganancias, utilidad, gastos de administración 

en un sistema operativo comparando los registros anuales a partir de la primera 

venta. 



197 
 

• Previsión de la demanda: Compararemos la demanda con la oferta de nuestro 

producto mediante graficas que sustenten sus bases en aspectos como promoción, 

precio, temporadas, clima, y las fluctuaciones de los ciclos. 

 

 

• Calidad del servicio: Hablando de logística, así como en las otras áreas de nuestra 

empresa es importante que el servicio que brindemos de entrega, distribución, 

producción sea innovadora, versátil e idónea para la exportación, transito, arribo y 

administración sea el mejor y que los compradores estén cómodos con el servicio 

brindado. 

 

6.2 Canales de Distribución.50 

 

Canal de distribución, lo podríamos definir como «áreas económicas» totalmente activas, a 

través de las cuales el fabricante coloca sus productos o servicios en manos del consumidor 

final. Aquí el elemento clave radica en la transferencia del derecho o propiedad sobre los 

productos y nunca sobre su traslado físico. Por tanto, no existe canal mientras la titularidad 

del bien no haya cambiado de manos, hecho muy importante y que puede pasar 

desapercibido. 

 

                                                           
50 Canales de distribución, https://www.promonegocios.net/distribucion/tipos-canales-distribucion.html 
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El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos los 

componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Según sean las etapas de 

propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente, así será la denominación del 

canal. 

 

 

6.2.1. Funciones de los Canales de Distribución. 

• Centralizan decisiones básicas de la comercialización. 

• Participan en la financiación de los productos. 

• Contribuyen a reducir costes en los productos debido a que facilitan almacenaje, 

transporte, etc. 

• Se convierten en una partida del activo para el fabricante. 

• Intervienen en la fijación de precios, aconsejando el más adecuado. 

• Tienen una gran información sobre el producto, competencia y mercado. 

• Participan activamente en actividades de promoción. 

• Posicionan al producto en el lugar que consideran más adecuado. 

• Intervienen directa o indirectamente en el servicio posventa. 

• Colaboran en la imagen de la empresa. 

• Actúan como fuerza de ventas de la fábrica. 
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• Reducen los gastos de control. 

• Contribuyen a la racionalización profesional de la gestión. 

• Venden productos en lugares de difícil acceso y no rentables al fabricante. 

 

6.2.2 Clasificación de los Canales de Distribución. 

• 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.  

 

 

FABRICANTE  CONSUMIDOR 

 

 

• Canal detallista o canal 2 (Del productor o fabricante a los detallistas y de estos a 

los consumidores):  

Este tipo de canal contiene un nivel de intermediarios, los detallistas o minoristas. 

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.  

 

 

 

FABRICANTE                         DETALLISTA                        CONSUMIDOR 

 

 

 

• Canal mayorista o canal 3 (Del productor o fabricante a los mayoristas, de estos a 

los detallistas y de estos a los consumidores): 

Este tipo de canal de distribución contiene dos niveles de intermediarios: los 

mayoristas (intermediarios que realizan ventas al por mayor, de bienes y/o servicios, 
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a otras empresas como los detallistas que los adquieren para revenderlos) y los 

detallistas (intermediarios cuya actividad consiste en la venta de bienes y/o servicios 

al detalle del consumidor final). Este canal se utiliza para distribuir productos que los 

fabricantes no tienen la capacidad de hacer llegar a sus productos a todo el mercado 

consumidor ni a todos los detallistas.   

 

FABRICANTE              MAYORISTA            DETALLISTA             CONSUMIDOR  

 

• Canal agente intermediario o canal 4 (Del productor o fabricante a los agentes 

intermediarios, de estos a los mayoristas, de estos a los detallistas y de al final a los 

consumidores): 

Contiene tres niveles de intermediarios: El agente intermediario (por lo general son 

firmas comerciales que buscan clientes para los productores o les ayudan a 

establecer tratos comerciales), los mayoristas y los detallistas. 

Este canal se utiliza en mercados con muchos pequeños fabricantes y muchos 

comerciantes detallistas que carecen de recursos para encontrarse unos a otros. 

 

FABRICANTE      INTERMEDIARIO       MAYORISTA      DETALLISTA      CONSUMIDOR 

 

 

Para poder diseñar o elegir los canales de distribución que se utilizaran para hacer llegar 

nuestro producto a un consumidor final, son las siguientes: 

• Los distintos canales de distribución mencionados anteriormente son los más 

comunes, pero no son los únicos, así que se pueden hacer combinaciones o 

modificaciones que se ajusten a los intereses o necesidades para el mejor 

funcionamiento de nuestro mercado meta, así como generar mayores utilidades o 

beneficios a nuestra empresa.  

• Se deben considerar dos situaciones muy importantes: Un número mayor de niveles 

implica menos control y mayor complejidad del canal y que entre más corto sea el 
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canal y haya menos pasos entre el consumidor y el fabricante, es mayor la carga 

económica del fabricante. 

 

6.2.3 Canal de Distribución para Exportación de Multivitamínicos. 

Después de realizar un análisis tomamos el canal detallista ya que se adapta a las 

necesidades y presupuestos de la empresa, por ello exportaremos las mercancías a Pfizer 

siendo este el detallista para llegar al mercado potencial (Consumidor) que serán las 

farmacias en Dublín. 

 

 

 

6.3 Incoterms.51 

Es un estándar internacional de términos comerciales, desarrollado, mantenido y promovido 

por la Comisión de Derecho y Práctica Mercantil de la Cámara de Comercio Internacional 

(CLP-ICC). 

Los INCOTERMS son aquellos términos utilizados en un contrato de compraventa 

internacional, se utilizan con la finalidad de eliminar controversias en un contrato de compra-

venta internacional, tales términos permite definir en quien recae con claridad las 

                                                           
51 Incoterms, http://mexicoxport.com/noticias/3134/incoterms 
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operaciones contractuales disminuyendo esto el riesgo por complicaciones legales 

estableciendo de manera clara reglas para la interpretación de dicho acuerdo, estos 

incoterms se caracterizan por una serie de aspectos que intervienen en la operación tal es 

el caso de: 

• La entrega de la mercancía: Establece el sitio en que emplea y termina la 

responsabilidad del vendedor y en que sitio empieza y termina la responsabilidad 

del comprador.  

• Riesgos: Se establece a quien se le transfiere el riesgo, la responsabilidad de la 

mercancía la cual se encuentra en proceso de tránsito. 

• Gastos: Establece el sitio en que se asume los gastos del vendedor y en qué 

momento le corresponde asumir los gastos operativos al comprador. 

• Tramites: Establece cuales son los documentos y cuánto debe pagar el vendedor 

y/o comprador para efectuar dichos tramites. 

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. 

• Quién contrata y paga el transporte. 

• Quién contrata y paga el seguro. 

• Qué documentos tramita cada parte y su costo. 

Regulan: 

• Distribución de documentos. 

• Las condiciones de entrega de la mercancía. 

• La distribución de los costes de la operación. 

• La distribución de riesgos de la operación. 

No regulan: 

• La legislación aplicable a los puntos no reflejados en los INCOTERMS. 

• La forma de pago de la operación. 
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Incoterms existentes: 

• EXW: “Ex Works” o “En Fábrica” lugar convenido: 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. 

Grupo F – Entrega indirecta, sin pago del transporte principal 

 

• FAS: Free Alongside Ship (named loading port) → ‘franco al costado del buque 

(puerto de carga convenido): 

 El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga 

convenido; esto es, al lado del barco.  

El Incoterm FAS es propio de mercancías de carga a granel o de carga voluminosa 

porque se depositan en terminales del puerto especializadas, que están situadas en 

el muelle. 

El vendedor es responsable de las gestiones y costes de la aduana de exportación 

(en las versiones anteriores a Incoterm 2000, el comprador organizaba el despacho 

aduanero de exportación). 

El Incoterm FAS sólo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. 
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• FOB: “Free on Board” o “Franco a bordo” puerto de carga convenido:  

El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El vendedor contrata el transporte 

a través de un transitaría 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: Free Carrier (named place) → ‘franco transportista (lugar convenido): 

 El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro 

del país de origen, que pueden ser los locales de un transitaría, 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: “Cost and Freight” o “Coste y flete” puerto de destino convenido:  

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta 

que la mercancía llegue al puerto de destino.  

Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía 

se encuentra cargada en el buque, en el país de origen.  

Se debe utilizar para carga general, que 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: “Cost, Insurance and Freight” o “Coste, seguro y flete” en puerto de destino 

convenido: 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el 

seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino.  
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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. 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 sobre todo barco, ya sea 

marítimo o fluvial. 

 

• CPT: “Carriage paid to” o “Transporte pagado hasta” lugar de destino convenido: 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta 

que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino.  

Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de 

la mercancía al transportista dentro del país de origen. 

 

• CIP: “Carriage and Insurance paid to” o “Transporte y seguro pagado hasta” lugar 

de destino convenido: 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el 

seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino.  

El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al 

transportista dentro del país de origen. Aunque el seguro lo ha contratado el 

vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. 

El Incoterm CIP se puede utilizar con cualquier modo de transporte o con una 

combinación de ellos (transporte multimodal). 

 

• DAT: “Delivered At Terminal (named port): ‘entregado en terminal (puerto de destino 

convenido): 

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. 



206 
 

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 Incoterm 2000, con el Incoterm DEQ, el pago de la 

aduana de importación era a cargo del vendedor; en la versión actual, es por cuenta 

del comprador). 

 

• DAP: Delivered At Place (named destination place) → ‘entregado en un punto (lugar 

de destino convenido): 

El Incoterm DAP se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos 

nuevos Incoterm con DAT. Reemplaza los Incoterm DAF, DDU y DES. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el 

seguro (que no es obligatorio) pero no de los costes asociados a la importación, 

hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo 

para ser descargado.  

También asume los riesgos hasta ese momento. 

 

• DDP: Delivered Duty Paid (named destination place): ‘entregada derechos pagados 

(lugar de destino convenido): 

El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido 

en el país de destino.  

El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación 

son asumidos por el vendedor. 

 

6.3.1. Incoterms para Exportar Multivitamínicos. 

Tomando en consideración los términos se decidió analizar los acuerdos a los que llegamos 

con Pfizer y los intermediarios, así como los canales de distribución tomamos en cuenta 

quien contratara y pagara el trasporte, seguro, para facilitar la compra-venta de 

multivitamínicos y que la calidad del servicio de parte de nuestra empresa sea satisfactoria 

para el comprador.  

El INCOTERMS que se adapta a lo acordado y al presupuesto del fabricante y el comprador 

es CFR el que conceptualiza que el vendedor se hace cargo de todos los costes hasta que 
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llegue al puerto de destino. El riesgo se transfiere al comprador cuando la mercancía está 

en el buque. 

 

 

6.4. Ruta de Distribución 

La ruta de distribución es donde se propone un procedimiento que favorece 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. 

A continuación, presentaremos la ruta de distribución para los multivitamínicos a Dublín, 

Irlanda del Sur. Partiendo desde la empresa donde se fabrican estos en la Ciudad de 

México, México. Que consta de 5 puntos. 

(Anexo de mapa 6.4.1.) 
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• Primero es necesario ubicar el punto de partida,  los multivitamínicos se producirán 

en la Ciudad de México específicamente en Paseo de Los Tamarindos 40, Bosques 

de las Lomas, 05120 Delegación Miguel Hidalgo Ciudad de México, CDMX. 

 

• Ahora bien, conocido el territorio localizamos la aduana marítima más cercana y que 

estuviera sobre el golfo de México o el mar caribe ya que después el desplazamiento 

será hacia el lado occidental de Europa. Ubicamos el puerto de Tuxpan, Veracruz 

como el más cercano y hacia la aduana de Tuxpan será el primer traslado de la 

mercancía.  

 

En el mapa anterior se pueden representar 3 rutas diferentes por transporte 

terrestre, elegimos la ruta señalada en color azul ya que es de un menor kilometraje 

y se minimiza el tiempo hacia el puerto. Aunque esta ruta contiene peajes se agiliza 

el primer tránsito de la mercancía en el territorio nacional. 
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• Detalladamente veremos cómo será la ruta del primer tránsito o movimiento de la 

mercancía que se realizará.  

Partiendo de Paseo de Los Tamarindos 40, Bosques de las Lomas, Ciudad de 

México. Accede a Circuito Bicentenario/Cto. Interior Mtro. José 

Vasconcelos desde Carr. México-Toluca, Av. Constituyentes y Av. Observatorio. 

 

 

Toma Av. Insurgentes Norte, Autopista México - Pachuca/México 85D y México 

132D hacia Ecatepec de Morelos - Tulancingo/México - Tuxpan/México 

132 en Estado de México.  
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Accede a México 132D en Hidalgo. 

 

 

Continúa por México 132D hacia Centro, Tuxpan. 
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Continúa por Av. Clavijero. Conduce hacia Garizurieta. 

 

 

• Posterior al arribo en la aduana de Tuxpan se cambiará de transporte, se subiera la 

mercancía al embarque con destino al puerto de Dublín en Irlanda. A una distancia 

de 8,447.70 km. 
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• Ya en el Puerto de Dublín las mercancías se trasladarán a Pfizer de Irlanda a una 

distancia de 2.5 kilómetros del puerto. Ubicada en The Watermarque Building, 

Ringsend Rd, Dublín, Irlanda 

 

 

 

6.5. Ruta Crítica.52 

Se denomina ruta crítica a un método que se emplea para calcular los tiempos en 

la planificación de un proyecto. Se trata de un algoritmo que busca optimizar los costos a 

partir de la programación de las acciones. 

El método de la ruta crítica CPM (Critical Path Method) es un algoritmo basado en la teoría 

de redes diseñado para facilitar la planificación de proyectos. El resultado final del CPM 

será un cronograma para el proyecto, en el cual se podrá conocer la duración total del 

mismo, y la clasificación de las actividades según su criticidad. El algoritmo CPM se 

desarrolla mediante intervalos determinísticos. 

El método de la ruta crítica usa tiempos ciertos o estimados y consiste prácticamente en: 

Identificar todas las actividades que involucra el proyecto. 

Establecer relaciones entre las actividades. Decidir cuál debe comenzar antes y cuál debe 

seguir después. 

Construir una red o diagrama conectando las diferentes actividades a sus relaciones de 

precedencia. 

                                                           
52 Ruta crítica, https://jrodriguezweb.wordpress.com/2013/06/19/ejemplo-metodo-ruta-critica/ 
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Definir costos y tiempo estimado para cada actividad. 

Identificar la ruta crítica y las holguras de las actividades que componen el proyecto. 

Utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y controlar el proyecto. 

   

Ventajas al aplicar el método de la ruta crítica: 

• Cálculo de la duración total del proyecto 

• Gestión optimizada de los recursos 

• Optimización del presupuesto 

• Riesgo minimizado 

• Predicción de imprevistos 

• Toma de decisiones rápida y eficaz 

• Respuesta más exacta con el cliente 

• Gestión del consumo de recursos equilibrado 

Desventajas de aplicar el método de la ruta crítica: 

• Cualquier mínimo cambio podría afectar en la ruta crítica. Esto obligaría a re-

planificar todo el proyecto y volver a calcular el CPM. 

• Más trabajo durante la etapa de la planificación y dependencia de especialistas. 

• Revisión y evaluación constante de la planificación. 

• Se necesita una confianza plena en este método. 



214 
 

El resultado de aplicar el método de la ruta crítica será la visualización de un cronograma 

con la duración de las actividades críticas que nos indiquen la fecha mínima de finalización 

del proyecto. 

Para poder calcular la ruta crítica, tenemos que tener ya identificadas todas las tareas de 

nuestro proyecto, los tiempos que nos van a llevar cada una de ellas y construir una red 

con esas tareas indicando las relaciones que hay entre ellas. 

Imaginemos que tenemos el siguiente diagrama que representa la relación de todas las 

tareas de nuestro proyecto: 

 

En el podemos ver todas las tareas que tenemos identificadas con un nombre, el número 

que esta dentro de la tarea representa la duración en jornadas de esa tarea. 

Ahora a este diagrama le tenemos que calcular las siguientes fechas: 

▪ IC: Inicio más cercano. Este valor representa lo más pronto que puede empezar la tarea. 

▪ FC: Fin más cercano. Representa lo más pronto que puede terminar la tarea 

▪ IL: Inicio lejano. Representa lo más tarde que puede empezar esa tarea sin afectar a la 

fecha final del proyecto 

▪ FL: Fin más lejano. Representa lo más tarde que puede terminar esa tarea sin afectar a 

la fecha final del proyecto 
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Estos datos los vamos a representar en cada tarea de la siguiente forma: 

 

Bien, pues empecemos. Primero vamos a calcular los inicios y finales más cercanos. Para 

ello, empezamos desde el comienzo del proyecto y vamos avanzando tarea a tarea. 

En la tarea A y B, está claro que el comienzo más cercano es 0, ya que son las primeras. 

Para calcular el final más cercano, le sumamos la duración de la tarea al inicio: 

 

 

 

¿Cuál es el inicio más cercano para la actividad C? 

Está claro que no puede empezar antes de la jornada 6 ¿verdad? Así que 6 es 

el IC y 10 el FC. 
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La tarea D, no puede empezar antes de que terminen las tareas B y C, con lo cuál, no podrá 

empezar antes de la jornada 10, que es cuando termina la tarea C. 

Y así vamos calculando todos los IC y FC. 

 

Ahora tenemos que calcular los IL y los FL. Para esto, empezamos desde el final del 

proyecto y vamos hacia atrás. 

En la última tarea (J), está claro que el final más lejano posible (FL), es la finalización del 

proyecto, con lo cual vemos que es el mismo que FC. Y el IL es el FL menos lo que se tarda 

en realizar la tarea. 

NOTA: En la última tarea, el IC – FC es igual que el IL – FL. 

El FL de la tarea H, no puede ser mayor que 24, que es lo más tarde que puede empezar 

la tarea siguiente, J. 

Lo mismo pasa con la tarea I. El FL de la tarea E, no puede ser mayor que 19, ya que es lo 

más tarde que puede empezar la tarea H. 
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¿Cuál es el FL de la tarea G? 24, que es lo más tarde que puede empezar la siguiente 

tarea, en este caso, la J. Y así vamos calculando tarea por tarea. 

 

Como podéis observar, el FC y FL de algunas tareas no es el mismo, eso quiere decir que 

esas tareas tienen cierta Holgura y para calcularla, solo hay que restar esos valores, 

quedando tal que así: 

 

Ahora ya vemos que la ruta crítica de nuestro proyecto, está compuesta por las tareas A, 

C, D, E, H, J. Que es la ruta en la que todas sus tareas tienen holgura igual a 0. 

 

¿Qué pasa con las tareas que tienen holgura? Pues que esas tareas se pueden retrasar 

esa holgura sin afectar a la fecha de finalización del proyecto. Por ejemplo, la tarea B, podría 

empezar en la jornada 7 y terminar en la 10 sin ningún problema. 
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Pero OJO, esto no quiere decir que la tarea B se puede retrasar 7 jornadas, la F 10 y 

la G otras 10. Si no que la holgura máxima de una rama, es la holgura mayor de sus tareas, 

o sea, la rama B, F, G, se puede retrasar como máximo 10 jornada para no afectar a la 

fecha de finalización. 

Parece un poco lioso, pero realmente no lo es, una vez que se hacen dos o tres veces ya 

se hace casi sin pensar. 

 

6.5.1 Ruta Crítica para la Distribución de Multivitamínicos. 

Aplicaremos este método para analizar las diferentes rutas de transporte que podemos 

tomar en el transito interno de las mercancías y el trasporte principal con el fin de conocer 

le tiempo en que este puede llevarse a cabo al igual que los costos. 

A este momento no se tomarán ubicaciones exactas de los puertos, carreteras, y las 

ubicaciones principales, pero los tiempos si serán reales, esto con el fin de no entrar en 

demasiados detalles con rutas que no se usaran, será al momento de encontrar la ruta 

crítica. 

Para empezar el cálculo, identificaremos diferentes rutas hablando de transporte, para 

fijarlas en el proyecto (tareas). Los tiempos en los que se lleva acabo el traslado de un punto 

a otro se ubicaran directamente sobre la red, con el fin de ir relacionando las conexiones 

de cada una. 

En el caso de nuestro proyecto se entenderá por inicio la fábrica en el territorio nacional de 

los multivitamínicos y fin como la empresa destino. 

Las diferentes rutas que se pueden tomar son: 

• Fabrica – puerto de Tuxpan, Veracruz – puerto de Dublín Irlanda – Empresa destino. 

• Fabrica – puerto de Progreso, Mérida, Yucatán – puerto de Dublín Irlanda – Empresa 

destino. 

• Fabrica – puerto de Tuxpan, Veracruz – puerto de Cork Harbour, Irlanda – Empresa 

destino. 

• Fabrica – puerto de Dos Bocas, Tabasco – puerto de Cork Harbour, Irlanda – 

Empresa destino.  

Integraremos las 4 rutas en un esquema para visualizar las rutas  
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Teniendo las rutas y los tiempos expresados en horas’minutos’’ calcularemos las 4 rutas 

del esquema. 

• Fabrica (4’17’’) puerto de Tuxpan, Veracruz + (135’39’’) puerto de Dublín Irlanda + 

(0’19’’) Empresa destino. = 140’75’’ 

• Fabrica (19’54’’) puerto de Progreso, Mérida, Yucatán + (127’24’’) puerto de Dublín 

Irlanda + (0’19’’) Empresa destino. =147’62’’ En este caso, esta es la ruta crítica. 

• Fabrica (4’17’’) puerto de Tuxpan, Veracruz + (134’39’’) puerto de Cork Harbour, 

Irlanda + (3’00’’) Empresa destino. =141’53’’ 

• Fabrica (10’15’’) puerto de Dos Bocas, Tabasco + (134’39’’) puerto de Cork Harbour, 

Irlanda (3’00’’) Empresa destino. =147’54’’ 

Con los resultados obtenidos se puede ver en el esquema y en las operaciones que la ruta 

de distribución idónea sería la siguiente: 

 

Fabrica

Puerto Tuxpan
Puerto

Dublin

Puerto
Cork

Empresa 
destinoPuerto Progreso

Puerto Dos 
Bocas

Fabrica 
CDMX

Puerto 
Tuxpan, 
Veracruz

Puerto 
Dublín, 
Dublín

Empresa 
destino, 
Dublín

4’17’’ 

19’54’’ 

135’39’’ 

134’39’’ 

10’15’’ 

0’19’’ 

3’00’’ 

134’73’’ 

127’24’’ 
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6.6 Transporte.53 

El transporte como servicio debe facilitar y mantener el control sobre el flujo comercial de 

los productos y propiciar suficiente flexibilidad para reaccionar a los rápidos cambios de 

demanda del mercado. 

En términos generales, los proveedores-compradores y el transportista principalmente 

concentran su atención en el control de los costos individuales para mejorar la rentabilidad 

de los procesos de negocio que pueden vigilar. Sin embargo, este enfoque tradicional no 

les permite tener visibilidad sobre los costos ocultos que se presentan dentro de la 

interacción operativa diaria; en tal virtud, afirma que la colaboración logística es la clave 

para descubrir dichos costos; puede decirse que los proveedores y los compradores 

normalmente ignoran como afecta la logística  instrumentada por el transportista en su 

proceso de distribución y aprovisionamiento , lo cual significa que ningún socio comercial 

realmente controla los llamados costos ocultos que son pagados por todos.  

La clasificación del transporte es el siguiente: 

• Transporte terrestre. 

• Transporte ferroviario. 

• Transporte aéreo. 

• Transporte marítimo. 

• Transporte multimodal. 

6.6.1 Transporte Terrestre.54 

Es considerado uno de los transportes más versátiles, representa en la actualidad más del 

70% de las operaciones del tránsito de las mercancías al comercio mundial, 

considerándose como un medio flexible, versátil e idóneo, registra en la actualidad 

movimientos a diferentes puntos de la orden. 

Gracias al apoyo de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, se han ampliado y 

diversificado puentes y caminos diversos, brindando alternativas logísticas que agilicen el 

arribo de las mercancías.  

                                                           
53 Trasporte, http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/la-importancia-del-transporte-en-la-
cadena-logistica 
54 Transporte Terrestre, https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/medios-y-gesti%C3%B3n-del-transporte/transporte-terrestre/ 
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Ventajas del transporte terrestre: 

• Llega a lugares de difícil acceso. 

• Da servicio de puerta a puerta. 

• Hay más rutas de acceso. 

• El transporte es más rápido. 

• Se adapta a cualquier ambiente. 

• Costos bajos. 

• Se adapta a cualquier tipo de mercancía. 

Debemos tener en cuenta que es oportuno hacer uso del transporte terrestre cuando el 

destino es cercano, cuando el valor de la mercancía no es alto, porque las condiciones de 

tramites es más fácil y cuando los pedidos no son urgentes.  

 

Empresas transportistas: 

Una empresa transportista debe contar con una licencia para poder transportar los 

productos que desee, una licencia que le permita transportar productos, así como una de 

comercio exterior. Todos estos documentos deben estar en orden para que la empresa 

funcione perfectamente y para no tener problemas con el gobierno. Debe conocer las 

normas que establece la secretaría de comercio internacional para saber qué productos 

puede transportar y cuáles no. Debe cumplir con las normas que establece el gobierno 

mexicano y algunas leyes extranjeras. 
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Empresas transportistas en México: 

• Transportes Monroy Schiavon SA de CV: Dirección: Michel Faraday 3, Parque 

Industrial Cuamatla, Industrial Cuamatla, 54730 Cuautitlán Izcalli, Méx. 

Teléfono: 01 55 5870 2317 

 

• Auto Express Oriente S.A. de C.V.: Dirección: Tabla Honda, Ciprés 3, Col del 

Bosque, 54145 Ciudad de México, Méx. 

Teléfono: 01 55 1858 0121 

 

• Auto Transportes Del Real (México): Dirección: Tabla Honda, Ciprés 3, Col del 

Bosque, 54145 Ciudad de México, Méx. 

Teléfono: 01 55 1858 0121 

• Transportes Innovativos, S.A. De C.V.: Dirección: Periférico Sur #5885 B-1, Col. 

Manuel López Cotilla, 45615 San Pedro Tlaquepaque, Jal. 

Teléfono: 01 33 4777 5050 

 

• Transporte seguro kakam: Avenida Enida Independencia 35 Ciudad de México, 

Distrito Federal. 

Teléfono: 5831-6687 

 

• Maniobras Y Logística Sanbra SA de CV: Avenida Casa Nva. Localización: Lat, Long 

México. Municipio: Ecatepec De Morelos. Localidad: Ecatepec De Morelos 

 

 

• Fletes Lozmar: Dirección: Oceanía 108, Parque Industrial Unidad Nacional, 66350 

Santa Catarina, N.L. Teléfono: 01 81 8059 0051 
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Empresas transportistas en Irlanda:  

• ARCESE COSULICH IRELAND: Unit 12, North Street Business Park, Dublin Swords 

IRLANDA 

• ZENDFAST: 1 Bond Road Dublin Dublin 3 IRLANDA.  www.zendfast.com 

• SOLOSOLUTIONS: Dublin, Coliins St. Dudlin IRLANDA. Teléfono: +353 871 70 11 

53 

• SZYBKAPACZKA.NET: Cork 1 Cork IRLANDA: szybkapaczka.net 

• VAN EXPRESS: Dublin Kildare Clane IRLANDA. www.vanexpress.eu 

• NORTHSTAR FORWARDING LTD: Knoghtstown, Valentia Island. Co. Kerry. Kerry 

Valentia Island IRLANDA. www.northstarforwardingltd.com 

• CRANE HIRE CORK: Blackrock Cork Cork Cork IRLANDA. www.cranehirecork.com 

• SME BUSINESS SOLUTIONS: 2 Cooleraine Heights Old Cratloe Road Limerick 

IRLANDA. www.smebusinesssolutions.com. 
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6.6.2 Transporte Ferroviario.55 

Siendo el transporte pilar en el comercio internacional desarrolla su mayor condición de 

tránsito en la década de los 60’s y 70’s y parte de los 80’s promoviendo en arribo a lugares 

recónditos y el tránsito de grandes cantidades en mercancía en condiciones de contratación 

inmediata. Debida a estas condiciones de auge y movimiento estas condiciones han 

propiciado un deterioro notable en las vías férreas lo que por más que se ha intentado 

modificar tanto en mantenimiento preventivo y correctivo con infraestructura esto se 

encuentra en condiciones deplorables lo que al resultado únicamente en el tránsito de 

granel, maquinaria y equipo y algunas mercancías de grandes volúmenes. 

La coyuntura actual maneja la citación de incorporación asiáticas y europeas de fomentar 

la innovación, actualización y competitividad de dicho transporte. 

Servicios que proporciona el transporte ferroviario: 

• Trenes unitarios: Transportan un producto a un mismo destino utilizando la misma 

clase de transporte (mismo tipo de furgón) y pudiéndose contratar hasta 25 carros 

en menos de 24 horas. 

• Trenes locales: Es un servicio ordinario entre estaciones intermediarias 

determínales, es un servicio proporcionado por ferromex permitiendo movilizar todo 

tipo de mercancía sin importar su naturaleza, puede contratarse carro entero o a 

media capacidad. 

• Trenes especiales: Son trenes eventuales que gozan de paso preferencial, 

transportando todo tipo de mercancías incluyendo comburentes y explosivos. Este 

transporte se distingue por cargar tanto mercancías como pasajeros. 

• Trenes mixtos: Es un servicio que se desarrolla a través de itinerarios fijos de 

entrada y salida, pudiendo efectuar estos de transito tanto de mercancías o de 

pasajeros. 

• Servicio de tren lanzadera: Este servicio está constituido por un tren de composición 

fija que circula entre dos terminales y cuya capacidad no se encuentra sujeta 

necesariamente a las necesidades que surjan por variaciones estacionales o 

demandas de carga de transporte, este puede ser utilizado formalmente sin 

contratiempo alguno aun y cuando no exista un registro de control para su tránsito. 

                                                           
55 Transporte Ferroviario, http://www.pacinternational.com.mx/otros-servicios/ferroviario/transporte-
ferroviario-internacional 
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• Doble estiba: Es un servicio innovador sofisticado que cuenta con una serie de 

carros entrelazados y acondicionados de tal manera que permite que la mercancía 

en el momento de su tránsito se mantenga fija. 

Tipos de furgones: 

Existen muchos tipos de furgones según la mercancía que será transportada, por ejemplo: 

• Furgón 50. 

 

• Furgón 60. 

 

• Góndolas. 

 

• Plataformas. 
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• Doble estiba. 

 

• Jaula. 

 

• Carros tanque. 

 

• Tolva cementera. 
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• Tolva granelera. 

 

• Trinivel automotriz. 

 

• Tolvas graneleras mineral. 

 

• Cajas de tráiler. 
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6.6.3 Transporte Marítimo.56 

El barco es el más adecuado para transportar mercadería de gran volumen y peso a 

grandes distancias con fletes relativamente bajos. Para el tránsito de las personas se utiliza 

más a vía aérea por ser el más rápido, pero los barcos se usan para “cruceros”, es decir 

viajes de placer. 

Los grandes flujos de circulación marítima enlazan América, Europa Occidental, Japón y el 

Sudeste Asiático. Sus puertos son los que tienen la infraestructura más sofisticada para la 

salida o llegada del mayor número de pasajeros o de mercaderías. 

Los puertos son los lugares de transacciones o de ruptura de carga y por ello necesitan de 

complejas instalaciones para que las operaciones de carga y descarga se realicen en el 

menor tiempo posible y con bajo costo. El uso de contenedores ha permitido abaratar y 

simplificar estas operaciones y su empalme con los camiones o el ferrocarril. 

Ventajas: 

• Recorre grandes distancias. 

                                                           
56 Transporte Marítimo, https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-

ingeniero-industrial/medios-y-gesti%C3%B3n-del-transporte/transporte-mar%C3%ADtimo/ 
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• Lleva todo tipo de mercancías sin importar su naturaleza. 

• Carga volúmenes y peso grandes. 

• Es el medio más económico. 

Hay distintas clasificaciones de los tipos de buques: 

• Investigación: Son usados para expediciones y valoraciones del ecosistema 

marítimo. 

• Especial: Tienen un uso específico de mercancías comunes u ordinarias. Personas 

pueden transportar mercancía grande o pequeña sin importar su naturaleza 

dependiendo la embarcación. 

• Arrastre: Son usados como apoyo de embarcaciones que por sus dimensiones o 

condiciones no pueden ingresar al puerto. 

• Peligroso: son los más caros y exclusivos, llevan cargas explosivas, peligrosas, 

químicas, etc. 

• Granelero: Grandes cantidades perecederas y no perecederas y cargas sueltas. 

Tipos de buques: 

• Contenedores: los de cierto tamaño suelen estar empleados en servicios de Línea 

Regular, siendo en su mayoría celulares (Disponen de guías). Los pequeños no 

aptos para tráficos largos se emplean en rutas cortas (short sea trade) bien como 

buque madre o como feeders (alimentadores) de apoyo hacia los grandes 

régimenes de transbordo.  

 

 

• Buque de carga refrigerada: Diseñado con cubiertas y bahías de carga que incluyen 

arreglos especiales para el transporte de carga de precederos, sin importar su 

consistencia. 
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• Buque de carga de vehículos: Diseñado con cubiertas y una superestructura 

específica para el traslado y carga de calículos carreteros nuevos. 

 

• Buque de carga general: Diseñado con una sola bahía de carga que incluye un 

compartimiento o varias entre cubiertas, específicamente para varios tipos de carga 

seca. 

 

• Buque de carga a granel: Diseñado con una sola bahía que incluye arreglos para 

tanques y bahías diseñadas específicamente para el transporte de carga suelta de 

varios tipos de naturaleza homogénea. 
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• Buque cisterna o tanque: Diseñado con una sola bahía de carga que incluye un 

arreglo para uno o más tanques independientes diseñados específicamente para el 

traslado de mercancías en forma líquida. 

 

• Buque de carga rodante: Diseñado con cubiertas específicas para el traslado y 

transporte de vehículos ferroviarios y vehículos rodo viarios y para mercancías que 

puede ser cargada y descargada por vehículos con ruedas. 

 

• Dragas: Una draga es una embarcación utilizada para excavar material debajo del 

nivel del agua, y elevar el material extraído hasta la superficie. Estas operaciones 

se pueden realizar en cabales navegables, en puertos, dársenas o embalses.  

 

•  Químicos: Son similares a la familia anterior, pero se dedican al transporte de 

productos químicos. 
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• Roll On-Roll off Cargo: Hay buques que deben transportar cargas especiales que 

por su tamaño no pueden transportarse en buques de carga general. Para estos 

casos, los buques tienen dispuestas las grúas en los laterales para dejar una 

cubierta abierta en su totalidad. 

 

• Barcazas: Es un artefacto naval, sin propulsión propia, de fondo plano, que se 

emplea para el transporte fluvial o transporte marítimo de mercancías y pasajeros 

entre costas cercanas. Su fondo plano facilita su varada en playas de arena, no 

requiriendo de muelles o embarcaderos para su carga o descarga. Su uso es muy 

común en las regiones isleñas, para el transporte de personas y de materiales, dada 

las pocas instalaciones portuarias que existen en algunas localidades. 
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• Charters: Son embarcaciones que otorgan cierto tipo de mercancías y pasajeros. 

 

• Lash: Son embarcaciones que transportan en su interior embarcaciones más 

pequeñas una vez en puerto destino. 

 

• Carguero de línea: Son buques que permiten consolidar cargas fraccionadas o 

sueltas cuentan con su propio equipo de carga y descarga a granel. 
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• Tramp: Es el que se realiza contratando el espacio de carga de un buque, total o 

parcialmente, para efectuar uno o varios viajes determinados, o bien para utilizarlo 

por un periodo de tiempo. 

 

Empresas navieras: 

Persona jurídica que, utiliza buques mercantes propios o arrendados, se dedica a la 

explotación de los mismos, aun cuando ello no constituya su actividad principal. 

Empresas navieras en México: 
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Empresas navieras en Irlanda: 

• Irish Ferries. 

• Stena Line 

• Brritany Ferries 

 

 

6.6.4 Transporte Aéreo.57 

El avión es el medio de transporte más veloz, pero también el de más alto costo, por lo que 

se lo utiliza para transporte de viajeros y mercaderías de bajo peso y alto valor o de urgente 

necesidad o a los lugares de difícil accesibilidad. Si bien es el más utilizado para largas 

distancias, en la actualidad ya es utilizado para distancias medias. 

La red mundial de tráfico aéreo se caracteriza por notables desigualdades. Las principales 

rutas se concentran en el hemisferio norte, en particular la ruta entre América Anglosajona 

y Europa. Le sigue en importancia la ruta a Japón y el Sudeste Asiático porque han 

aumentado su tráfico notablemente. Estas rutas comunican a los países industrializados, 

cuyos aeropuertos tienen la infraestructura necesaria para acoger más de 20 millones de 

pasajeros al año. 

                                                           
57 Transporte Aéreo, https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/medios-y-gesti%C3%B3n-del-transporte/transporte-a%C3%A9reo/ 
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Los vuelos transpolares constituyeron un gran adelanto en la comunicación aerocomercial 

al acortar los recorridos, ahorrar tiempo y evitar los transbordos tanto de personas como de 

mercaderías.  

 

6.6.5 Transporte Multimodal.58 

Este régimen de transporte determina la integración de movimientos de carga en cadena 

combinando varios modos de transporte. Se originó con la revolución de los contenedores 

en la década del cincuenta; desde entonces se pueden colocar las mercaderías en esas 

enormes cajas. 

Con el transporte multimodal aumenta la velocidad de la distribución de las mercancías, 

disminuyen las interrupciones del movimiento de cargas y se reducen los costos en los 

lugares donde cambia el modo (puertos, aeropuertos, estaciones de tren, etc.) 

Esta actividad internacional se caracteriza por la “unicidad operativa”, “simplicidad 

documental” y la “indivisible responsabilidad” del OTM (Operador de Transporte Multimodal) 

y además aumentan la travesía. Es una actividad internacional porque las mercaderías 

pasan de un país a otro a través de los distintos modos/medios.  

                                                           
58 Transporte Multimodal, https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-

ingeniero-industrial/medios-y-gesti%C3%B3n-del-transporte/transporte-multimodal/ 
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6.6.6 Transporte para Exportación de Multivitamínicos. 

Para la trasportación de los multivitamínicos a el puerto de Tuxpan partiendo de la fábrica 

se utilizará el trasporte terrestre, específicamente una caja tráiler. De acuerdo a lo 

estipulado en los contratos, se requerirán los servicios de Auto Express Oriente como 

transporte interno, para que este lo lleve al puerto de Tuxpan en Veracruz. 

Como transporte principal nuestra empresa requerirá del trasporte marítimo principalmente 

para minimizar los costos de envío, la carga se enviará en un buque portacontenedores 

consolidado, lo que quiere decir que no se compartirá el contenedor, se solicitaran los 

servicios de la Agencia Lazo de la Vega para el traslado de la aduana de Tuxpan, Veracruz 

México a el Puerto de Dublín, Irlanda.  

En el caso del trasporte del puerto de Dublín a la fábrica de Pfizer, se hará un contrato 

directo del comprador con sus trasportistas, por ello no se tomará en cuenta dicho traslado 

final. 
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CAPÍTULO VII 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
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7.1 Promoción.59 

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. 

 

En términos generales, para que un potencial cliente o comprador (persona, empresa, 

organización, gobierno) adquiera o compre un producto que necesita o desea (sea un bien, 

servicio, idea, lugar, persona o combinaciones de éstas), necesita antes:  

• Saber de su existencia 

• Sentirse persuadido para comprar ese producto y; 

• Recordar que existe 

Dicho lo anterior podemos conceptualizar que promoción se enfoca únicamente en dar a 

conocer el producto sin fines lucrativos o de ventas. 

                                                           
59 Promoción, http://www.marketingintensivo.com/articulos-promocion/que-es-promocion.html 



240 
 

 

Al igual es una herramienta del marketing, aunque también se dice que es un elemento de 

la mezcla de la mercadotecnia (los otros son el producto, precio y plaza). En todo caso, ya 

sea como herramienta o elemento de la mencionada mezcla, la promoción tiene objetivos 

que lograr y sus propias herramientas para hacerlo, como veremos a continuación: 

• La promoción tiene como objetivo general influir en las actitudes y comportamientos 

del público objetivo a favor de los productos y de la empresa que los ofrece: 

Si la promoción logra este objetivo, lo que en realidad está consiguiendo es provocar 

un cambio en el cómo las personas (que son parte de un público objetivo) responden 

ante una situación, idea, producto, persona, etc., y, además, este cambio puede ser 

persistente y característico en ellos. 

 

• La promoción tiene objetivos específicos que son: informar, persuadir y recordar al 

cliente la existencia de productos y servicios: 

Es decir, dar a conocer las características, ventajas y beneficios de un producto 

(informar), conseguir que los potenciales clientes actúen comprando el producto 

(persuadir) y mantener el nombre de marca en la memoria de los clientes (recordar). 
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Ahora, se debe tener en cuenta que éstos objetivos específicos van cambiando en 

función del ciclo de vida del producto, por ejemplo: 

En la etapa de Introducción se tendrá como objetivo informar al público objetivo 

acerca de la existencia del producto y de sus características, beneficios e incluso 

ventajas.  

En la etapa de Crecimiento se puede optar por el objetivo de persuasión, en el 

que se hará hincapié en las ventajas y beneficios y se pretenderá llevar al 

potencial cliente hacia la acción de comprar.  

En la etapa de Madurez, se elegirá el objetivo de “recordar” en el que se puede 

poner más énfasis en los beneficios. 

En todo caso, la directriz de utilizar la promoción como una valiosa herramienta 

del marketing que tiene la función de contribuir a la satisfacción de las 

necesidades y/o deseos del público objetivo, se utiliza en todas las etapas del 

ciclo de vida del producto.  

 

• La promoción incluye un conjunto de herramientas como la publicidad, la promoción 

de ventas, las relaciones públicas, el marketing directo, las ventas personales y los 

eventos y experiencias, para lograr sus objetivos (general y específicos). 

 

7.2 Promoción de ventas.60 

La promoción de ventas es todo aquello que se utiliza como parte de las actividades de 

mercadotecnia para estimular o fomentar la compra o venta de un producto o servicio 

mediante incentivos de corto plazo. De esa manera, se complementa las acciones de 

publicidad y se facilita la venta personal. 

                                                           
60  Promoción de Ventas, https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-de-ventas.html 
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Características de la Promoción de Ventas: 

Existen tres características que distinguen las actividades de promoción de ventas: 

• Selectividad: La promoción de ventas suele tener límites y objetivos muy claros, por 

ejemplo: 

Incrementar la demanda de un producto en particular (una marca, una presentación, 

etc.). 

Apoyar la publicidad y la venta personal en una determinada región (un país, una 

ciudad, una zona, etc.). 

Aumentar la presencia de marca en determinados tipos de establecimientos 

(supermercados, tiendas especializadas, etc.). 

Obtener resultados en periodos de tiempo específicos (1 mes, 1 semana, etc.). 

• Intensidad y duración: La efectividad de la promoción de ventas se pone de 

manifiesto cuando se la implementa de forma intensa y durante un corto periodo de 

tiempo. Por ejemplo, las famosas promociones de pague por dos y lleve tres, por lo 

general, son fuertemente anunciadas en medios masivos como la televisión, la radio 

y/o los periódicos, y, además, son apoyadas con la venta personal. Su duración se 

limita a un mes determinado (el mes del día de la madre, del niño, navidad, etc.). 

• Resultados a corto plazo: La promoción de ventas se caracteriza por incitar a una 

respuesta rápida mediante la promesa de otorgar una recompensa (cupones, 

bonificaciones, descuentos especiales y otros). Por ello, sus resultados son 

inmediatos pero efímeros; por lo cual, se usan generalmente para revertir 

disminuciones inesperadas en las ventas, responder a una acción de la competencia 

y/o para introducir más rápidamente una nueva marca o presentación. 

Tipos de Audiencia Meta para la Promoción de Ventas: 

Existen dos tipos de audiencia meta hacia las cuales se dirigen en mayor medida las 

actividades de promoción de ventas: 

• Los consumidores: Pueden ser usuarios comerciales (por ejemplo, una empresa 

que adquiere material de oficina) o domésticos (por ejemplo, una ama de casa 

que compra alimentos, ropa u otros para su familia). 

• Los comerciantes y distribuidores: Por lo general, son los intermediarios como, 

supermercados, tiendas de ropa, librerías, etc. 
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Objetivos de la Promoción de Ventas: 

Los objetivos de la promoción de ventas varían según la audiencia meta hacia la cual 

van dirigidas, por ejemplo: 

• Objetivos de promoción de ventas para consumidores: 

Estimular las ventas de productos establecidos. 

Atraer nuevos mercados. 

Ayudar en la etapa de lanzamiento del producto. 

Dar a conocer los cambios en los productos existentes. 

Aumentar las ventas en las épocas críticas. 

Atacar a la competencia. 

Aumentar ventas más rápidas de productos en etapa de declinación y de los que 

se tiene todavía mucha existencia. 

• Objetivos de promoción de ventas para comerciantes y distribuidores: 

Obtener la distribución inicial. 

Incrementar el número y tamaño de los pedidos. 

Fomentar la participación del canal en las promociones al consumidor. 

Incrementar el tráfico en el establecimiento. 

Herramientas de la Promoción de Ventas: 

Las principales herramientas (medios) de promoción de ventas, según la audiencia meta 

hacia la cual van dirigidas, son las siguientes: 

Herramientas de promoción de ventas para consumidores: 

• Cupones: Son certificados que otorgan a los compradores un ahorro cuando 

compran los productos especificados. Muchos cupones se distribuyen como 

inserciones independientes en periódicos, pero también son distribuidos 

mediante el correo directo, revistas, etc. últimamente, también están siendo 

distribuidos en internet mediante sitios web y correos electrónicos. 

• Descuentos: Son una reducción (por lo general momentánea) al precio regular 

del producto; por lo cual, los consumidores logran un ahorro con respecto al 

precio normal del producto. 

• Bonificaciones: Son artículos que se ofrecen gratuitamente o a costo muy bajo 

como incentivo para comprar un producto. 
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• Muestras gratuitas: Son ofrecimientos de una cantidad pequeña de un producto 

para probarlo. Es una manera de lograr que un cliente potencial pruebe el 

producto, ya sea gratis o mediante el pago de una suma mínima. Las muestras 

pueden entregarse de puerta en puerta, enviarse por correo, repartirse en una 

tienda, unirse a otro producto o incluirse en un anuncio. 

• Concursos o sorteos: Son aquellas actividades que proporcionan a los 

consumidores la oportunidad de ganar algo, como dinero en efectivo, viajes o 

mercancía, sea por medio de la suerte o de un esfuerzo adicional. 

• Promociones en puntos de compra: Incluyen exhibiciones y demostraciones que 

se efectúan en el punto de compra o de venta. 

• Recompensas por ser cliente habitual: Son dinero en efectivo u otros incentivos 

que se ofrecen por el uso habitual de ciertos productos o servicios de una 

empresa. 

• Especialidades publicitarias: Son artículos útiles grabados con el nombre del 

anunciante y que se obsequian a los consumidores. Los artículos más comunes 

de este tipo son: plumas, calendarios, llaveros, cerillos, bolsas para compras, 

camisetas, gorras, tazas para café, etc. 

Herramientas de promoción de ventas para comerciantes y distribuidores: 

• Exhibidores en puntos de venta: Son esfuerzos que se realizan en el punto de 

venta, como exhibición de productos y hojas de información que sirven 

directamente a los detallistas a la vez que apoyan la marca. 

• Concursos para vendedores: Son aquellas actividades que le dan a los 

vendedores del intermediario, la oportunidad de ganar algo (dinero, viajes u 

otros) por recomendar el producto que se está promocionando. 

• Demostraciones del producto: Son un medio, considerado por los comerciantes, 

como importante para atraer la atención hacia un producto, mediante la 

demostración del cómo se usa. 

• Descuentos especiales: Son reducciones al precio regular del producto por 

compras mayores o paquetes preestablecidos. Estas reducciones pueden 

beneficiar únicamente al comerciante y/o a sus clientes. 

• Bonificaciones: Son artículos que se ofrecen gratuitamente a cambio de una 

compra mayor, por ejemplo, 10 + 1; 100 + 30; etc. 
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• Especialidades publicitarias: Son artículos útiles grabados con el nombre del 

anunciante y que se ofrecen a los comerciantes a cambio de que compren algo 

adicional al volumen habitual. Los artículos más comunes de este tipo son: 

plumas, calendarios, llaveros, camisetas, gorras, tazas para café, etc. 

Una recomendación estratégica es sin duda, el construir la promoción de ventas de tal 

manera que la competencia no pueda igualarla, cuando menos en el corto plazo. 

 

7.2.1 Promoción de venta de multivitamínicos. 

La promoción que se utilizara es de descuento en la cual se ofrecerá en la compra un 

envase de multivitamínicos un segundo a la mitad de precio. Esto será por inicio de venta, 

posterior mente o por temporadas se implementarán distintas promociones por ejemplo de 

clientes frecuentes o de nuevos productos a ofertar. 
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7.3 Publicidad.61 

La Publicidad es el conjunto de estrategias con las que una empresa da a conocer sus 

productos a la sociedad, además de incrementar el consumo de un producto o servicio, 

insertar una nueva marca o producto dentro del mercado de consumo, mejorar la imagen 

de una marca o reposicionar un producto o marca en la mente de un consumidor. Esto se 

lleva a cabo mediante campañas publicitarias que se difunden en los medios de 

comunicación siguiendo un plan de comunicación preestablecido. 

A través de la investigación, el análisis y estudio de numerosas disciplinas, tales como la 

psicología, la neuroeconomía, la sociología, la antropología, la estadística, y la economía, 

que son halladas en el estudio de mercado, se podrá, desde el punto de vista del vendedor, 

desarrollar un mensaje adecuado para una porción del público de un medio. Esta porción 

de personas, que se encuentra detalladamente delimitada, se conoce como público objetivo 

o target. 

                                                           
61 Publicidad, http://conceptodefinicion.de/publicidad/ 
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Objetivos de la publicidad: 

• La publicidad informa al consumidor sobre los beneficios de un determinado 

producto o servicio, resaltando la diferenciación sobre otras marcas.} 

• La publicidad busca inclinar por medios psicológicos la balanza motivacional del 

sujeto hacia el producto anunciado, de manera que la probabilidad de que el objeto 

o servicio anunciado sea adquirido por el consumidor se haga más alta gracias al 

anuncio. 

• La publicidad permite la independencia económica de los medios de comunicación 

respecto del Estado. 

• Crear demanda o modificar las tendencias de demanda de un producto (bien o 

servicio). 

Principios de la publicidad: 

• Atención 

• Interés 

• Deseo 

• Acción 

Estos son los 4 pasos básicos para que una campaña publicitaria alcance el éxito; esto es, 

en primer lugar, habría que llamar la atención, después despertar el interés por la oferta, 

seguidamente despertar el deseo de adquisición y, finalmente, exhortar a la reacción, u 

ofrecer la posibilidad de reaccionar al mensaje, derivando, generalmente, en la compra. 

 

7.3.1. Tipos de publicidad. 

En la publicidad se identifica en 7 principales tipos de publicidad: 

• Publicidad de marca: Esta se centra en el desarrollo y recordación de la marca a 

largo plazo, no promueve la marca en específico sino la marca en general. 

 

• Publicidad detallista o local: En esta se envía un mensaje con productos u ofertas 

de una zona geográfica en específico, y tiende a enfocarse en estimular el tránsito 

por la tienda y en crear una imagen distintiva del detallista. 
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• Publicidad de respuesta directa: Esta utiliza cualquier medio de publicidad, pero el 

mensaje es diferente al de la publicidad nacional o detallista, ya que este se enfoca 

en provocar una venta directamente. Se utiliza mucho por correo directo, 

telemarketing, emailing, entre otros; y el consumidor puede responder a esta por los 

mismos medios por el cual le ha sido enviada. 

 

• Publicidad de negocio a negocio: También llamada Business to business (B2B), se 

envía de un negocio a otro. Suele incluir mensajes dirigidos a empresas que 

distribuyen productos, así como compradores industriales y profesionales; esta es 

colocada comúnmente en publicaciones o revistas profesionales, pues no va dirigida 

al consumidor general. 

 

• Publicidad institucional: Se le llama también publicidad corporativa y se enfoca en 

establecer una identidad corporativa o en ganarse al público sobre el punto de vista 

de la organización.  

 

• Publicidad sin fines de lucro: Los anunciantes de esta publicidad son las 

organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, asociaciones, casa de beneficencia, 

instituciones religiosas, entre otros. Y los mensajes que transmiten son 

principalmente participación en programas de beneficencia o incentivado las 

donaciones.  

 

• Publicidad de servicio público: Los mensajes de servicio público comunican un 

mensaje a favor de una buena causa, como dejar de conducir en estado de ebriedad 

o prevenir el abuso infantil. Estos anuncios generalmente son creados por 

profesionales de la publicidad sin cargo alguno y los medios a menudo donan su 

tiempo y espacio necesarios. 
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7.3.2. Medios de publicidad.62 

Los medios, actividades o canales que utiliza la publicidad para anunciar productos o 

servicios, comúnmente se dividían en ATL o "Above the line" y BTL o "Below the line". 

Above the line-medios convencionales: 

• Anuncios en televisión: Publicidad realizada a través de cadenas de televisión, bien 

a través de spots, patrocinios, microespacios temáticos... Es un medio caro y de 

gran impacto. Sólo utilizable para productos o servicios de amplio consumo. Se han 

introducido nuevas fórmulas como el patrocinio de programas o recomendación de 

presentadores (placement). Es sin lugar a dudas el ATL más poderoso. 

 

• Anuncios en radio: Desplazada en relevancia por la televisión, mantiene un público 

que por necesidades concretas o preferencias subjetivas escuchan el medio 

fielmente. 

 

 

• Anuncios en prensa: Medio muy segmentado por su naturaleza: existen revistas de 

niños, jóvenes, mujeres, profesionales, etc. Se trata de un medio leído por personas 

que gustan de información por lo que la publicidad puede ser más extensa y precisa. 

                                                           
62 Medios de Publicidad, https://fernandamonardez.wordpress.com/2013/08/27/medios-

publicitarios/ 
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• Anuncios en exteriores: Vallas, marquesinas, transporte público, letreros luminosos, 

«unipole», vallas prisma, etc. Debe ser muy directa e impactante, «un grito en la 

calle». En general se utiliza este medio (fotografías - imágenes) ya que aumentan 

en un 26% la credibilidad del producto y en un 30% el recuerdo sobre el producto 

ofrecido. 

 

• Publicidad online o anuncios en línea: Anuncios que están estratégicamente 

ubicados, en un sitio web o portal, como: foros, blogs o páginas dedicadas. Se 

pueden presentar en Banners, Google adwords, Google adSense, MicroSpot, entre 

otras. En el pasado, por incipiente era considerado BTL sin embargo hoy es el medio 

más importante en la estrategia publicitaria, por lo que no podría está por debajo de 

la línea del presupuesto (BTL). 
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Below the line-medios alternativos: 

• Eventos y Activaciones: Es la activación de marcas y productos en puntos de ventas 

o zonas de influencia del público objetivo. Estos pueden producirse en 

supermercados, restaurantes, discotecas, estadios, espectáculos etc, o cualquier 

lugar en donde podamos encontrar al público objetivo. Este medio comunica 

directamente al GO, mediante el uso de activaciones vistosas y complejas o 

simplemente con anfitrionas e impulsadoras en equipos pequeños. 

 

 

• Product placement: Es la presentación de marcas y productos de manera discreta 

en programas de T.V. o series, noticieros y similares. 
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• Anuncios cerrados: Anuncios desarrollados para exhibirlos en medios específicos 

tales como videojuegos o películas. 

 

 

• Anuncios en punto de venta: Se realiza por medio de displays o visualizadores, 

muebles expositores, habladores, carteles o pósteres, etc., que se sitúan en el lugar 

en el que se realizará la venta. Es un refuerzo muy importante pues es allí donde se 

decide la compra. Generalmente, se utilizan como BTL o complemento de 

campañas publicitarias y promociones en marcha. 
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• La web 2.0 incluye redes sociales, y con esto la posibilidad de que todos los 

consumidores puedan aportar sus comentarios acerca de los productos. No 

únicamente para hacer publicidad a través de banners. 

 

 

Through the line (TTL-a través de la línea)-medios asimilados o híbridos: 

• Conjunto de herramientas donde los medios del ATL y BTL, se desarrollan 

sinérgicamente para una campaña 

• Al tener en cuenta la base de una para el desarrollo de la otra, cabe mencionar que 

no es necesario emplear las dos técnicas de publicidad. 

7.3.3 Publicidad para Multivitamínicos. 

La publicidad que utilizaremos será la de exterior mejor conocida como espectaculares, se 

ubicaran en la ciudad de Dublín sobre carreteras y avenidas principales. Se diseñará en 

tres tamaños diferentes que son los siguientes: 
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 Los diseños de cada uno serán los siguientes: 
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7.4 Relaciones Públicas.63 

Las relaciones públicas (RR.PP) son una herramienta de la mezcla de promoción o 

comunicación que consiste en el conjunto de acciones destinadas a crear y mantener una 

buena imagen de la empresa, tanto ante el público en general (consumidores, clientes, 

inversionistas, instituciones públicas, organizaciones sociales, grupos de opinión, etc.), 

como ante sus propios trabajadores. 

La importancia de las relaciones públicas es que al crear y mantener una imagen positiva 

de la empresa ante el público en general, le permite realizar una buena promoción de ésta, 

lo que a su vez le genera un clima favorable para las ventas. Mientras que, al crear y 

mantener una imagen positiva de la empresa ante sus trabajadores, le permite mantener 

una buena relación con éstos, lo que a su vez le genera un buen ambiente o clima laboral.  

                                                           
63 Relaciones Públicas, http://www.rrppnet.com.ar/defrrpp.htm 
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Una de las principales 

características de las 

relaciones públicas es que, a 

diferencia de la publicidad, se 

trata de una promoción o 

comunicación no pagada o, en 

todo caso, de bajo costo, sin 

que ello signifique que tenga 

una menor efectividad que la 

publicidad en la promoción de 

la empresa. 

Incluso, una buena campaña de relaciones públicas podría permitirle a una empresa llegar 

a tal cantidad de público y con tal credibilidad, que ni la mejor campaña publicitaria que 

estaría en condiciones de pagar podría brindarle. 

Pero además de requerir de poca o ninguna 

inversión, y tener un amplio alcance y 

efectividad, otra de las principales 

características de las relaciones publicas es 

que se basan en una comunicación bilateral, 

ya que no sólo se dedica a enviar un 

mensaje hacia el público o hacia los 

trabajadores, sino que también permite 

recopilar información de éstos, tal como sus 

necesidades, preferencias, intereses, opiniones, etc. 

Existen diferentes formas en que una empresa puede hacer relaciones públicas, veamos a 

continuación las principales: 

• Participar en eventos: 

Una forma que tiene una empresa de hacer relaciones públicas es participando en 

eventos o actividades tales como eventos culturales, eventos deportivos, 

actividades festivas, seminarios, congresos, conferencias, exposiciones, desfiles de 

modas, labores sociales, obras de caridad, etc. 
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Por ejemplo, al donar sus productos para una actividad recaudadora de fondos, al 

ofrecer sus productos o servicios como premios para un campeonato o concurso 

local, al patrocinar a un equipo deportivo local, etc. 

El participar en eventos no sólo le permite a una empresa mejorar su imagen y 

credibilidad ante el público, sino que también le permite publicitar sus productos, por 

ejemplo, al incluir su marca o logotipo en las camisetas del equipo deportivo que 

patrocina. 

 

• Organizar eventos: 

Así como puede participar en eventos promovidos por otros, para hacer relaciones 

públicas una empresa también puede optar por organizarlos. 

Por ejemplo, podría organizar un concurso relacionado con su giro de negocio en 

donde los premios estén constituidos por sus productos, un seminario empresarial 

que incluya la exposición de un reconocido empresario, una conferencia de prensa 

en donde explique algún malentendido, etc. 

Un evento bien organizado y bien promocionado (por ejemplo, comunicando su 

proximidad en medios locales a los cuales de paso también invitaría al evento), le 

permite a una empresa mejorar su imagen tanto ante el público como ante sus 

propios trabajadores. 
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• Enviar notas de prensa: 

Otra forma de hacer relaciones públicas consiste en enviar notas o comunicados de 

prensa a medios de comunicación tales como programas de televisión, estaciones 

de radios, diarios, revistas, sitios web, blogs, etc. 

Una nota de prensa podría consistir en una noticia relacionada con la empresa (por 

ejemplo, el lanzamiento de un nuevo producto), la aproximación de un evento (por 

ejemplo, la inauguración de un nuevo local), una historia o anécdota divertida de la 

empresa, etc. 

Si la nota es interesante y es publicada o difundida, la empresa logrará que le hagan 

publicidad gratuita en medios a los cuales de otro modo probablemente nunca 

podría llegar a tener acceso, pudiendo incluso tener la suerte de que la nota llegue 

a ser tomada y reproducida por otros medios. 

 

 

• Crear un blog de empresa: 

Otra forma que tiene una empresa de hacer relaciones públicas consiste en crear 

un blog de empresa o blog corporativo, y publicar en éste sus propias notas de 

prensa. Por ejemplo, en su blog de empresa podría publicar artículos relacionas con 

sus actividades diarias, publicar noticias sobre los eventos que organiza o en donde 

participa, contar sobre sus acciones destinadas a la mejora de la comunidad, dar 

sus puntos de vista sobre temas de actualidad, etc. 

Un blog de empresa con contenidos atractivos, actualizado constantemente, y en 

donde se promueva la participación de los lectores, puede llegar a convertirse en 

una efectiva herramienta de relaciones públicas. 
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• Participar en redes sociales: 

Finalmente, otra forma que tiene una empresa de hacer relaciones públicas que 

también implica el uso de Internet, consiste en participar en redes sociales tales 

como Facebook, Twitter y YouTube. 

Por ejemplo, al publicar una nota en Facebook relacionada con alguna de sus 

actividades, al publicar un mensaje en Twitter en donde de su opinión sobre algún 

suceso importante, al publicar un video ingenioso en YouTube relacionado con sus 

productos, etc. 

Debido a la gran acogida que hoy en día tienen las redes sociales, si la nota, el 

mensaje o el video son atractivos, éstos serán compartidos por varias personas 

generando el efecto del “boca a boca”, y pudiendo llegar a tal cantidad de público 

que ni la mejor publicidad pagada podría lograr. 
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7.4.1 Imagen Corporativa. 64 

La imagen corporativa resulta ser el conjunto de cualidades que los consumidores y el 

mercado en general le atribuyen a una determinada compañía, es decir, es lo que la 

empresa significa para la sociedad, cómo se la percibe. 

Esta cuestión es ciertamente importante para cualquier empresa u organización porque la 

misma es la que permite que el público, la opinión pública y el mercado tengan una imagen 

mental de quien se trata. 

Si una compañía no cuenta con una correspondiente y reconocida imagen corporativa 

difícilmente sea exitosa, porque claro, fallará en el hecho de generar una rápida y efectiva 

identificación mental, que es lo que básicamente se propone con su creación. 

Debemos decir que a propósito de esto es que la imagen corporativa está vinculada 

especialmente al estándar de calidad, valores que deberán defenderse una vez que se 

proponen, compromisos que se asumen con los consumidores o la comunidad en general, 

entre otros. 

La creación de la imagen corporativa generalmente está a cargo de los responsables del 

área de Relaciones Públicas, quienes para construirla emplearán principalmente campañas 

de comunicación en diferentes medios de comunicación, los tradicionales: prensa escrita, 

televisión, radio, más los que han traído las nuevas tecnologías tales como Internet, redes 

sociales, entre otros. 

Por supuesto que esa imagen que se creará, especialmente direccionada hacia la 

percepción, deberá ser sumamente atractiva para que el público la registre y sienta interés 

por ella. 

En tanto, la imagen corporativa siempre deberá crearse en función del posicionamiento del 

producto o servicio de la compañía en cuestión, ya que cualquier alteración o diferencia en 

este aspecto decididamente marcará una confusión en el público y por tanto se verá 

ciertamente afectada la rentabilidad de la misma. 

El nombre corporativo, el logotipo, y la imagen deben coincidir y ser creíbles para así 

garantizar el éxito. 

                                                           
64 Imagen Corporativa, http://www.emprendepyme.net/elementos-de-la-imagen-corporativa.html 
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Por otro lado, una buena reputación en el área de responsabilidad social empresarial 

también será de gran ayuda a la hora de posicionar con éxito a la compañía, porque los 

consumidores suelen verse especialmente atraídos hacia aquellas compañías que saben 

han asumido una responsabilidad social para con la sociedad a la cual pertenecen, 

ocupando de solucionarles algunos de sus problemas. 

Es fundamental contar con un dominio propio, que puede ser el nombre de su empresa o 

bien alguna palabra relacionada al negocio. Se debe crear un medio por red social o sitio 

web, para que el cliente quien debe poder informarse fácilmente sobre la empresa, sus 

productos y como poder adquirirlos. 

Al igual es fundamental contar con la papelería corporativa. No solo se trata de los folletos 

y manuales del negocio, sino de las tarjetas de presentación, sobres y etiquetas, carpetas, 

facturas y hasta la vestimenta de los vendedores. 

Lo importante es que todos los elementos detallados sean parte del quehacer diario y de la 

cultura corporativa de la empresa, con el fin de generar reconocimiento e identificación no 

sólo por parte de sus clientes, sino también de sus propios trabajadores. 

 

7.4.1.1 Papelería y Red Social para la Empresa. 

En el caso de las relaciones publicas es importante presentar una imagen de la empresa 

que sea formal, y adecuada para las personas a las que va dirigido, esta debe representar 

seguridad y confianza a las personas y a su vez representar la empresa y la marca al mismo 

tiempo para que no se olvide la existencia o precedencia de este, ya que a las personas 

que va dirigida son con las que se crearan las alianzas estratégicas, por ello presentamos 

la siguiente papelería. 

Tarjeta de presentación. 

La imagen que se muestra en la parte superior es el frente de la tarjeta en la que se muestra 

únicamente el nombre del producto y de la empresa, y la imagen inferior contiene el número 

telefónico para contacto, correo electrónico y la dirección donde se localiza la fábrica. Esta 

tiene símbolos distintivos de cada función para que se entienda a pesar del idioma que se 

hable. 
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Hoja membretada. 
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La hoja Membretada es uno de los más importantes fortalecimientos, ya que sirve para para 

dirigirse al cliente o prospecto por medio cartas membretadas no sólo en contenido, sino 

gráficamente. 

Esto le da una seriedad mayor a la empresa, y una atención más profesional a la persona 

a la que se le quiera dirigir una carta, cotización, lista de productos, etc. 

Red Social. 
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Crearemos una red social como herramienta de contacto rápido ya que en la actualidad son 

más eficientes para tener una cercanía de negocios que el correo electrónico, crearemos 

un perfil de Twitter ya que es la red social más ejecutiva y que tiene un alcance adecuado 

con los contactos adecuados. 
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CAPÍTULO VIII 

LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
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8.1 Tratados Comerciales. 

 

8.1.1 Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea México (TLCUEM).65 

Desde julio de 2000, México y la Unión Europea (UE) pusieron en vigor un Tratado de Libre 

Comercio (TLCUEM), que forma parte del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación 

Política y Cooperación México-UE, el cual busca igualmente fomentar el diálogo político e 

intensificar la cooperación entre ambas Partes. 

El TLCUEM primer acuerdo de libre comercio entre el Continente Americano y el Europeo 

ha generado un importante crecimiento en los flujos bilaterales del comercio y la inversión. 

La Unión Europea representa para México su segundo socio comercial y la segunda fuente 

de inversión extranjera directa, también nuestro país se ha ubicado como el segundo 

comprador en América latina de productos comunitarios, deriva la importancia que tiene 

para nuestro país la negociación de un acuerdo de tal naturaleza y magnitud. 

El intercambio comercial entre México y la Unión Europea ha crecido considerablemente 

en los últimos años. 

El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y México brinda la oportunidad de 

fortalecer las relaciones económicas y comerciales, pero no sin antes haberse enfrentado 

a desventajas en las condiciones de acceso para exportadores europeos en el mercado 

mexicano, así como los exportadores mexicanos sufrían de una situación similar en el 

mercado europeo.  

Los acuerdos preferenciales de México y de la Unión Europea con terceros países hacían 

que los productos mexicanos y europeos pagaran aranceles que no se aplicaban a los 

productos provenientes de otros socios preferenciales. Esta situación no ha cambiado 

totalmente. 

Con la entrada en vigor del TLCUEM se ofreció la solución eliminando las desventajas de 

acceso a los mercados que enfrentan los exportadores de ambas partes, equilibrando sus 

condiciones de competencia con otros socios comerciales. Además, a México le permitirá 

                                                           
65TLCUEM, http://www.bruselas.economia.gob.mx/swb/swb/bruselas/TLC_Mex_UE  
http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_EU/MEX_EU_s.ASP  
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no sólo diversificar el mercado de sus productos, sino también ampliar la oferta disponible 

de bienes y servicios. 

Lo anterior se traducirá en un mayor crecimiento de nuestras exportaciones, el TLCUEM 

crea así el marco para que el comercio bilateral recupere el terreno perdido y alcance a la 

relación de México con la Unión Europea, la primera potencia comercial del mundo. 

El tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, entró en vigor desde el 1 de 

Julio del 2000, es el acuerdo comercial más ambicioso que la Unión Europea haya suscrito 

con un país no europeo. 

El TLCUEM: 

• Previo la eliminación total de aranceles en el sector industrial. 

• Liberaliza el comercio agrícola, promoviendo las complementariedades en el sector. 

• Establece normas de origen que promueven el intercambio comercial y fomentaban 

la integración entre empresas mexicanas y europeas. 

• Otorgan un marco jurídico para la liberación del comercio de servicios. 

• Ofrece acceso a los respectivos mercados de compras del sector público. 

• Establece mecanismos de cooperación bilateral en materia comercial. 

• Promueve y protege los flujos de inversión directa. 

• Crea disciplinas para la protección de los derechos de propiedad intelectual; y 

• Establece reglas y procedimientos específicos para la solución de controversias. 

Con la entrada en vigor de este tratado, México se transformó en el único país con acuerdos 

de libre comercio con los dos mayores mercados del mundo. 

A través del TLCUEM México busca diversificar los mercados de exportación para aumentar 

las ventas de la industria al exterior, consolidar la posición estratégica de México, ya que 

sería la única economía del mundo con acceso preferencial a la U.E, EE.UU., Canadá y a 

seis países latinoamericanos. 

Los objetivos de México al formar parte del TLCUEM son: 

• Aumentar su competitividad. 

• Diversificar las fuentes de insumos. 

• Fomentar mayores flujos de inversión. 
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• Promover la transferencia de tecnología en beneficio de las empresas mexicanas, 

en particular las PYMES. 

• Generar más y mejores empleos. 

Oportunidades de inversión derivadas del TLCUEM. 

El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea representa una oportunidad 

única para aquellos inversionistas interesados en establecer en un centro manufacturero 

estratégico. 

México cuenta con una mano de obra calificada y competitiva a nivel mundial y con acceso 

garantizada a insumos y tecnología de la más alta calidad. Además, goza de acceso 

preferencial al mercado más dinámico del mundo, el de América del Norte, así como a los 

mercados emergentes de Latinoamérica. 

Por lo anterior, el tratado le ofrece muchas facilidades de exportación ya que la Unión 

Europea considera a México un país en desarrollo, le brinda incontables facilidades de 

extensión de aranceles. 

 

• Asociación Estratégica México-Unión Europea:  

El establecimiento de una Asociación Estratégica entre México y la UE refleja la 

disposición de ambos actores de reforzar la coordinación en asuntos de importancia 

mundial y profundizar aún más sus vínculos políticos, económicos y de cooperación. 

La Asociación Estratégica entre México y la UE tiene como objetivo rector la 

consolidación de la democracia y el Estado de Derecho; la protección de los 
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derechos humanos; el desarrollo económico sustentable; la igualdad de 

oportunidades y el compromiso mutuo en la lucha contra la pobreza y la exclusión 

social. Para el cumplimiento de esos objetivos, ambas Partes acuerdan cooperar en 

tres niveles.  

En primer lugar, México y la UE colaborarán en los niveles bilateral, regional y 

multilateral en los asuntos mundiales de interés común. Segundo, mediante esta 

Asociación Estratégica México y la UE pueden proyectar sus vínculos dinámicos 

hacia terceros países y regiones en los que ambas Partes comparten intereses, 

como es el caso de América Latina y el Caribe. Por tanto, México y la UE se 

comprometen a fortalecer los espacios de interlocución política en la región, 

impulsando el diálogo birregional, especialmente con el Grupo de Río, en las 

Cumbres América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALCUE) y promoviendo la 

cooperación triangular a través del Proyecto de Integración y Desarrollo de 

Mesoamérica. México y la UE estudiarán asimismo las posibilidades de emprender 

una cooperación triangular con otras regiones del mundo, como África.  

Ambas Partes aprovecharán su experiencia en asuntos electorales para colaborar 

con terceros países. Tercero, México y la UE impulsarán los asuntos bilaterales más 

relevantes en su agenda: relaciones económicas y comerciales; cooperación en el 

rubro de medio ambiente y desarrollo sustentable, en particular el combate al 

cambio climático; asuntos de seguridad; derechos humanos; educación y cultura; 

ciencia, tecnología e innovación; desarrollo regional, cohesión social, Estadística y 

salud pública. 
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3.5.2. Refuerzo de la cooperación en educación, juventud y cultura por medio de 

proyectos y programas.......................................................................................................32 

3.5.2.1. Fondo Cultural Mixto México/UE y convocatorias culturales con arreglo al programa 

Cultura de la UE................................................................................................ 32  
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3.11. Seguridad nuclear.................................................................................................... 36 

Irlanda es uno de los países que conforma a la Unión Europea, por lo que Irlanda forma 

parte del acuerdo de Asociación Estratégica; este acuerdo aplica en los objetivos de nuestra 

empresa en el capítulo 3.1. referente a las relaciones económicas y comerciales. 

 

8.1.2 El TLCUEM entre México e Irlanda.66 

Algunos aspectos favorables obtenidos entre México e Irlanda gracias al TLCUEM son: 

• Conexión y construcción de una red de reputados profesionales de los negocios y 

líderes con intereses irlandeses-mexicanos. 

 

• Promoción del comercio y la inversión entre México e Irlanda. 

 

• Apoyo a las estrategias de acceso al mercado para las empresas irlandesas que se 

establezcan en México. 

                                                           
66 TLCUEM México-Irlanda, http://www.bruselas.economia.gob.mx/swb/swb/bruselas/TLC_Mex_UE  

http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_EU/MEX_EU_s.ASP 
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Los beneficios obtenidos gracias a el TLCUEM entre México e Irlanda han sido exitosos; 

las importaciones de Irlanda en México alcanzaron la cifra de 672 millones de euros durante 

el primer semestre de 2016, mientras que de México a Irlanda se exportaron 176 millones 

de euros; sin embargo, todavía existe un enorme potencial para incrementar el comercio 

entre los dos países. 

México se ha convertido en un socio clave para la República de Irlanda, más aún en el 

entorno de reformas estructurales y de desarrollo económico que permiten la inversión en 

sectores de telecomunicaciones, energía y farmacéutico. 

El comercio bilateral registró un máximo histórico en 2014 con 1.7 billones de dólares, de 

hecho, el 33% de las exportaciones de México a Irlanda se concentran en el área de equipo 

y productos médicos y farmacéuticos, con un valor de casi 100 millones de euros. 

 

 

8.1.3 Comercio México-Irlanda. 

En los últimos años se han intensificado las relaciones comerciales entre México e Irlanda, 

en diversos sectores industriales como en diversidad de productos y servicios. 

Esto conlleva a mejorar las oportunidades de crecimiento económico tanto de México como 

de Irlanda. 
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Comercio entre México e Irlanda en 2014. 
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Número de empresas                                        Fuente: Secretaría de Economía 

 

8.2 Regulación Arancelaria.67 

 

Son los aranceles fijados dentro de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y Exportación aplicables a la entrada o a la salida de las mercancías. 

Un arancel es aquel tributo que es aplicado sobre los bienes que son objeto de importación 

o exportación (este último caso es el menos frecuente). También podemos encontrar 

aranceles de tránsito que son aquellos aplicados sobre los objetos o mercancías que entran 

en un país con destino a otro distinto. 

Tipos: 

En cuanto a los tipos de aranceles encontramos tres tipos de gravamen dependiendo de la 

manera en la que se apliquen: 

• Ad Valorem: en este caso se aplica un porcentaje sobre el valor total de la carga. 

Por ejemplo, si el valor de la carga es de 10.000€ y se le aplica un arancel del 5% 

encontraríamos un pago en concepto de arancel por valor de 500€. 

                                                           
67 Regulación Arancelaria, http://sinergiafc.com/articulo/regulacion-arancelaria/ 
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• Específicos: en este caso el montante se encuentra preestablecido en función de la 

cantidad o número de unidades. A modo de ejemplo podemos establecer que se 

pagarán 100€ por cada tonelada métrica de la mercancía. 

• Combinado: en este caso se establece un arancel mixto donde se aplica parte del 

ad valorem y del específico de forma combinada. 

Efectos: 

Prestando atención a los efectos que puede causar la implementación de un arancel 

encontramos lo siguiente: 

• Lógicamente supone una mayor recaudación para quien aplica el gravamen 

(Estado). 

• Puede producir a la larga un descenso en las importaciones de los productos 

sometidos a este arancel. 

• Aumento del precio del bien sometido al arancel (para poder soportar el gravamen) 

repercutiendo de forma negativa sobre el consumidor. 

• Aumento de la producción nacional de todos aquellos bienes y productos sometidos 

al arancel a fin de evitar las cargas impuestas a los productos importados. 

Clasificación arancelaria de la mercancía 

• Aunque no se le da la importancia que se merece, ni la seriedad y repercusión que 

realmente tiene en el despacho de aduanas, la clasificación arancelaria de la 

mercancía es un paso fundamental, por no decir el más importante, a la hora de 

plantearnos importar o exportar un determinado producto. 

 

• La mayor parte de la legislación relacionada con comercio exterior, se apoya en la 

asignación del código de la Nomenclatura Combinada o código TARIC (Hs Code en 

inglés), por lo que la correcta clasificación de la mercancía que vamos a importar o 

exportar, es un paso clave para conocer aspectos fundamentales como: 

 

• Los aranceles y derechos a la importación-exportación que vamos a pagar. 

• Las medidas arancelarias preferenciales que nos podemos acoger. 

• Si existen medidas autónomas de exención de derechos. 

• Si deberemos pagar algún derecho antidumping. 
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• Control sanitario, fitosanitario, SOIVRE, etc. 

 

8.2.1 Fracción Arancelaria.68 

Una fracción arancelaria es el código numérico homologado con los países que pertenecen 

a la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para identificar las mercancías de 

importación y exportación, considerando su naturaleza y función a fin de poder imponer los 

aranceles, permisos, (restricciones y regulaciones no arancelarias), precios estimados o 

solicitar mayor información sobre las mercancías (anexo 18). Es formada por 8 dígitos 

siendo los dos primeros dígitos el capítulo, los dígitos 3 y 4 la partida, los dígitos 5 y 6 la 

subpartida, y los dígitos 7 y 8 forman la fracción arancelaria. Los primeros seis son de 

utilización obligada para los miembros de la OMA, los últimos dos son de aplicación local y 

su metodología de aplicación se conoce con el nombre de clasificación arancelaría, 

practicada regularmente por los agentes y apoderados aduanales. 

 

8.2.2 Fracción Arancelaria de Multivitamínicos. 69 

Para el caso de nuestro producto que serán los multivitamínicos que contienen vitamina C 

y E empaquetados en cajas de cartón corrugado para la venta individual dirigido para niños 

de 2 a 12 años de edad será 2936.28.99. 

• Sección VI: Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas. 

• Capítulo 29: Productos químicos orgánicos. 

• Partida: 2936: Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis 

(incluidos los concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente 

como vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase. 

• Subpartida 2936.28: Vitamina E y sus derivados. 

• Fracción arancelaria 2936.28.99: Los demás. 

En la sección VI se encontraron tres notas de sección, de las cuales la nota 3 hace 

referencia con la clasificación de la mercancía, sin embargo, se permite la clasificación de 

la mercancía dentro de la partida. 

                                                           
68 Facción Arancelaria, http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/pages/guias/7-1.php 
69 Fracción arancelaria para Multivitamínicos, LIGIE 2010 
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• Nota 3: Los productos presentados en surtidos que consistan en varios 

componentes distintos comprendidos, en su totalidad o en parte, en esta Sección e 

identificables como destinados, después de mezclados, a constituir un producto de 

las Secciones VI o VII, se clasifican en la partida correspondiente a este último 

producto siempre que los componentes sean: 

 

a) netamente identificables, por su acondicionamiento, como destinados a utilizarse 

juntos sin previo reacondicionamiento; 

b) presentados simultáneamente; 

c) identificables, por su naturaleza o por sus cantidades respectivas, como 

complementarios unos de otros. 

En el capítulo 29 se encontraron 8 notas de capitulo sin embargo ninguna hace referencia 

con la clasificación de la mercancía, por lo que hace posible su clasificación. 

También se aplica el principio clasificatorio de la regla general 3c), que permite que los 

productos mezclados se clasifiquen en la última partida por orden de numeración entre las 

susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. 

 

8.3 Regulación No Arancelaria. 70 

Las regulaciones no arancelarias son los impuestos (aranceles) que deben pagar en la 

aduana de un país los importadores y los exportadores por la entrada o salida de las 

mercancías. La tarifa aduanera es considerada como un instrumento que proporciona 

transparencia y certidumbre al exportador y al importador. En México la ley regula los 

aranceles es la ley de los impuestos generales de Importación y Exportación. 

Las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas de los gobiernos para 

controlar el flujo de mercancías entre los países ya sea para proteger la planta productiva 

y las economías nacionales o para preservar los bienes de cada país. 

División de las Regulaciones no arancelarias: 

                                                           
70 Regulaciones no Arancelarias, 
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/RegulacionesnoArancelarias2
011.pdf 
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• Cuantitativas: se aplican a cantidades de productos que se permitan importar a un 

país o establecer contribuciones cuantificables a la que se sujeta esa mercancía 

distinta del arancel. 

 

• Cualitativas: tienen que ver con el producto en sí mismo sus accesorios (envases, 

embalaje, entre otros) sin importar la cantidad; estas medidas se aplican a todos los 

productos que se deseen introducir a un país y no solo a una cierta cantidad de 

ellos. 

 

Regulaciones no arancelarias cuantitativas: 

• Permisos: En México la Secretaria de Economía es la entidad que se encarga de 

expandir los permisos previos a la importación o de exportación. 

 

• Cupos: Los cupos son montos de determinadas mercancías que pueden ser 

importadas y exportadas, cada país puede fijar las cantidades, volúmenes o valores 

de mercancías que puedan ser ingresados a su territorio, así como su vigencia y a 

las tasas arancelarias que deban cubrir las mercancías sujetas a cupo con el fin de 

proteger a los productos nacionales. 

 

• Medidas contra las prácticas desleales de comercio internacional: Discriminación de 

precios y subvención: Estas medidas las aplica un gobierno otorga a sus 

productores un subsidio, por lo general económico, para ayudarlos a elevar la 

competitividad de sus bienes en los mercados de exportación. 

 

Se dice que hay dumping cuando un producto se vende en un mercado extranjero 

a un precio discriminatorio inferior al de su valor comercial normal en el mercado del 

país que lo exporta o en terceros países.  A fin de protegerse de las dos prácticas 

anteriores el gobierno de un país puede aplicar cuotas compensatorias y 

antidumping, es decir, imponer un arancel a las importaciones provenientes de otro 

porque se considera que están vendiéndose en condiciones de dumping y por tanto 

amenazan o dañan a la industria local. 
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Regulaciones no arancelarias cualitativas: 

• Regulaciones de etiquetado: Las disposiciones legales que se encargan de regular 

el etiquetado de productos  

• Regulaciones de envases y embalaje 

• Regulaciones sanitarias: Fitosanitarias y zoosanitarias  

• Marcado de país de origen 

• Normas técnicas 

• Normas de calidad: Los sistemas de calidad (ISO 9000, 9001 y 9004), de gestión 

medioambiental (ISO 14000), 

 

Regulaciones no arancelarias cuantitativas: 

• Permisos de exportación e importación 

• Los permisos previos tienen la finalidad de restringir la importación o la exportación 

de ciertas mercancías, por razones de seguridad nacional, sanitarias, o protección 

de plantas productivas, entre otras. 

 

8.3.1 Regulación No Arancelaria Aplicable para Multivitamínicos. 

 

Las regulaciones no arancelarias aplicables a nuestro producto serán las no arancelarias 

cualitativas. 

• Regulación de etiquetado: las disposiciones legales que se encargan de regular el 

etiquetado de productos en México se dividen en tres grupos: 

• Leyes 

• Reglamentos 

• Normas Oficiales Mexicanas 

Las etiquetas deben contener: los nombres del fabricante y del importador, la descripción 

de los componentes, cuando corresponda, las advertencias, origen del producto, nombre y 

dirección del fabricante, importador o representante del producto dentro del país, junto con 

su razón social, contenidos netos, fecha de expiración. etc. Las áreas en las que el 
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etiquetado debe ser coherente y ser legal es en el ramo de la salud y en el medio ambiente, 

ya que cualquier producto a la venta no debe ser dañino para la salud, así como nuestro 

producto se obtiene de materia prima natural, hay que cuidar los recursos de donde los 

logramos obtener, así como proteger al medio ambiente y la naturaleza. 

Para efectos de este tema, el etiquetado fue desarrollado de acuerdo a las normas y 

características que debe contener un etiquetado en el capítulo V en Estrategia del Producto. 

 

• Regulación de envase y embalaje: Existen tres aspectos que la legislación busca 

cubrir al generar una normatividad de los elementos del empaque, envase y 

embalaje de productos de consumo: 

 

• Protección al consumidor:  trata sobre los materiales en contacto con 

alimentos, acerca de prácticas de higiene y sanidad durante el 

proceso de fabricación de alimentos, leyes sobre manejo y transporte 

de mercancías peligrosas y sobre especificaciones técnicas 

relacionadas con el diseño de empaques y embalajes. 

 

• Cuidado del medio ambiente: sobre sistemas de gestión y manejo de 

residuos con relación a empaques y embalajes, leyes que controlan 

los materiales y prácticas de elaboración de empaques. 

 

 

• Prácticas comerciales: involucra el mercado y rotulado de los 

empaques y embalajes. 
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En el capítulo V se desarrolló este tema, así como el prototipo del envase y embalaje que 

más se adecuaba a las características de nuestro producto junto con las normas 

correspondientes. 

 

 

8.4 Documentos y Trámites.71 

Dentro del proceso de exportación es necesario realizar diversos trámites como por ejemplo 

el Registro Federal del Contribuyente, Registro de Marca y Propiedad Industrial pero estos 

registros son previamente realizados en cuanto a la documentación para la exportación, en 

este caso hablamos de la documentación del despacho de mercancías. 

En la Ley Aduanera se entiende por despacho aduanero al conjunto de actos y formalidades 

relativos a la entrada de las mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que 

de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduanero establecidos en la ley, deben 

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

mercancías del territorio nacional, ya sea los consignatarios (intermediarios), destinatarios 

(compradores), poseedores (detallistas) o agentes aduanales, empleando el sistema 

electrónico aduanero. 

Todos los documentos y tramites a elaborar se deben enviar al sistema electrónico 

aduanero mediante documento digital o electrónico, según se exija; empleando la firma 

electrónica avanzada o el sello digital, bajo las condiciones que establezca el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT). 

                                                           
71 Documentos y Trámites, 
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=5&sg=34 
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Para ello la persona encargada de la exportación debe presentar la documentación y las 

mercancías en la aduana para que sean examinadas por las autoridades correspondientes, 

y liquidar los impuestos de exportación que procedan. 

 

8.4.1 Documentos para el Despacho de Mercancías.72 

Como punto inicial y el más importante de todos. Quienes extraigan mercancías del país 

están obligados a trasmitir a través del sistema electrónico aduanero, en documento 

electrónico un pedimento con la información con información referente a las mercancías a 

exportar. 

• El pedimento: es un documento que funciona como comprobante fiscal que sirve 

para demostrar que se han pagado todas las contribuciones ante el SAT por la 

entrada/salida de las mercancías de comercio exterior hacia o desde el territorio 

nacional mexicano. 

El pedimento comprueba la estancia legal de las mercancías que 

fueron importadas. En este documento se asientan datos como: nombre del 

importador, aduana de arribo de las mercancías, régimen aduanero, nombre del 

exportador (proveedor), país de origen de las mercancías, fracciones arancelarias, 

cantidades y unidades de medida, número de bultos, factura comercial que amparan 

a dichas mercancías, valor comercial de las mercancías, Incoterms, restricciones y 

regulaciones no arancelarias, entre otros datos más. 

En este se contiene además información relativa a las mercancías, el tráfico al que 

se destinan, y los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de su 

entrada o salida del territorio nacional, así como la exigida conforme a las 

disposiciones aplicables. 

El pedimento es el documento obligatorio a todas las mercancías destinadas a cualquiera 

de los regímenes aduaneros, los demás documentos varían según el régimen, tráfico o uso 

que se les dará. 

Sin embargo, para la importación y exportación se anexan algunos documentos 

obligatoriamente según la operación a realizar (Importación o exportación). 

                                                           
72 Despacho de Mercancías, Ley Aduanera 2007 
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8.4.2 Documentos anexos al Pedimento en Importación. 

 

• Factura: Documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien 

o servicio y, además, incluye toda la información de la operación. Podemos decir 

que es una acreditación de una transferencia de un producto o servicio tras la 

compra del mismo. 

Para emitir una factura se necesita incluir algunos datos básicos; obligatorios para 

la validez de la misma: 

Nombre del comprador o vendedor, ya sea una empresa o un particular. 

Identificación del producto o del servicio, como el nombre o un código. 

El precio por unidad y el precio total de todas las piezas que se han adquirido. 

Si existe algún descuento. 

Impuestos como el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

• Conocimiento de embarque, lista de empaque o demás documentos de trasporte: 

Documento propio del transporte marítimo que cumple varias funciones. 

Básicamente sirve para proteger el cargador frente a la naviera y se utiliza como 

contrato de transporte de las mercancías en un buque en línea regular. La función 

primordial que cumple el Documento de Embarque es certificar que el transitorio ha 

tomado a su cargo la mercancía para entregarla en el punto de destino, a quien 

figure como consignatario de esta o a quien la haya adquirido por endoso total o 

parcial. Se convierte en un recibo de las mercancías embarcadas que certifica el 

estado en que éstas se encuentran. 

 

• Comprobante del cumplimiento de las RRNA de importación: En este se considera 

la orden de carga fraccionada, que es aquella que, por su carácter fragmentario, 

conlleva la declaración del valor de la mercancía, aun cuando no se emita o no 

exista la declaración del valor, se limita la responsabilidad del trasportista al peso y 

fracción de la mercancía. 

 

• Documento que determine el origen de las mercancías para efectos de la aplicación 

de preferencias arancelarias: En nuestro caso se utilizará el certificado de origen, 

este es un documento que verifica y asume la responsabilidad sobre las mercancías 
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que le proporcione su proveedor, en este caso por el Tratado de Libre Comercio 

entre México y la Unión Europea (TLCUEM) se reconoce por este documento de 

donde viene y los impuestos al comercio exterior son liberados exigiendo 

únicamente el pago de contribuciones, cuotas compensatorias y accesorios. 

 

• Cuentas Aduaneras de Garantía: Comprobante del pago de las contribuciones y 

cuotas compensatorias que pudieran causarse con motivo de las operaciones de 

comercio exterior. 

 

 

 

8.4.3 Documentos anexos al Pedimento en Exportación. 

 

• Factura o documento equivalente declarando el acuse correspondiente. 

 

• Comprobante de cumplimiento de las RRNA de exportación: En este caso se 

presenta la lista de empaque la cual contiene detalladamente el contenido específico 

de la factura comercial sin remplazarla, en la cual se determinan los derechos de 

aduana y tarifas. 

 

• Contrato de compraventa: Es un contrato bilateral en virtud del cual una de las partes 

(vendedor) se obliga a dar algo en favor de la otra (comprador) a cambio de un 

precio en dinero. En el cual se concuerda los derechos y obligaciones a realizar para 

bien del contrato. 

 

 

8.4.4 Documentación para Exportación de Multivitamínicos a Irlanda. 

Antes de realizar el llenado del pedimento es necesario dar definición sobre el régimen 

aduanero al que se destinara nuestra mercancía. 

De los 11 regímenes aduaneros nuestra mercancía se destinará al régimen de exportación 

definitiva que consiste en la salida de mercancías el territorio nacional para permanecer en 
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el extranjero por tiempo ilimitado. Y se sujetara al pago de impuestos al comercio exterior, 

cuotas compensatorias y demás cumplimiento de RRNA. 
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Factura 
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Conocimiento de embarque 

 

 

14, 324.53 
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Certificado de origen  

 

Documento de garantía 
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Encargo conferido: 
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Carta encomienda: 
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8.5 Apoyos gubernamentales para Exportación.73 

En materia de comercio exterior, existen diversos organismos y programas que tienen como 

objetivo general fomentar el apoyo a las exportaciones del país, estas son dependencias 

del gobierno federal. 

Los apoyos que brinda el gobierno son muy importantes para una buena exportación. 

Existen dos tipos de apoyos que brindan los programas gubernamentales en México que 

son los siguientes:  

• Devolución: Para que los productos mexicanos lleguen al mercado con un precio 

competitivo, el gobierno reembolsa, compensa o acredita el IVA, que el exportador 

haya pagado. 

 

• La exportación tiene tasa 0% del IVA. 

• Declaración anual de pagos provisionales. 

• Testimonio del acta constitutiva y un poder notarial. 

• Solicitud de devolución a la administración de recaudación. 

 

• Compensación: El contribuyente debe dictaminar sus estados financieros 

presentando a la administración local de recaudación (Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público SHCP). Dentro de los cinco días siguientes a la declaración. 

• Copia de la declaración de referencia. 

• Aviso de compensación. 

• Dispositivos magnéticos con la información de sus proveedores (-95% del 

valor total). 

 

 

 

 

                                                           
73 Apoyos Gubernamentales, http://licenciaturadenereidaplata.blogspot.mx/2007/10/captulo-3-apoyos-
gubernamentales-la.html 
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8.5.1 Programas Gubernamentales de Apoyo a Empresas Exportadoras de la 

Secretaría de Economía.74 

Drawback (Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores). 

 

Es un Régimen Aduanero que permite la devolución, total o parcial, de los aranceles 

pagados en la importación de insumos utilizados en la producción del producto final 

a exportar. 

El objetivo de este régimen es evitar que el pago de los derechos arancelarios de 

los productos importados para confeccionar otro producto a exportar mejor conocido 

como el régimen de importación temporal para elaboración, transformación o 

reparación en programas de exportación, con este evitando que incremente en el 

producto final su costo y su precio final, afectando así su competitividad. Es decir, 

el fin de este mecanismo es evitar la exportación de impuestos. 

El monto a restituir es equivalente al 4% del valor FOB del bien exportado, el valor 

FOB (Free on board) es: El precio de la mercancía cuando sale a bordo del buque 

e incluye el embalado, gastos del agente de aduana, estiba, transito interno, etc. 

 

• IMMEX (Programa para el fomento de la industria Manufacturera, Maquiladora y de 

servicios de exportación). 

 

                                                           
74 Programas SE, http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-
emprende/empresas/emprendedor/6704-programa-de-financiamiento-para-emprendedor-a-traves-de-la-
banca-comercial 
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El Programa IMMEX es un instrumento de fomento a las exportaciones que puede 

ser utilizado por las empresas que importen mercancías de manera temporal y que 

realicen un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, 

transformación o reparación y/o a la prestación de servicios de exportación, 

difiriendo el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor 

agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias. 

Las personas morales productoras residentes en territorio nacional y/o prestadoras 

de servicios de exportación interesadas en importar o exportar mercancías y cuyo 

compromiso sea exportar 500,000 dólares o el 10 % de su facturación total son 

susceptibles a tener el apoyo del programa IMMEX. 

 

• PROSEC (Programa de Promoción Sectorial). 

 

 

Programa dirigido a personas morales productoras mediante el cual se les permite 

importar con arancel-advalorem preferencial bienes para ser utilizados en la 

elaboración de sus productos independientemente si estos se destinan al mercado 

local o al internacional.  

Los bienes a importar y las mercancías a producir están agrupadas por sectores de 

la manera siguiente: 

• De la Industria Eléctrica 

• De la Industria Electrónica 

• De la Industria del Mueble 

• De la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos Deportivos 

• De la Industria del Calzado 

• De la Industria Minera y Metalúrgica 

• De la Industria de Bienes de Capital 

• De la Industria Fotográfica 

• De la Industria de Maquinaria Agrícola 
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• De las Industrias Diversas 

• De la Industria Química 

• De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico 

• De la Industria Siderúrgica 

• De la Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos y Equipo 

Médico 

• De la Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria Automotriz 

• De la Industria del Papel y Cartón 

• De la Industria de la Madera 

• De la Industria del Cuero y Pieles 

• De la Industria Automotriz y de Autopartes 

• De la Industria Textil y de la Confección. 

• De la Industria de Chocolates, Dulces y Similares 

• De la Industria del Café, y 

• De la Industria Alimentaria 

Los beneficios del programa son únicamente respecto de los bienes a importar 

contenidos en el sector de que se trate, es decir, para la producción de una 

mercancía no podrá importarse un bien contenido en un sector diferente. 

 

 

• ALTEX (Empresas Altamente Exportadoras) 

 

Es un instrumento eficaz en la eliminación de los obstáculos administrativos a favor 

del sector empresarial, lo cual ha beneficiado no solo en simplificación de trámites, 

si no en mayor liquidez para este sector de la economía mexicana. 
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Es un instrumento de promoción a las exportaciones de productos mexicanos, 

destinado a apoyar su operación mediante facilidades administrativas y fiscales. 

Las Personas físicas y morales podrán obtener los beneficios mientras estén 

establecidas en el país y sean productoras de mercancías no petroleras. 

Existen tres tipos de registros de Empresas ALTEX: 

 

• Exportador directo: productora de bienes no petroleras, que directamente 

vende al exterior dichos productos. 

• Exportador Indirecto. productoras de bienes no petroleros que venden 

productos el exterior por la empresa que funcione como exportador directo. 

• Ambos tipos de exportador: productora de bienes no petroleros, que venden 

productos tanto en el exterior directamente como una empresa que funcione 

como exportador directo. 

Beneficios ALTEX 

• Devolución de saldos a favor del IVA, en un término aproximado de cinco 

días hábiles.  

• Acceso gratuito al Sistema de Información Comercial administrado por la SE. 

• Exención del requisito de segunda revisión de las mercancías de exportación 

en la aduana de salida cuando éstas hayan sido previamente despachadas 

en una aduana interior. 

• Facultad para nombrar a un apoderado aduanal para varias aduanas y 

diversos productos. 

 

• ECEX (Empresas de Comercio Exterior). 
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Tiene la finalidad de apoyar a las medianas y pequeñas empresas en materia de 

comercio exterior. 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. 

Las empresas ECEX gozaran de: 

• Expedición automática de la constancia de ALTEX. 

• La posibilidad de adquirir mercancías a proveedores nacionales mediante el 

mecanismo de retención del IVA. 

• Descuento de 50% en los apoyos no financieros que proporciona 

Bancomext. 

• Asistencia al apoyo financiero por parte de Nacional Financiera para la 

consecución de los proyectos, así como servicios especializados de 

capacitación y asistencia técnica. 

La persona moral que tenga como actividad preponderante la comercialización de 

mercancías en los mercados internacionales, que cuenten con un capital suscrito y 

pagando mínimo 200 mil pesos y que realice exportaciones de mercancías de 

cuando menos tres empresas productoras. 

8.5.2 Programas gubernamentales de apoyo a empresas exportadoras de 

Bancomext.75 

Bancomext tiene por objeto contribuir al desarrollo y generación de empleo en México, por 

medio del financiamiento al comercio exterior mexicano. Es una institución de banca de 

desarrollo mexicana y agencia de crédito a la exportación creada en 1937 para promover y 

financiar las exportaciones de bienes y servicios de pequeñas y medianas empresas. 

                                                           
75 Apoyos Bancomext, http://www.bancomext.com/productos-y-servicios/credito 
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Es un instrumento del gobierno mexicano para aumentar la competitividad de estas 

compañías mexicanas mediante el otorgamiento de créditos y garantías, de forma directa 

o mediante la banca comercial y los intermediarios financieros no bancarios. 

Bancomext financia a las empresas exportadoras mexicanas: 

Las empresas exportadoras mexicanas, sus proveedores y las empresas generadoras de 

divisas contribuyen a la prosperidad al ofrecer empleos. Bancomext sabe que cada vez que 

una empresa mexicana comparte su talento con el extranjero, impulsa el desarrollo de 

México. 

Otorga financiamiento a: 

• Exportadores directos: Son las personas físicas con actividad empresarial o 

empresas establecidas en México productoras de mercancías o servicios que 

realizan exportaciones directas a otros países. 

• Exportadores indirectos: Son proveedores de insumos, partes o componentes de 

una empresa exportadora. También se puede tratar de personas físicas con 

actividad empresarial o empresas establecidas en México. 

• Empresas generadoras de divisas: Personas físicas con actividad empresarial o 

personas morales establecidas en México que ofrecen sus servicios dando origen a 

la generación de divisas. 

Requisitos para obtener una carta de crédito: 

• Tener una línea de crédito con Bancomext para la emisión de cartas de crédito si es 

mayor a 3 millones de dólares, o bien, cubrir el 100% del valor de la operación 

mediante un depósito en efectivo (provisión de fondos) y un porcentaje adicional, 

pudiendo llegar hasta el 10% de aforo. 
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• Entregar la documentación legal de la empresa requerida por Bancomext para la 

debida identificación del cliente. 

• Entregar debidamente requisitada la “Solicitud de Emisión de Carta de Crédito 

Irrevocable” proporcionada por Bancomext o mediante la contratación del servicio a 

través de Internet del Sistema de Cartas de Crédito en línea “Bancomext Trade”. 

• Cubrir el importe de la comisión correspondiente. 

 

Servicios: 

Superior a los 3mdd. 

• Crédito 

 

• Financiamiento a necesidades superiores a 3 millones de dólares (USD). Si 

requieres un financiamiento menor a dicha cantidad visita Crédito PyMEx. 

 

• Capital de Trabajo. Créditos destinados a apoyar las necesidades 

financieras de las empresas para llevar a cabo actividades productivas 

relacionadas con el comercio exterior y la generación de divisas. Ver más. 

 

• Equipamiento. Apoyos para la adquisición de maquinaria y equipo, nuevo o 

usado, ya sea de origen nacional o de importación, con el fin de crecer y 

modernizar la planta productiva nacional. Ver más. 

 

• Desarrollo de Infraestructura Industrial. Financiamiento para el desarrollo de 

infraestructura industrial y la construcción o adquisición de naves 

industriales, mediante el anticipo del flujo proveniente de las rentas de 

contratos de arrendamiento de naves industriales. Ver más. 

 

• Proyectos de Inversión. Financiamiento de proyectos de más de 3 millones 

de dólares destinados a la construcción, implantación, adecuación, 

ampliación o modernización de instalaciones productivas y bodegas de 

almacenamiento, incluyendo la adquisición de maquinaria y equipo, así 

como proyectos turísticos de inversión. 
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• Seguros de Crédito: 

Bancomext ofrece seguros de crédito a la exportación a través de CESCEMEX, 

empresa en la que Bancomext es accionista. Más sobre CESCEMEX. 

 

• Fondos de Inversión de Capital de Riesgo: 

• El Capital de Riesgo es la aportación temporal de recursos de terceros al 

patrimonio de una empresa con el fin de optimizar sus oportunidades de 

negocio e incrementar su valor, aportando con ello soluciones a los 

proyectos de negocio, compartiendo el riesgo y los rendimientos donde el 

inversionista capitalista busca una asociación estrecha y de mediano plazo 

con los accionistas originales. 

 

• Es de interés del Banco promover y apoyar la creación de Fondos de 

Inversión de Capital de Riesgo que sean acordes a la misión de la Institución 

para fomentar la inversión directa y el desarrollo económico del país. Por lo 

anterior, Bancomext participa como accionista de la Corporación Mexicana 

de Inversiones de Capital, S.A. de C.V., Fondo de Fondos, que tiene como 

fin constituirse como un instrumento de política económica especializado en 

el mercado de capital de riesgo, cuya misión es impulsar el desarrollo integral 

de esta industria en México bajo conceptos de rentabilidad y como un 

vehículo de desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Los servicios que 

la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, S.A. de C.V. ofrece son 

independientes de los productos y/o servicios propios de cada uno de sus 

accionistas. 

Menor a 3mdd. 

• Crédito PyMEx 

• Factoraje Internacional de Exportación. Programa diseñado para satisfacer 

las necesidades de liquidez de empresas mexicanas, por medio de sus 

cuentas por cobrar, con una cobertura internacional, bajo estándares 

internacionales y de manera electrónica. 

 

Financiamiento hasta por el 90% del valor de la factura. 
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Cobertura contra el riesgo de no pago del comprador. 

Administración de cuentas por cobrar. 

Gestión de cobranza en el extranjero mediante contrapartes financieras 

ubicadas en el país del comprador. 

 

• Factoraje Internacional de Importación: Protección para compras en el 

extranjero con la mayor cobertura bajo estándares internacionales y que 

facilita la importación de productos y servicios, a fin de fortalecer la 

capacidad productiva y la participación de las empresas mexicanas en el 

comercio exterior. 

 

Si eres una PyMEx con necesidad de Factoraje. ¡Acércate a Bancomext! 

 

• Cartas de Crédito:  

Son el medio de pago más confiable para actividades relacionadas con en 

el comercio exterior y se ofrecen en sus modalidades de Exportación, 

Domésticas, Importación, Stand by y Garantías Contractuales. Si eres una 

PyMEx que requiere de Cartas de Crédito. 

 

 

8.5.3 Apoyo Gubernamental para la exportación de Multivitamínicos. 

El apoyo gubernamental que se considerará en este caso será el de ECEX ya que contiene 

un apoyo múltiple, quiere decir que con este se obtiene un apoyo a los beneficios 

particulares de este y además la suscripción a ALTEX. 

En resumen, los beneficios que se obtienen de este apoyo son: 

• Apoyo financiero por parte de NAFINSA para la consecución de los proyectos; 

• Devolución del IVA de la operación a 5 días hábiles; 

• Adquisición de insumos por parte de los proveedores sin el impuesto al valor 

agregado y; 

• Posibilidad de nombramiento de un apoderado aduanal para varias aduanas y 

diversos productos. 

Los requisitos que se necesitan para per inscribirse en el programa son: 



301 
 

• Llevar control de inventarios 

• Mantener el capital social acreditado 

• Realizar exportaciones por un importe mínimo de 200 mil dólares. 

• Presentar un programa de actividades de los primeros 15 días del mes de enero de 

cada año. 

• Presentar reporte anual de operaciones de comercio exterior. 

La vigencia de la inscripción es indefinida siempre y cuando se cumpla lo establecido en 

los requisitos anteriores. 

8.6 Apoyos no Gubernamentales.76 

Así como los apoyos gubernamentales existen otros no gubernamentales que desarrollan 

programas de fomento dirigidos al Comercio Exterior y al Turismo que incentivan el 

financiamiento de las PyMEX para colocar estas como parte del crédito al sector privado. 

Se consideran en el sector privado las empresas o sociedades activas en el rubro del 

fomento las cuales son el brazo financiero de las empresas a través de la Banca Comercial, 

las cuales fomentan mediante estrategias comerciales masivas que permitan canalizar 

productos financieros a través de alianzas estratégicas, con el fin de atender y coadyuvar 

eficientemente a las pequeñas y medianas empresas exportadoras. 

 

8.6.1 Apoyos no Gubernamentales para Empresas de Exportación. 

• Programa de primer piso. 

Contempla el apoyo a las personas físicas y morales con actividad empresarial, que 

participen dentro del proceso productivo de exportación, ya sea directa o 

indirectamente, asumiendo la Institución de riesgo de crédito. Algunos programas 

son los siguientes: 

Programa de apoyo al sector turismo 

Capital de trabajo  

Inversión Fija 

Proyectos de inversión Factoraje Internacional "exporta fácil"  

 

                                                           
76 Apoyos no Gubernamentales, http://elempresario.mx/actualidad/opciones-mipymes 
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Financiamiento por parte de una banca comercial (Banamex)77 

 

En apoyo al comercio exterior de México, Banamex pone a la disposición de las 

empresas exportadoras diversos esquemas y opciones de financiamiento de corto 

y largo plazo, en dólares americanos para la exportación e importación. 

Ofrece: 

Acceso a la red bancaria más grande del mundo y a la experiencia de una institución 

global. 

Las mejores condiciones a través de un sinnúmero de productos de comercio 

internacional, que le ofrecen la solución ideal a sus necesidades de financiamiento 

internacional. 

Aprovechamiento de las oportunidades puntuales del mercado. 

Asesoría especializada de un ejecutivo que le brindará las mejores y más diversas 

alternativas y esquemas. 

Requisitos 

• Ser cliente Banamex 

• Contar con una línea de crédito 

 

 

• Programa de segundo piso. 

Contempla los apoyos otorgados a las empresas exportadoras e importadoras en el 

exterior de productos mexicanos a través de los intermediarios financieros 

bancarios, fortaleciendo la competitividad de las cadenas de exportación mexicanas. 

Por ejemplo:  

Cadenas productivas exportadoras  

Cartas de crédito  

 

• Intermediarios financieros bancarios  

                                                           
77 Financiamiento Banamex, https://www.banamex.com/es/empresasygobierno/financiamiento/index.htm 
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Son las instituciones de banca múltiple facultadas para realizar operaciones de 

captación de recursos del público a través de la creación de pasivos, para su 

colocación en el público y sus servicios son conocidos como la banca y crédito.  

 

• Intermediarios financieros no bancarios  

Se integran por:  

Arrendadoras financieras  

Empresas de factoraje  

Sociedades financieras de objetivo limitado (Sofoles)  

Sociedades financieras de objetivo múltiple (Sofomes)  

Uniones de crédito 

8.6.2 Apoyo no Gubernamental para la Exportación de Multivitamínicos. 

Se utilizará el programa de primer piso de inversión fija que consiste en la adquisición de 

maquinaria y equipo para modernización de la planta productiva de las empresas 

exportadoras, la implantación, adecuación, ampliación y modernización de instalaciones 

productivas y bodegas de almacenamiento, así como financiar la construcción y 

equipamiento de naves industriales para empresas maquiladoras y/o exportadoras que 

cuenten con un esquema de recuperación. 

Apoya con: 

• Equipamiento de maquinaria, equipo nuevo o usado, 85% del valor factura hasta 

por 7 años. 

• Proyección de inversión  

• Construcción de fábricas de industria para venta o arrendamiento. 

Requisitos básicos: 

• Ser un exportador directo, legalmente constituido en México. 

• Tener al menos 3 exportaciones directas en un año calendario o una por año en los 

últimos 3 años, con cada comprador registrado.  

• Ceder las facturas por cobrar de sus compradores que sean incorporados al 

programa.  

• Tener buen historial crediticio en el buró de crédito.  

• No estar en estado técnico de disolución. 
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PRECIO DE EXPORTACIÓN 
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9.1 Formas de Pago Internacional.78 

Son los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para determinar el momento del 

pago de la mercadería o servicio. Este momento de pago esta en relación al embarque y/o 

entrega del bien o servicio. 

 

Principales formas de pago internacional: 

• Pago por adelantado: Se denomina así a todo pago que recibe el exportador antes 

de efectuar el embarque. Es el sistema más seguro para el exportador, pues este 

sólo enviará la mercancía cuando haya recibido el pago o transferencia de fondos. 

Sin embargo, en los mercados competitivos su uso es limitado, pues requiere de 

una extrema confianza del importador en el exportador. 

 

• Pago a la vista, también llamado pago al contado/contra documentos: Se denomina 

así a todo pago que recibe el exportador una vez efectuado el embarque, y contra 

la presentación al importador de los documentos representativos de la mercadería 

y/o servicios. 

 

 

• Pago a plazo: Se denomina así a todo pago que recibe el exportador después de 

haber entregado los documentos de embarque al importador. Este plazo será 

convenido entre importador y exportador y normalmente estará en función a la fecha 

de embarque, fecha de factura, fecha de presentación de documentos. 

                                                           
78 Formas de Pago Internacionales, 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/960767905rad810CE.pdf 
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• Cuenta abierta: Mediante esta forma de pago, el exportador envía la mercancía, la 

factura y los documentos de embarque al importador y espera el pago; es decir, el 

importador “compra ahora y paga después”, siendo, por lo tanto, la forma de 

cobranza más riesgosa para el exportador. Esta forma de pago es muy común 

cuando se vende en el mercado local, pero no lo es tanto en el comercio 

internacional, debido al incremento de riesgo que presenta para el vendedor. El 

exportador debería aceptar este sistema, únicamente, si tiene confianza absoluta 

en su cliente y en la estabilidad y normas del país del importador. 

 

 

9.1.1 Medios de Pago Internacionales.79 

Considerando los riesgos (político/país y comercial/comprador) a los que se enfrentan 

compradores y vendedores, el uso y costumbre internacional a través de la banca ha 

                                                           
79 Medios de Pago, http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/preguntas-comercio-exterior/-
/preguntas-comercio-exterior/924b5ef8-9b38-483e-9a6a-8f87e7b70823 
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mitigado dichos riesgos ofreciendo mecanismos para perfeccionar la forma de pago 

acordada. 

Principales medios de pago internacionales: 

• Transferencia / orden de pago: Pago que realiza el importador al exportador por 

intermedio de los bancos. Este medio se usa frecuentemente en la forma de pago 

de cuenta abierta, que como lo hemos indicado es la forma más riesgosa para el 

exportador. 

 

• Cobranza de exportación: Es el medio de pago internacional mediante el cual un 

exportador entrega los documentos representativos de mercaderías o servicios a su 

banco, con la instrucción de enviarlos y entregarlos al comprador contra pago o la 

aceptación de una letra o la presentación de un pagaré / compromiso de pago a 

término u otros términos y condiciones. En resumen, es encargarle la cobranza de 

los documentos a un banco. Bajo esta modalidad, el exportador asume de los 

riesgos (del importador, del país del importador), pues el banco no asume 

responsabilidad en el pago. El marco legal para este medio de pago, es la 

publicación 522 de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), además de las leyes 

locales y los propios códigos de funcionamiento interno de los bancos. Las 

cobranzas, básicamente, pueden ser simples o documentarias. 

 

• Carta de crédito de exportación (CDE): Es el medio de pago internacional mediante 

el cual el banco del importador a solicitud de este, (comprador u ordenante), se 

compromete a pagar – a la vista o a plazo – a un exportador (vendedor o 

beneficiario) una cantidad determinada, siempre y cuando se cumplan todos los 

términos y condiciones de la carta de crédito. Esta es la modalidad más segura para 

el exportador porque el banco del importador es quien asume la obligación de pago. 

Acuérdese que el comercio es una actividad de doble vía y lo que para un importador 

es un CDI, es un CDE para un exportador. 

 

Los participantes para una carta de crédito son los siguientes: 

 

• Exportador o “beneficiario”, el cual su intervención inicia cuando negocia en 

un contrato los términos y condiciones de la carta de crédito. 
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• Importador o “ordenante”, quien es el que pone en marcha los trámites para 

establecer la carta de crédito. 

• Banco Emisor, es el banco que emite o abre la carta de crédito a petición del 

ordenante o importador. 

• Banco Intermediario, este se divide en: Notificador, si únicamente avisa del 

crédito y Confirmador: si entrega la confirmación del crédito a su cliente 

(exportador o beneficiario) 

 

Las modalidades de las cartas de crédito son las siguientes: 

 

• Revocables: El banco emisor puede en cualquier momento modificar o 

cancelar las cartas de crédito revocables, sin que sea necesario avisar 

en forma anticipada al beneficiario, Sin embargo el banco emisor está 

obligado a reembolsar a cualquier otro banco que haya intervenido, entes 

de la modificación o cancelación de la carta de crédito, en la transacción 

para cualquier pago, aceptación o compromiso contraído por pago 

diferido, siempre que los documentos estuvieran conformes con las 

condiciones de la carta de crédito original. 

• Irrevocables: Tiene como característica principal que el banco emisor se 

compromete en forma total y definitiva a pagar, aceptar, negociar o 

cumplir con los pagos diferidos a su vencimiento, siempre que los 

documentos respectivos cumplan con los términos y condiciones. La 

única forma de cancelarlos o modificarlos es cuando todas las partes que 

intervienen en la operación expresan su consentimiento para ese efecto. 

• Notificada: Es la carta de crédito que exime a los bancos distintos al 

emisor de todo compromiso de pago ante el beneficiario, ya que solo se 

limitan a notificar al beneficiario los términos y las condiciones de la 

operación; el único banco que se compromete a pagar es el emisor. 

• Confirmada: Esta carta de crédito proporciona al exportador o 

beneficiario la seguridad absoluta del pago. 

• Por su disponibilidad de pago: Todos los créditos deben indicar 

claramente si se utiliza para pago a la vista, para pago diferido, 

aceptación o negociación, un gran número de cartas de crédito se 

clasifican como a la vista, lo cual significa que el beneficiario obtendrá el 
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pago tan pronto como presente la documentación en orden y el banco 

pagador los haya revisado en su entera satisfacción. 

• Revolventes: Una carta de crédito expira cuando se ha cumplido el 

acuerdo establecido en la carta de crédito, en el caso de que tanto el 

importador como el exportador, por sus relaciones comerciales, tienen 

operaciones continuamente desean restablecerlas, es recomendable 

utilizar este tipo de carta de crédito. 

• Transferibles: Es aquel que da derecho al beneficiario total o 

parcialmente a uno o más segundos beneficiarios; normalmente el 

beneficiario del crédito es el vendedor de las mercancías; sin embargo, 

por convenio entre las partes el crédito puede estar a favor de un tercero. 

• Stand by: Son utilizadas para garantizar el pago a un acreedor, si su 

deudor incumple sus obligaciones contractuales; el único requisito para 

que el beneficiario pueda cobrarle es el que compruebe, normalmente 

con un documento certificado por un tercero, que su deudor no le pagó 

en su oportunidad. 
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9.1.2 Forma de Pago Aplicable a Nuestra Compra-Venta. 

El medio de pago que se efectuará para nuestro acuerdo de compra-venta, será el de tipo 

carta de crédito de apoyo (Stand by) que es una modalidad de carta de crédito, emitida por 

el banco para garantizar el cumplimiento de pago de un ordenante ante compromisos 

financieros o comerciales. 
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9.2 Contratos Internacionales.80 

Para poder definir un contrato internacional es necesario saber que se entiende por contrato 

como la manifestación de voluntades en un documento de quienes lo suscriben en una base 

legal en la que se obliga a las partes que intervienen para cumplir con lo que se determine. 

Un contrato es internacional cuando está relacionado con más de un ordenamiento jurídico 

estatal, esto en general ocurre cuando los bienes y/o servicios son trasladados de un estado 

a otro o cuando las partes involucradas en este negocio estén ubicadas en estados 

diferentes. 

El intercambio de bienes y servicios de un país a otro se realizan según las condiciones 

pactadas por los sujetos que intervienen y celebran contratos internacionales.  

 

Para las empresas que tienen actividad comercial internacional es importante tener 

una seguridad jurídica que respalde sus operaciones. El establecimiento de un contrato 

internacional cumple con este objetivo y ayuda a la correcta interpretación de los 

condicionantes de los trámites comerciales. 

El contenido en un acuerdo internacional puede variar, ya que no es un documento de 

formalización obligatorio dentro de la normativa jurídica internacional.  

                                                           
80 Contratos Internacionales, 

http://www.promexico.gob.mx/documentos/pdf/ContratosDeCompraventaInternacional.pdf 
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Tipos de Contratos Internacionales. 

Los contratos más usados en la actividad internacional y sus principales características son: 

• Contrato de compraventa (bienes o servicios): Sirve para establecer las condiciones 

en el proceso por el cual una empresa se compromete a entregar un bien o servicio 

a cambio de un valor previamente acordado. En este tipo de documento es 

necesario añadir una serie de contenidos al esquema general que mencionamos 

anteriormente: 

• Cantidades. 

• Plazos para la entrega. 

• Incoterms. 

 

• Forma de pago: entre las más utilizadas encontramos el pagaré, el pago mediante 

entrega de documentos embarque a través de cuentas bancarias restringidas, y las 

cartas de crédito o créditos documentarios. 

 

• Contrato de distribución, mediante el cual se acuerda la venta de una empresa a 

través de un distribuidor local. La característica principal es que se establece la 

independencia contractual entre los firmantes una vez entregada y pagada la 

mercancía para que el distribuidor pueda revender la mercancía libremente. 

Podemos encontrar cláusulas que contengan especificaciones sobre el territorio, 

exclusividad, garantías, etcétera.  

 

• Contrato de agencia, que fijará las funciones de un representante para actuar con 

libertad para gestionar las ventas de una empresa en un territorio previamente 

delimitado.  

 

• Contrato de franquicia, mediante el cual se establecen las condiciones para que el 

franquiciado explote un negocio con unas directrices de fabricación y 

comercialización ya establecidas. Este contrato debe contener una descripción 

del Know how aportado por la empresa para el éxito de su comercialización y la 

fijación de royalties y comisiones por venta.  

 



315 
 

• Contrato de joint venture, que fijará las condiciones por las que dos o varias 

empresas aportan un activo a una sociedad conjunta. La aportación podrá ser 

materia prima, tecnología, conocimiento de mercado, técnicas de venta, 

financiación, etcétera.  

 

• Contrato de representación comercial, por el cual se otorgan unas competencias en 

materia de representación, administración y apoderamiento para la realización de 

actividades comerciales.  

 

• Contrato de intermediación, que es el mejor ejemplo de contrato comercial, ya que 

se centra en fijar las obligaciones de las partes, comitente y comisionista, para la 

realización de una actividad puramente comercial. 

 

• Contrato de Seguros: Son los convenios entre las Compañías Aseguradoras o de 

Seguros y los Asegurados con el fin de transferir, del Asegurado al Asegurador, una 

parte de las pérdidas que puedan producirse por los riesgos que se encuentren 

asegurados. El Contrato de Seguros, tiene como fines principales: 

• Definir el riesgo que se ha transferido. 

• Determinar las condiciones en que el contrato tiene aplicación. 

• Establecer el procedimiento para liquidar los siniestros. 

 

• Contratos internacionales de know how, es conceptuado como la convención 

mediante la cual una persona natural o jurídica, se obliga a hacer gozar el 

contratante de los derechos que posee sobre ciertas formulas o procedimientos 

secretos, durante un tiempo determinado, y a través de un precio que el citado se 

obliga a pagarle. 

 

• Contratos internacionales de agencia comercial, este contrato es aquel por medio 

del cual un comerciante asume en forma independiente el encargo de promover o 

explotar negocios en un determinado ramo dentro de una zona preestablecida del 

exterior, como agente de un empresario nacional/extranjero o como 

fabricante/distribuidor de uno o varios productos del mismo a cambio de una 

remuneración. 
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Cada contrato tiene implicaciones específicas y es necesario el conocimiento detallado de 

cada uno a la hora de optar por el documento que mejor se adapte a la actividad, que pueda 

aportar garantías jurídicas adecuadas y sirva para resolver las posibles incidencias que 

puedan surgir. 

 

9.2.1 Contrato de Compra-venta para Multivitamínicos. 

Elegimos el contrato de compraventa porque es el medio más efectivo para tener contacto 

con el comprador y establecer las obligaciones de cada parte, a continuación, presentamos 

el formato de nuestro contrato. 
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9.2.2 Contrato de Seguro para Multivitamínicos. 

Se emitió un contrato de seguros para el trasporte principal, en este caso que es el 

embarque.  
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9.3 Precio.81 

Precio, del latín pretĭum, es el valor monetario que se le asigna a algo. Todos los productos 

y servicios que se ofrecen en el mercado tienen un precio, que es el dinero que el comprador 

o cliente debe abonar para concretar la operación. 

El precio, a nivel conceptual, expresa el valor del producto o servicio en términos 

monetarios. Las materias primas, el tiempo de producción, la inversión tecnológica y la 

competencia en el mercado son algunos de los factores que inciden en la formación del 

precio. 

Es importante tener en cuenta que el precio también incluye valores intangibles, como la 

marca. 

A lo largo del tiempo los precios pueden crecer (inflación) o decrecer (deflación). Estas 

variaciones se determinan mediante el cálculo del índice de precios, existiendo varios como 

                                                           
81 Precio, http://definicion.de/precio/ 
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el denominado Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Industriales (IPI), 

etcétera. 

 

9.3.1 Técnicas Para la Determinación del Precio.82 

La decisión sobre la mejor política de determinación de los precios depende de lo siguiente: 

• El análisis global del mercado. 

• La situación de los competidores en cuanto a los precios y a la comercialización. 

• El nivel de costos de la empresa. 

 

Las empresas cuentan con tres tipos principales de políticas de determinación de los 

precios, las cuales están orientadas por alguno de los siguientes factores: 

• Costos y gastos (factores endógenos) 

• Mercado/ Demanda (factores exógenos) 

• Competencia (factores exógenos) 

 

La determinación de los precios orientado por los costos: 

Representa la política más sencilla y ampliamente utilizada. Se calcula un costo para cada 

unidad de producción y a ese costo básico se le suma un porcentaje o margen de beneficio 

absoluto para determinar el precio. Dicho de otra manera, gastos y costos más un margen 

de rentabilidad. 

 

La determinación de los precios orientado por el mercado/ demanda: 

Parte de la intensidad de la demanda expresada por los consumidores. Se fijan precios 

altos cuando el interés de los consumidores es intenso y precios bajos cuando es débil. Los 

costos reales pueden ser lo mismo en ambos casos. Esto sucede mucho en productos 

perecederos o en los que tienen un precio internacional. 

                                                           
82 Técnicas de Fijación del Precio, https://www.gestiopolis.com/estrategia-de-precios-y-fijacion-de-precios/ 
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La determinación de los precios orientada por la competencia: 

Se basa en el comportamiento real o previsto de los competidores. Las empresas que 

aplican este método no buscan vincular los precios con los costos ni con la demanda del 

mercado. Determinan sus precios en relación con lo que hacen sus competidores, o bien 

con base en su propia estrategia comercial de exportación (ECE), en la que se define una 

estrategia competitiva, ya sea de diferenciación o de liderazgo en costos. 

Para determinar los precios en el mercado de exportación se deberán tener en cuenta los 

costos, la demanda y/ o competencia. 

Estos dos últimos aspectos están determinados por el mercado, y el primero por la empresa, 

lo que da origen a dos técnicas para la determinación de los precios de exportación 

llamados costing y pricing. 

• Costing: Es la más utilizada para elaborar cotizaciones en el mercado doméstico, ya 

que se basa en conocer los costos totales por producto, agregar una utilidad 

deseada y con ello, se obtiene el precio de venta, es decir, se parte de los costos 

para determinar el precio. 

También se utiliza en el comercio internacional, el exportador se basa en el precio 

puesto en planta (incluye utilidad), al que se deben agregar los costos relacionados 

con la logística internacional. Así, el exportador contara con alternativas de precio, 

según el lugar donde se entregue la mercancía.  

Este método tiene la desventaja de que el precio que le exportador determina puede 

ser demasiado bajo para el mercado, lo que podría generar desconfianza o, en el 

mejor de los casos, se estará dejando de ganar. También puede tratarse de un 

precio muy alto que no sea competitivo en el mercado. 

 

• Pricing: Consiste en determinar el precio de venta con base en un precio definido 

en el mercado. Partiendo de ello, se realiza un retroceso de gastos, a efectos de 

identificar la utilidad que el mercado permite, que resulta de comprar nuestros costos 

contra el precio del producto puesto en planta, que se obtiene al restar los gastos 

correspondientes al precio de referencia en el mercado. Es decir, al precio del 

mercado en el que se le descuentan todos los gastos relacionados con la logística 
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de exportación para obtener la referencia del precio del producto puesto en planta 

de origen. 

Si la disparidad entre los costos y el precio de venta (puesto en planta) es grande, 

el exportador tendrá cierto margen de libertad y maniobra en relación con los 

precios. 

Ante esta situación, el exportador podrá decidir utilizar una estrategia de liderazgo 

en costos y, por ende, fijar un precio ligeramente inferior al promedio del mercado 

al que se dirige; o bien, una estrategia de diferenciación, con precios mayores al 

promedio del mercado. 

La técnica del pricing puede aplicarse a cualquier nivel de precios. Al final lo que se 

busca es conocer el precio del producto puesto en planta, tomando como referencia 

el precio del mercado. 

 

9.4 Métodos de Fijación de Precios.83 

 

Los métodos más utilizados para la fijación de un precio son: 

• Precios con orientación al costo. 

• Precios con orientación a la demanda. 

• Precios orientados a la competencia. 

 

Métodos basados en el costo:  

Inconvenientes: 

No contemplan la respuesta de la demanda ni de la competencia frente a variaciones del 

precio. 

Hay un razonamiento circular implícito: el volumen determina los costos, los cuales 

determinan los precios que, al mismo tiempo, determinan el nivel de la demanda. 

 

                                                           
83 Métodos de Fijación del Precio,  
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PRODUCTO 

 

COSTO 

 

PRECIO 

 

VALOR 

 

CLIENTE 

 

En este caso existen dos modalidades básicas: 

• Método de costo más el margen: Consiste en añadir un margen de beneficio al costo 

total unitario del producto. 

 

 

Costo total unitario: Costo variable + Costos fijos 

                                                                      Unidades producidas. 

Al costo total unitario así obtenido, se le suma el margen de beneficio que se desea obtener. 

 

Precio de venta (PV) = Costo total unitario (CTU) + Margen s/ precio de venta (MxPV) 
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• Método del precio objetivo: Para su determinación puede utilizarse el análisis del 

punto de equilibrio. 

 

      Q =   CF     

             P-CVU  

 

El análisis del punto de equilibrio también puede utilizarse para determinar el precio 

que debería fijarse para alcanzar los objetivos de venta y rentabilidad previstos. 

 

P = CVU + CF+B 

                     Q 

 

 

 

Métodos orientados a la demanda: Tienen un fundamento subjetivo, dado por el 

valor percibido. 

Para la fijación de precios en función del valor, el precio meta se basa en una estimación 

de valor, no en los costos. Así, el precio meta guía las decisiones relacionadas con los 

costos que deben incurrirse, en lugar de lo contrario. 

Los precios se fijan considerando: 

• La sicología del consumidor: estrategias de precios sicológicos. 

• La elasticidad de la demanda: estrategias de precios diferenciales. 

CLIENTE 
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VALOR 

 

PRECIO 

 

COSTO 

 

PRODUCTO 

 

Método orientado a la competencia: La fijación de los precios varía según la posición de la 

empresa respecto a la competencia, dando lugar a las siguientes estrategias: 

• Cooperativa 

• Adaptativa 

• Oportunista 

• Predatoria 

 

Estrategias diferenciales 
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• Precios fijos o variables 

• Descuentos por cantidad 

• Descuentos por pronto pago 

• Aplazamiento del pago 

• Descuentos aleatorios 

• Descuentos periódicos 

• Descuentos en segundo mercado 

• Precios de profesionales 

• Precios éticos 

Criterios considerados: 

• Mercado 

• Demanda 

Precios psicológicos: 

• Par e impar. No redondeados 

• Alto / de prestigio 

• Según el valor percibido 

Criterios considerados 

• Sicología del consumidor               

Estrategias competitivas: 

• Precios similares a la competencia 

• Precios “primados” 

• Precios “descontados” 

• Venta a pérdida 

• Licitaciones y concursos 

Criterios considerados: 

• Competencia. 

El método que utilizaremos para la fijación del precio de nuestros productos para la 

exportación será el método con orientación al costo de la mercancía, esto se refiere a que 

se partida del valor de la mercancía únicamente de producción y de este se derivaran los 
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costos y gastos que se generen en la operación desde la publicidad vista en el capítulo V 

hasta los pagos de aranceles, legislación y demás regulaciones vistas en el capítulo VIII. 

 

9.5 Fijación del Precio de Exportación. 

Al momento de fijar el precio no solamente de exportación se deben tomar en cuenta 

diferentes criterios que son parte de los gastos de venta. Principalmente podemos hablar 

sobre los honorarios y los salarios del capital humano que colabora en la producción, así 

como la distribución y regulación. 

Considerando los recursos materiales para la elaboración de los multivitamínicos, se 

encuentran integrados en el costo de producción, así como el uso de la maquinaria 

necesaria. 

Consideramos los costos variables como aquellos que se producen dentro de la empresa 

para el producto y como costos fijos aquellos que deben ser pagados externamente a una 

autoridad o por reglamentación establecida, ya que estos son obligatorios y los que se 

producen dentro de la empresa pueden cambiar depende a la calidad a ofrecer o al número 

de productos que se exporten. 

Se omitieron los gastos del seguro y despacho de importación por el INCOTERMS 

acordado tanto en el contrato de compra-venta como directamente con el comprador. Por 

lo tanto, no se consideró el pago del seguro, únicamente nos encargamos de contratarlo. 

Enlistamos los costos, con forme se generaron los gastos, por ello se encuentran ordenados 

de la forma subsecuente. Posteriormente realizado el cálculo del total de la mercancía como 

unitariamente, se comparó con la fórmula del método de fijación del precio orientado al 

costo. 

A continuación, se muestra el entablado y las respectivas operaciones realizadas. 
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Conclusión y recomendaciones. 

Con los fundamentos anteriores obtuvimos como resultado la realización del objetivo 

general de este proyecto, se abarcaron las áreas que se necesitaban para su cumplimiento 

al igual que se comprendió el funcionamiento y el concepto de lo abarcado. Acerca del 

objetivo general de exportar multivitamínicos para niños, enfocado al fin de funcionar como 

preventivos a largo plazo para fortalecer las defensas y el sistema inmunológico, fue la 

necesidad que encontramos en Irlanda que trasformamos como oportunidad para entrar en 

el mercado meta y apoyar el mismo. Sin embargo, con el paso de la obtención de 

información y aplicación de esta a sus inicios pudimos notar que la congruencia entre la 

investigación teórica y la aplicación de esta, en algunos casos no es tan explícita para la 

práctica, al igual que siempre fue necesaria información ocupada en capítulos anteriores 

para los siguientes. Los dos puntos que consideramos los más importantes de este plan, 

fue la relación precio-calidad y la planeación estratégica para lograr los objetivos 

específicos, eso debido a que desde los inicios la calidad fue un elemento que siempre tuvo 

presente junto con la innovación, y la planeación estratégica porque fue donde analizamos 

el tipo de organización que queríamos ser evaluando objetivamente nuestros recursos en 

general, así encontrando el enfoque de lo que esperábamos, lo que queríamos lograr y con 

qué recursos.  

Con la elaboración del anterior plan se realizaron algunas observaciones para poder 

mejorar el proyecto, en este caso se obtuvo la utilidad esperada sin embargo, son pocas 

las piezas que se exportaron si se visualizan todos los gastos que se generaron, por lo tanto 

se puede deducir que si se aumentan las piezas a exportar los costos fijos aumentaran 

ligeramente en su porcentaje, y como consecuencia, se aprovecharía el espacio de 

trasporte, la misma infraestructura, los gastos de despacho y los insumos serian exactos 

para la fabricación, logrando obtener mayor utilidad y por ende rentabilidad, alcance y 

mayor oferta esperando el mismo resultado en la demanda. 
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Anexos, mapas, cuadros. 

Mapa 6.4.1. 

https://goo.gl/maps/HGNqtb4PHMs 

 

 

Cuadro 9.5.1  

Costo de trasporte interno  

 

Jonycalu 


