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Executive Summary 

 
 
This project shows through the company "Camas Ultra" whose main activity focused on 

developing medical products basically on beds for hospital use and their interest to 

incorporate them into the international market through export activities. In it, emphasis is 

placed on the factors that intervene so that Mexico as a supplier country develops activities 

with these foreign countries, particularly Dubai belonging to the United Arab Emirates. 

 

As the first point stands out, the history of its creation of the product, the process of its 

manufacture, the different types that can be found in the market, each one with similarities 

but there can be different functions, also the production and foreign consumption of our 

product in this case would be public and private companies. Later, he will present himself to 

evaluate the market through an investigation as: the possible clients that we can obtain, the 

internal and external factors that affect and favor the export of the product, the DAFO 

analysis that will help to know if the situation of the company and the product and whether it 

can be variable or not. We mentioned the strategies that will be used to commercialize the 

product, creating the brand and its slogan. We aware that each country sets regulations for 

the labeling of certain products, also the packaging and floorboard that the product must 

carry for export, as well as the slogan be careful with their ideologies of the uses of colors. 

The company will have a presence in the UAE market in Dubai through the different media 

and advertising that will be used in this case we will also use the International Fairs to 

publicize our product. The logistics that will be carried out and the selected transport as well 

as the routes they will use, the INCOTERM, and finally the support that the government 

offers for the export, the procedures that are required for the payment mechanism and the 

price of the product . Export approximately 700 beds each quarter and total year 2100. In 

many cases, Dubai has shown that it is a country with a high economic profitability import 

index to the medical market since in the last few years it has been developing medical 

infrastructures which will be a market with great potential for our company and product. We 

intend to generate clients and money so that the company grows and is able to position 

itself well in the market. 



 

INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación hace referencia a todos los aspectos relacionados a un proceso 

de exportación de una mercancía producida en sector nacional la cual tendrá como final 

Dubái, ya que en la actualidad se presenta una problemática en el país meta que hace que 

la exportación sea una solución en la problemática que se suscita. La problemática del país 

destino de la mercancía es que existe un bajo índice de producción nacional de camas 

hospitalarias, sin embargo el sector salud planea aumentar su calidad en base a nueva 

infraestructura en los hospitales así como aumentar el número de hospitales públicos y 

privados en. Para dar solución a esta problemática se plantea exportar camas hospitalarias 

para que de esta manera cubra la demanda de ya que por el momento la producción no 

cubre la demanda, no solo hablando de instrumentos relacionados a la medicina así como 

personal inmiscuido en el ámbito médico. 

 

Esta exportación se realizara basándose en un plan de negocios que garantice la manera 

adecuada de llevar a cabo las operaciones relacionadas con el comercio exterior, esto con 

la finalidad de que se prevean todos los posibles resultados de la negociación y hacer la 

elección a su vez del mejor método. Así como también se llevara a cabo todos los aspectos 

relacionados a la mercadotecnia lo cual comprende estudios de mercado, publicidad, 

promoción de ventas y ferias internacionales; esta planeación de la mercadotecnia se hace 

con el fin de que se elija la adecuada en base a el país destino ya que cada país tiene una 

manifestación diferente de la mercadotecnia en este caso Dubái localizado en Emiratos 

Árabes Unidos cuenta con una cultura que difiere un muchos sentidos a nuestra cultura por 

lo tanto se necesita adecuar la publicidad. Así como también aportar cifras y datos 

documentados sobre las operaciones actuales del país que comprueben su actual posición 

en el comercio en el mundo, así como contemplar las negociaciones en las que está 

incluida nuestro país, así como elegir el transporte que se adecue a este tipo de 

exportación conforme a la ubicación del destino ya que esto determinara una eficaz 

exportación, finalmente se tendrán en cuenta las legislaciones del país que restrinjan en 

algún aspecto la exportación de dicha mercancía. Todo este proceso tendrá el fin de 

analizar si esta operación será viable o no. 
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1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 
En cualquier país del mundo es indispensable tener hospitales con sus respectivas 

infraestructuras, primordialmente camas de hospital debido a que son el lugar de reposo 

en el que un paciente puede pasar, según su enfermedad, la mayor parte de las horas del 

día. En ella se descansa y se permanece en rehabilitación, a veces por largos periodos de 

tiempo, por lo que la cama se convierte en algo propio del paciente, que le procura 

comodidad, seguridad, sueño, alivio del dolor, etc. Además de todo ello, facilita la 

realización de las diversas técnicas sanitarias. Dubái necesita, al menos 1.000 camas de 

hospital o siete nuevos hospitales, en los próximos cinco años para mantener el ritmo de 

la creciente población y cumplir con los estándares mundiales en el sector salud. Es más 

factible la exportación de camas hospitalarias a construir siete nuevos hospitales, ya que 

de esta manera tardará menos tiempo en poder atender a la población de Dubái. En la 

actualidad, Dubái cuenta con 2,1 camas de hospital por cada 1.000 habitantes, lo que 

está muy por debajo del objetivo de 4,8 camas por cada 1.000 habitantes de la OCDE1. 

De acuerdo a un informe publicado por JLL2, la región está experimentando un 

envejecimiento de la población: el número de personas mayores de 65 años se prevé que 

aumente a un nivel del 4,4% en los próximos cinco años. Para mantener la actual tasa de 

provisión de camas de hospital por persona, se requiere la creación de 10.500 camas en 

las cinco principales ciudades de la región durante los próximos cinco años, lo que 

equivale a 70 hospitales adicionales. Esto confirma la necesidad de Dubái, incrementar 

sus infraestructuras sanitarias para cumplir con los estándares mundiales en el sector 

salud y, así mismo, poder darle la atención requerida a la población. 

Ampliando el mercado comercial del producto hacia otros mercados en este caso Asia, 

obtendremos la oportunidad de tener éxito en la comercialización de las camas 

hospitalarias ya que estudios indican que Dubái, ubicado en los Emiratos Árabes Unidos 

cuentan con escasas herramientas en el sector salud, pero gracias a las investigaciones y 

a su acelerado crecimiento en los últimos años este país ha mostrado un gran interés en 

el sector salud ya que Dubái planea hacer o construir una gran cantidad de hospitales y 

para ello requiere de insumos y equipo tecnológico tales como camas hospitalarias. 

 
 

 
 

1 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

2 
Empresa de servicios financieros y profesionales que se especializa en ofrecer servicios inmobiliarios y administración de 

inversiones. 

http://www.jll.com.mx/mexico/es-mx/servicios
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1.2.- OBJETIVO GENERAL: 
 
Exportar 2,100 camas hospitalarias a los hospitales de Dubái en el año 2018. 

 
 
 

1.3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
a) Brindar calidad y comodidad para las personas hospitalizadas. 

 
b) Abastecer parte de los hospitales de Dubái con camas de hospital. 

 
c) Lograr exportar 700 camas de hospital cada cuatrimestre. 

 
d) Exportar diferentes tipos de camas hospitalarias de acuerdo a las necesidades de los 

consumidores. 

e) Cumplir con las expectativas de las empresas consumidoras. 
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1.4.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 
 
Debido a la falta de un gran número de camas en Dubái, abastecer parte de los hospitales 

en los próximos 5 años es importante para que de esta forma tengan sus infraestructuras 

completas y poder cumplir con los estándares mundiales del sector salud. En los últimos 

años, México ha crecido como exportador de productos médicos y, entre ellos, cama de 

hospital. Los bajos costos de la mano de obra y las mejoras regulatorias que facilitan a los 

dispositivos médicos entrar al mercado son algunos de los factores que permitirán a 

México convertirse en el séptimo mayor exportador a nivel mundial de estos productos en 

los próximos cuatro años, anticipó Edgar Romero3. Con exportaciones aproximadas de 

7,699 millones de dólares anuales, México es actualmente el noveno exportador mundial y 

el primero en América Latina. De acuerdo con los datos más recientes a 2014, es el 

principal proveedor de Estados Unidos en este sector. 

La necesidad que Dubái tiene es una oportunidad para crecer aún más, brindando 

productos de calidad y adaptándonos a las necesidades de las personas que usarán 

dichas camas, así mismo, brindar dicho producto a gente que pueda pagar para tener una 

cama de hospital en su hogar, ya que existen distintos casos en los que tienen a un 

enfermo en casa. México es un país con un gran movimiento y desarrollo en el ámbito del 

comercio internacional, su participación en el comercio exterior ha ido incrementando a el 

paso del tiempo, con sus apoyos a las exportaciones brindados por la Secretaría de 

Economía como por ejemplo el más conocido; IMMEX4, que apoya a la industria 

maquiladora y manufacturera para poder exportar sus productos y así se puedan 

comercializar en el comercio exterior con ciertas facilidades y sin tantos obstáculos. Un 

estudio realizado en el año 2017 y con la fuente del periódico Reforma, posiciona a 

México con el lugar decimotercero en el ranking de exportaciones según el reporte 

“Panorama estadístico del comercio" en su edición del primer trimestre de 2017 de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). Lo que lo posiciona en un gran lugar en el 

ranking debajo de países potencia como los primeros tres que son China, Estados Unidos 

y Alemania. Eso habla bien de México ya que su manufactura ha ido creciendo, así como 

su tecnología aunque aun así hay mucho por desarrollarse, tiene una reputación 

considerablemente buena ya que en los últimos años se ha enfocado completamente en 

el sector del comercio Exterior. 

 
 

3 
Presidente de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID) 

4 
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 
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1.5.- TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

¿Qué es la investigación? 

La investigación es intentar descubrir algo, con el fin de obtener datos que ayuden a 

generar nuevos conocimientos. Para ello se emplean diferentes estrategias y acciones. 

Existen varios tipos de investigación, y dependiendo de los fines que se persiguen, los 

investigadores se decantan por un tipo de método u otro o la combinación de más de uno. 

-Investigación aplicada: 

 
La investigación aplicada se refiere al estudio y la investigación científica que busca 

resolver problemas prácticos. Su objetivo por tanto es encontrar conocimientos que se 

puedan aplicar para resolver problemas. 

 

-Investigación básica: 

 
También es conocida como investigación fundamental o investigación pura. Es una 

investigación conducida por la curiosidad o interés de un científico en una pregunta 

científica. 

 

-Investigación cualitativa: 

 
Desde una perspectiva amplia, todas las investigaciones pueden ser clasificadas en dos 

grupos: cualitativas o cuantitativas. La investigación cualitativa trata con fenómenos que 

son difíciles o imposibles de cuantificar matemáticamente, tales como creencias, 

significados, atributos y símbolos. 

 

-Investigación cuantitativa: 

 
La investigación cuantitativa se refiere a las investigaciones sistemáticas y empíricas de 

cualquier fenómeno vía técnicas estadísticas, matemáticas o computacionales. 

 

-Investigación descriptiva: 

https://www.lifeder.com/investigacion-cualitativa-cuantitativa/
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La investigación descriptiva se refiere a la investigación que provee un retrato preciso de 

las características de un individuo en particular, de una situación, o de un grupo. La 

investigación descriptiva también es conocida como investigación estadística. 

 

-Investigación exploratoria: 

 
La investigación exploratoria se realiza para un problema que no han sido definidos 

claramente. La investigación exploratoria ayuda a determinar el mejor diseño de 

investigación, el mejor método de colección de data y la selección de sujetos. 

 

-Investigación experimental: 

 
La investigación experimental es una investigación objetiva, sistemática y controlada con 

el propósito de predecir y controlar los fenómenos y examinar la probabilidad y causalidad 

entre las variables seleccionadas. 

 

-Investigación correlacional: 

 
La investigación correlacional se refiere a la investigación sistemática o estudio 

estadístico de relaciones entre dos o más variables, sin necesariamente determinar una 

causa y un efecto. 

 

-Investigación observacional: 

 
Los estudios observacionales extraen interferencias de una muestra a una población 

donde la variable independiente no está bajo el control del investigador debido a 

restricciones lógicas o preocupaciones éticas. 

 

-Investigación de campo: 

 
La investigación de campo o trabajo de campo es la recopilación de información fuera de 

un laboratorio o lugar de trabajo. Es decir, los datos que se necesitan para hacer la 

investigación se toman en ambientes reales no controlados. 

 

-Investigación etnográfica: 

https://www.lifeder.com/investigacion-descriptiva/
https://www.lifeder.com/investigacion-exploratoria/
https://www.lifeder.com/investigacion-correlacional/
https://www.lifeder.com/ejemplos-investigacion-campo/
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Esta investigación se refiere a la investigación de una cultura a través de un estudio 

profundo de los miembros de la cultura; involucra la colección sistemática, la descripción, 

y el análisis de la data para el desarrollo de teorías sobre el comportamiento cultural. 

 

-Investigación de teoría fundamentada: 

 
La investigación de teoría fundamentada es una investigación diseñada para descubrir 

qué problemas existen en un ambiente social dado y cómo las personas involucradas los 

manejan; implica la formulación, la prueba y la reformulación de proposiciones hasta que 

una teoría es desarrollada. 

 

-Investigación histórica: 

 
La investigación histórica es un tipo de investigación que involucra el análisis de eventos 

que han ocurrido en el pasado remoto o reciente. Este tipo de investigación provee un 

mejor contexto para que los científicos sociales puedan tomar decisiones realistas. 

 

-Investigación fenomenológica: 

 
Esta investigación descriptiva e inductiva se desarrolla de la filosofía fenomenológica; su 

propósito es describir una experiencia tal como es vivida por una persona. Este tipo de 

investigación se preocupa por  el estudio de la experiencia desde la perspectiva del 

individuo. 

 

-Investigación documental: 
 
 

La investigación de carácter documental se apoya en la recopilación de antecedentes a 

través de documentos gráficos de cualquier índole y de diversos autores, 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. 

https://www.lifeder.com/metodo-historico/
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml


8  

Las investigaciones exploratoria, descriptiva y documental, serán las usadas en este 

proyecto debido a que ya tenemos el problema o necesidad definido acerca de Dubái, 

además de ayudar a recabar datos e información necesaria para cumplir con  su 

necesidad y ayudan a explorar más a fondo el problema que tiene Dubái. 
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1.6.- TECNICAS DE INVESTIGACION: 

¿Qué es una técnica de 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. Dependiendo del tipo de Investigación que se realiza las Técnicas 

de recolección de Información están suscritas a dos formas muy conocidas: La Primera a 

aquella que puede utilizar la Información existente denominada Información Secundaria y 

la Segunda que trabaja con información de primera mano debido a la escasez de 

Información existente acerca de determinado Tema llamada Información Primaria. 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 

Existen diferentes técnicas de investigación: 

 
-La Observación. 

 
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el  investigador para obtener 

el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la 

ciencia a sido lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación 

científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar 

científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador 

sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe 

preparar cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa observar 

sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. 

-La Entrevista. 

 
La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, 

tiene importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión 

dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los 

participantes en la misma. 

-La Encuesta. 
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La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, 

se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. Es impersonal 

porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la persona que lo 

responde, ya que no interesan esos datos. Es una técnica que se puede aplicar a 

sectores más amplios del universo, de manera mucho más económica que mediante 

entrevistas. 

-El Fichaje. 

 
El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en investigación 

científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos 

llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor 

parte de la información que se recopila en una investigación por lo cual constituye un 

valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero. 

-El Test. 

 
Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr 

información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados 

comportamientos y características individuales o colectivas de la persona (inteligencia, 

interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, etc.). A través de 

preguntas, actividades, manipulaciones, etc., que son observadas y evaluadas por el 

investigador. 

 

-Cuestionario. 

El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en 

la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que 

permiten medir una o más variables. Posibilita observar los hechos a través de 

la valoración que hace de los mismos el encuestado o entrevistado, limitándose 

la investigación a las valoraciones subjetiva 

La técnica sobre la cual se apoya la investigación es la de fichaje ya que se 

recaba cierta información proveniente de diferentes fuentes tales como libros y 

estadísticas por lo consiguiente esta técnica es la más adecuada para llevar a 

cabo esta investigación. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
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2.1.- Globalización 

Antecedentes de la Globalización: 

 
En realidad, la globalización antecede desde hace muchos años claro que no tanto como 

es el fenómeno de ahora, pero en teoría siempre ha existido ya que todos tenemos la 

necesidad de actualizarnos en nuevas técnicas de elaboración de cualquier producto. 

Varios autores y estudiosos establecen una determinada fecha para globalización lo cierto 

es que la tecnología y ciencia siempre avanza y no se concentra en un solo punto 

geográfico es por eso que se determina que la globalización siempre ha existido y existirá 

claro    que    este    fenómeno     avanza     más     y    aún     más     con    el   tiempo. 

Para hablar sobre la globalización hay que tomar 

temas interesantes como el comercio exterior, 

diversidad de mercados, productos y competencia 

por el mercado. La globalización es un fenómeno 

inevitable, ya que hoy en día toda comunidad o 

sociedad necesita estar en contacto con el mundo 

exterior, tendencias, nuevas tecnología e 

información.  En las últimas décadas  este fenómeno 

ha obtenido una gran velocidad de forma espectacular o inexplicable debido a los grandes 

avances tecnológicos, científicos, industria y el transporte que con día a día evolucionan 

manteniendo siempre la tendencia en cada aspecto sobre el que se estudia la 

globalización. Si bien de la globalización no se obtienen siempre beneficios, también 

existe un proceso caótico que requiere ajustes y plantea desafíos y problemas 

importantes. 

Las camas hospitalarias a Dubái, es parte de un proceso de globalización ya que se 

inician lazos con el comercio exterior que dan un comienzo a un intercambio cultural, 

tecnológico y científico en este caso se hará un intercambio tecnológico el cual beneficiará 

tanto como a el importador que es el que adquiere nuevos conocimientos y herramientas, 

como el exportador que se beneficia con el comercio y obtiene una mayor producción 

quizá con mejores estándares de calidad y se abre paso a un nuevo mercado 

internacional. Esta comercialización del producto es un pequeño ejemplo de lo que 

significa la globalización en el cual México (País exportador) como Dubái (País 

importador) realiza una integración económica. Esta integración económica es el principal 

objetivo de la Globalización. Sin embargo como se había mencionado antes la 
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Globalización no es del todo beneficiaria, ya que esta 

no genera los mismos resultados para todos los 

habitantes del planeta, ya que hay algunos que se 

perjudican de este fenómeno tales como  la 

producción nacional de países que no tienen una 

buena tecnología en la industria de la producción y la 

comercialización de esos productos nacionales nunca 

llegan a una buena competencia  en el mercado internacional, es por  eso que en la 

fabricación de camas hospitalarias se planea hacer un buen producto de calidad que 

cubra con los estándares mundiales de calidad sobre este producto, es decir que el 

producto mexicano sea igual o de mayor  calidad que de  algún otro  país  productor de 

bienes semejantes. 

La globalización también se caracteriza por qué 

países capitalistas participan en ella como 

nuestro país; México que hoy en día es un país 

capitalista que permite la entrada o salida de 

bienes y servicios, en este caso se trata de una 

exportación por lo cual el país o gobierno 

fomentará la globalización para que así el país 

(México) se vea beneficiado en el sector mundial 

cubriendo con una reputación de producción de bienes de calidad. Es por eso que la 

globalización nos beneficia ya que nos permite llegar y poder seleccionar mercados que 

en otros tiempos no hubiéramos podido integrarnos como lo es el continente Asiático que 

la mayoría de la veces tenía las puertas cerrados, así la empresa se beneficiará 

completamente del fenómeno llamado globalización ya que le dará una oportunidad de 

éxito en el mercado internacional y así sacar un beneficio en todo aspecto visto antes 

como el tecnológico y el científico, dado esto se hará más fácil la comercialización gracias 

a este fenómeno que abre nuestras fronteras comerciales esperando y asegurando tener 

éxito en el continente Asiático y si es posible ampliar nuestro mercado con otros 

continentes más posteriormente. 
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2.2.- Comercio exterior: 

 
-Antecedentes del comercio exterior: 

 
 

El comercio exterior comenzó a adquirir  importancia  a 

partir del siglo XVI con la creación de los imperios 

coloniales europeos, se convierte en un instrumento de 

política imperialista. Un país era rico o pobre dependiendo 

de la calidad de oro y plata que tuviera, y de otros metales 

preciosos. El imperio buscaba conseguir más riqueza a 

menos costo. Durante los siglos XVII y XVIII los dirigentes descubrieron que 

proporcionando el comercio exterior aumentaba la riqueza y por lo tanto el poder de su 

país. 

Desde 1868 hasta 1913 Gran Bretaña utilizo el sistema 

monetario internacional, que se regía por el patrón oro. 

Los países acogidos a este sistema expresaban su 

moneda de una cantidad fija de oro. La ventaja principal 

de este sistema era que no se presentaba devolución y 

por lo tanto daba confianza. Un problema era que los 

países pobres y en vía de desarrollo limitaban su dinero 

en circulación a sus reservas de oro lo que aumentaba los desequilibrios entre países y la 

dependencia económica. 

 

-¿Qué es el comercio exterior? 
 
 

El comercio exterior es el intercambio de bienes 

o servicios existente entre dos o más naciones 

con el propósito de que cada uno pueda 

satisfacer sus necesidades de mercado tanto 

internas como externas. Está regulado por 

normas, tratados, acuerdos y convenios 

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

interna que no pueda ser atendida por la producción nacional. 
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¿Para qué sirve el comercio exterior? 
 
 

Con el comercio exterior se puede lograr el mejoramiento de la competitividad, promover 

las cadenas productivas, fortalecer la pequeña y mediana  industria,  desarrollar 

actividades relacionadas con la conservación, defensa y protección ambiental. Todo esto 

genera bienestar y calidad de vida. Es necesario dejar a un lado las diferencias y retomar 

las inversiones, las oportunidades que ambos países tienen para brindar son variadas, 

principalmente en el sector agrícola, tecnológico, energético, infraestructura, 

telecomunicaciones y servicios. La idea es aprovechar esas cualidades. 
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2.3.- BLOQUES ECONÓMICOS 

¿Qué son? 

 
Establecer acuerdos económicos para facilitar el intercambio comercial entre los países 

miembros, es la medida que los países utilizan para desarrollarse económicamente, y 

abren vías de cooperación o hacen lazos con otras naciones para facilitar o ampliar el 

comercio mutuo. Cuando estos países ven la convivencia para sus propias económicas 

forman bloques económicos, los cuales establecen acuerdos comerciales entre ellos. 

¿Para qué sirven? 

 
Surgen con el fin de que los países integrantes conjunten sus habilidades, destrezas y 

recursos naturales para producir bienes y servicios de calidad a precios competitivos 

satisfagan las necesidades de sus habitantes y que los excedentes se utilicen para 

venderlos principalmente con sus socios comerciales, de esta manera se desarrollan 

acciones recíprocas que benefician a los países miembros reduciendo aranceles y 

simplificando trámites. 

-Formación de los bloques económicos: 

 
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. 

 
Tipos de Bloques Económicos: 

 
- Zona preferencial de comercio: Las áreas de comercio 

preferencial son aquellas donde un grupo de países, acuerdan 

reducir o eliminar los aranceles para el comercio de algunos 
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productos. Sin embargo, cada país mantiene sus propios aranceles contra los países no 

miembros. Existen zonas preferenciales de comercio multilaterales y bilaterales. Las 

primeras se establecen entre tres o más países y las segundas, menos frecuentes, se 

establecen sólo entre dos países. Por ejemplo, la Organización de Cooperación 

Económica – ECO, por sus siglas en inglés, es una zona preferencial de comercio 

establecida entre Irán Paquistán y Turquía. El objetivo de ésta es facilitar el comercio 

entre los países integrantes, pero además sirve como un primer paso hacia la creación de 

un mercado común. 

 
 
 

-Área de libre comercio: Las áreas de libre comercio, al 

igual que las áreas de comercio preferencial, son aquellas 

donde los países de una región acuerdan eliminar o reducir 

los obstáculos al comercio. Sin embargo, en este caso, los 

acuerdos se aplican a todos los bienes que se 

intercambian entre ellos. 

-Unión aduanera: La unión aduanera se refiere a la 

eliminación de las barreras arancelarias entre los países 

miembros. Su particularidad es que incluye la creación de 

un arancel externo unificado contra los no miembros. 

Esto implica que los miembros pueden negociar como un 

solo bloque con otros países o con otros bloques 

comerciales. Por ejemplo, la Unión Aduanera del África 

Austral – SACU, por su sigla en inglés. Es una unión 

existente entre cinco países del sur africano: Botsuana, 

Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia. Esta es la Unión Aduanera más antigua d el 

mundo, la cual data de 1910, antes de que sus países miembros fueran independientes. 

Por este motivo ha sido relanzada en 1969 para entrar en 

vigor oficialmente en 1970. 

-Mercado común: El mercado común consiste en la 

existencia de un comercio libre entre países, con todos los 

recursos económicos y no solamente con los  bienes 

tangibles. Esto significa que se eliminan todas las barreras al 
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comercio de bienes, servicios, capital y mano de obra. Esto incluye la eliminación total de 

los aranceles. Para que un mercado común sea posible, es necesario que exista una 

armonización de las políticas microeconómicas de los países miembros del bloque. Esto 

incluye también las normas relacionadas con el poder de monopolio y otras prácticas que 

perjudican la competencia. Por ejemplo, el MERCOSUR es un mercado común integrado 

por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia y con países asociados en 

América Latina. Al igual que la ECO, es un mercado común con miras a profundizar la 

unión. Evidencia de eso es la creación del PARLASUR, una asamblea que funciona como 

un órgano deliberativo para las decisiones del MERCOSUR. 

-Unión económica: La unión económica tiene prácticamente las mismas características 

que un mercado común. Sin embargo, su particularidad consiste en que además de la 

apertura comercial, también comparten un sistema fiscal y una moneda. Por ejemplo, la 

Unión Europea es una agrupación de países que no solo comparten un mercado común. 

En este caso además se comparten una serie de políticas económicas comunes entre las 

cuales se cuenta el uso de una moneda 

común. 

 
-Bloques Económicos de Asia 

 
a) ASEAN (Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático): compuesta por Singapur, 

Tailandia, Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, 

Vietnam, Laos Myanmar y Camboya 

 
b) APEC (Cooperación Económica para Asia y el Pacífico): compuesta por Japón, China, 

Corea del Sur, Rusia, Taiwán, Singapur, Brunei, Vietnam y Tailandia, junto a otros países 

no pertenecientes al continente asiático OPEP (Organización de países export adores de 

petróleo) compuestos por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán y Kuwait, 

además de otros países africanos y americanos. 
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2.4.- Tratados internacionales 
 
Los tratados internacionales son principalmente acuerdos que se hacen y se negocian 

entre países este se hace principalmente escrito entre los representantes en el ámbito de 

relaciones exteriores de cada país que participarán, este acuerdo normalmente se realiza 

entre varios países para así obtener beneficios mutuos principalmente en los ámbitos 

económicos (Comercio exterior) pero también en ámbitos culturales. 

Para hablar de los antecedentes de los tratados internacionales, tiene que tenerse en 

cuenta que estos tuvieron su origen u al menos oficialmente fue en Viena, Austria. 

 

-Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados. 

Esta constitución enfocada en los derechos de tratados, entró en vigor el día 24 de abril 

de 1964 por primera vez en la capital Austriaca. 

Este fue un proyecto el cual se había elaborado con 15 años de anticipación por 

funcionarios y diplomáticos de esta época por la Comisión de derecho internacional de las 

Naciones Unidas. 

¿Qué es un tratado? 

Según el artículo número dos de dicha convención expresa que un tratado es un “ acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya 

conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que 

sea su denominación particular.”; Por lo tanto esta ley dispone que los tratados son solo 

por escrito y realizado únicamente entre estados. 

Los tratados internacionales se enfocan en muchos ámbitos, pero principalmente y en el 

que nosotros nos enfocaremos es el ámbito económico en el comercio exterior. 

 

-Tipos de tratados internacionales: 

Existen varios tipos de tratados internacionales, sin embargo, los que tienen mayor 

importancia en el ámbito del comercio exterior, son principalmente los económicos, de 

salud, etc. No obstante existen tratados según la materia en estudio los cuales son tratados 

comerciales, políticos, sociales culturales, sobre derechos humanos y otros aspectos 

● Tratados comerciales: se refiere al tratado sometido al derecho internacional y 

suscrito entre dos o más países soberanos en virtud del cual se establece el 

modelo de relaciones en los intercambios comerciales entre los firmantes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
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● Tratados políticos: Se refiere al tratado en el cual dos entidades o particulares 

acuerdan ciertas demandas en el ámbito de la organización del gobierno, y 

acciones realizadas por dichos gobiernos. Estos tratados son acuerdos sobre las 

leyes creadas y acciones realizadas por ambos gobiernos. 

● Tratado de Salud: Este tratado tiene por objetivo únicamente establecer acuerdo 

entre dos entidades, los parámetros, acciones, medidas sanitarias para así obtener 

un mayor beneficio para así mejorar en cada entidad el sector sanitario 

intercambiando conocimientos, técnicas, y equipamiento. 

 
 

 

 

● Tratados Culturales: Son acuerdos en los que se realizan y se intercambian entre 

ciertas entidades en el ámbito artístico, deportivo, intelectual. Estos tratados son de 

gran importancia ya que estos proporcionan conocimientos científicos y 

tecnológicos a las partículas integradas. 

 

¿Para qué sirven y en qué? 

Los tratados internacionales principalmente son utilizados por los países que buscan 

obtener beneficios del comercio exterior facilitando la salida y entrada de mercancías 

provenientes de otros países. Este tratado busca reducir las restricciones arancelarias, 

documentos y otras actividades de despacho aduanal, así como reducir o en su caso 

eliminar impuestos generales tanto de importación y exportación. En conclusión, el 

principal objetivo de un tratado internacional económico es eliminar las barreras 

arancelarias o en su caso reducirlas para que así los países productores se beneficien al 

máximo obteniendo mayores ingresos del producto elaborado. 

En este caso la empresa tiene una ventaja ya que México tiene ciertos acuerdos y tratados 

internacionales con los Emiratos Árabes Unidos que facilitaran el comercio  exterior 

evitando algunas barreras arancelarias y altos costos de impuestos de 
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exportación. Oportunamente a estos tratados internacionales la comercialización de un 

producto es más sencilla y se obtienen mayores beneficios en el ámbito monetario en los 

ingresos de las empresas productoras. 
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2.5.- Exportación 
 
¿Qué es la exportación? 

Se define como el envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines 

comerciales. Estos envíos se encuentran regulados por una serie de disposiciones legales 

y controles impositivos que actúan como marco contextual de las relaciones comerciales 

entre países. 

Cabe destacarse que la exportación siempre se efectúa en un marco legal y bajo 

condiciones ya estipuladas entre los países involucrados en la transacción comercial. Así 

es que intervienen y se respetan las legislaciones vigentes en el país emisor y en el que 

recibe la mercancía. La venta de bienes y servicios de un país extranjero. Es el tráfico de 

bienes y servicios de un país para que puedan ser usados o consumidos en otro país a 

cambio de dinero. La exportación puede estar sometida a diferentes acuerdos y 

legitimaciones teniendo en cuenta las condiciones concretas de cada país. 

Es vender a otro país, para exportar se requiere de preparación, esfuerzo, dedicación, 

constancia y aprendizaje. Se debe considerar la exportación como un negocio que 

requiere compromiso de largo plazo ya que los beneficios más importantes del mismo se 

verán reflejados con el tiempo y el crecimiento de las ventas. 

 
¿Cómo funciona la exportación? 

La exportación radica en la división internacional del trabajo. Por otro lado los países no 

producen todos los bienes que necesitan, por lo cual se ven en la necesidad de fabricar 

aquellos que cuentan con una ventaja productiva y que les servirá para obtener los 

productos y servicios que son más difíciles o más costoso de producir. 

 

¿Por qué surge la exportación? 

Surge cuando un país le resulta rentable vender en el extranjero su producción. En la 

época imperialista, ha alcanzado un desarrollo preferente a la exportación de capitales en 

forma de concesión de empréstitos estatales de capitales en el extranjero. 

Cifras actuales de las exportaciones de México son; 24536 millones de dólares en los 

primeros meses del año en 2016. 

La exportación la principal actividad comercial que realizará ya la cual se enfocara nuestra 

teniendo por objetivo ampliar nuestras fronteras de comercialización. 
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2.6.- Plan de exportación 

¿Qué es un plan de exportación? 

Es la herramienta apropiada para equilibrar los requerimientos vinculados a las 

oportunidades existentes en los mercados internacionales con las características 

inherentes al producto o servicio que la empresa desea ofrecer. Asimismo, provee de los 

elementos que le permitirán programar las adecuaciones tanto administrativas que 

deberán concretarse como los apoyos financieros necesarios para garantizar la viabilidad 

del proyecto. La elaboración de un Plan de Exportación contempla el realizar un análisis 

sobre: producto/servicio; mercado objetivo y, su evaluación financiera. 

Un plan de exportación es un instrumento que define la estrategia de entrada a los 

mercados internacionales y la planeación de la forma de operación más recomendable 

dependiendo de las características de la empresa exportadora, el producto de exportación 

y el mercado seleccionado 

 

¿Para qué sirve un plan de exportación? 

Un plan de exportación sirve para tener una idea concreta sobre el tipo de plan que se 

utilizara ya que como se ha visto existen diferentes planes, un plan sirve para identificar 

qué tipo de necesidades tiene la empresa, el producto, y la empresa destinataria así se 

selecciona el plan que beneficie a todos los integrantes del negocio. 

 
El plan que es opción de aplicar a los procesos y transacciones de nuestros bienes, 

nuestro principal objetivo es agilizar de la mayor forma posible el tránsito de nuestras 

mercancías mediante las aduanas y servicios de transporte. De igual modo esperamos 

que las negociaciones de exportación cada vez sean más accesibles, frecuentes y sin 

problemas legal alguno que perjudique a importador o exportador. 

 

-Todo plan de exportación debe contar con los siguientes puntos claves: 

Descripción del negocio 

 

Es importante exponer información detallada acerca de  la empresa. En especial una 

descripción de su capacidad, experiencia y habilidades para poner en práctica el proyecto. 

Según detalla Con tu negocio, definir las fortalezas y debilidades de la empresa también 

es recomendable. Además, debemos incluir los objetivos a largo y corto plazo, si hay 
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Antecedentes de un plan  de negocios de exportación, la estrategia de inserción al 

mercado meta, y la descripción del producto o servicio. 

 

Este último punto debe abarcar desde las clasificaciones arancelarias, descripción del 

consumo y segmentos de mercado, principales productos competidores, tecnologías, 

normas de calidad, adaptaciones del producto, costos y precios para el cliente hasta 

investigaciones y desarrollo de nuevos productos. 

 

-Análisis de mercado 
 

 
Todo plan de exportación debe incluir a dónde se quiere exportar y las características de 

dicho mercado. Esto incluye aspectos políticos, legales, económicos y socioculturales. 

Según ProMexico, es importante que se incluya “una descripción de la industria en el 

mercado a exportar, análisis de la competencia, segmentación de mercado y barreras 

arancelarias.” 

 

-Recursos humanos 
 
 

En la publicación titulada, Elaboración del plan de Negocio de exportación de PromPeru, 

el Lic. Paredes Bullón detalla que es valioso “exponer el capital humano con los que 

cuenta la empresa para enfrentar el proyecto de exportación”. Cualquier información 

relacionada a la experiencia y competitividad en los diferentes aspectos del comercio 

internacional, la estructura organizacional de la empresa y del área internacional es 

beneficioso. Además, es importante detallar si su empresa cuenta con asesores externos 

en el área de comercio internacional como así también las alianzas estratégicas. 

 

-Operativa 
 
 

Según ProMexico, esta es la parte principal del plan de exportación. En esta sección se 

define una estrategia de penetración al mercado meta compatible con los objetivos de 

largo plazo que tenga la empresa. Se debe exponer que es factible de llevar a cabo la 

operación desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero, y comercial. Es 

necesario incluir todo aquello relacionado a los aspectos internacionales de la operativa 
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como también de la producción. A continuación, están detallados los elementos que 

deberían contener estos dos segmentos. 

● Aspectos Internacionales: 

-Precio de Exportación 

-Logística internacional 

-Requisitos formales para exportar/importar 

-Barreras arancelarias y no arancelarias 

-Cotizaciones (INCOTERMS) 

-Contratos, formas de pago, negociaciones 

-Envase/embalaje 

-Seguros 

-Promoción 

-Distribución 

-Actividades de desarrollo del mercado 

-Contactos en el extranjero 

● Aspectos de Producción: 

-Materias primas 

-Calidad y normas 

-Capacidad 

-Instalaciones 

-Localización 

-Maniobras 

-Subcontratación 

-Proveedores 

-Tecnología 

-Inventarios 



26  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
DESCRIPCIÓN 

DEL PRODUCTO 
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3.1.- HISTORIA 
 
La aparición de las camas de hospital fue simultánea al surgimiento de otros tipos de 

alojamientos con los que se confundían los hospitales (asilos, hospederías, etc.). En el 

origen de los hospitales no eran exactamente Instituciones de atención médica, no se 

ocupaban del tratamiento de los enfermos. En la Historia de las Camas de Hospital se 

pueden considerar 4 etapas: instintiva, artesanal, técnica, y electrónica, no se pueden 

definir claramente en tiempos y espacios. 

-Etapa Instintiva: Fue en el Inicio de los hospitales, que en realidad no había camas sino 

lugares para retirarse, para recostarse, cobijarse, eran hechos de vegetales o pieles de 

animales. En hospitales de Egipto había de esteras de mimbre o palma; en otros lugares 

utilizaron tablones para evitar el frío, la humedad y cierta fauna. La vida del hombre era 

agrícola. 

-Etapa Artesanal: Las camas de Hospital eran rústica, hechas de madera no tratada, 

pesadas, de diferente tamaño, la base era atravesada por cintas o correas, sobre las que 

se colocaban telas o pieles. Los hospitales romanos tenían camas sencillas y decoradas, 

individuales y colectivas; rectangulares y de forma irregular. 

-Etapa Técnica: se abarca del siglo XV al XVIII, los hospitales empezaron a 

identificarse más con el tratamiento de enfermos que 

con el alojamiento de seres marginados. En las zonas 

tropicales las camas eran de tejamanil y carrizo. Por 

otra parte, en distintos lugares del mundo se 

construyeron literas empotradas en las paredes: las 

hubo en hospitales de Escandinava y de América del 

Sur. En esta etapa técnica se hizo más notoria la 

separación de internados por enfermedades, edades, 

sexos  y condición  social;  las  camas  empezaron a 

identificarse con más claridad con las necesidades de los enfermos. 

 
-Etapa Electrónica: Inició con la Segunda Revolución Industrial, a fines del siglo XIX, y se 

caracteriza por una mayor mecanización y, en su caso, “robotización” o automatización de 

las camas de hospital, dando lugar a una variedad de estilos de camas. Hay dispositivos 

que permiten que la cama gire 360 grados, vibre, se haga más alta o baja, etcétera. Las 

camas “robotizadas” — comandadas por computadora— permiten realizar tareas de las 
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enfermeras como movilizar, transportar y pesar pacientes, además, facilitan la movilidad y 

la independencia de los mismos, acciones que mejoran y aumentan la productividad en las 

salas de hospital. 
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3.2.- TIPOS DE CAMAS HOSPITALARIAS: 
 

 
-Cama metálica de somier rígido: Consta de un 

somier rígido, sin articulaciones. En algunos 

modelos puede elevarse la parte de la cabeza 

mediante una manivela. 

 
 

-Cama articulada: Es la que más  se utiliza en los hospitales y consta de un somier 

metálico articulado, formado por dos, tres o cuatro segmentos móviles que se accionan 

con una manivela situada en los pies o en los laterales de la cama. Cada articulación 

permite dividir la cama en dos segmentos; por lo tanto, la cama con dos articulaciones 

tiene tres segmentos y la cama con tres articulaciones, cuatro segmentos. En la de tres 

segmentos el superior soporta la cabeza y la espalda, el central es para la pelvis, y el 

inferior para las extremidades inferiores. En la de cuatro segmentos se diferencia una 

posibilidad de movilización más, bien en la cabeza/hombros, bien en las rodillas. Este 

tipo de camas facilita la acomodación del paciente y los cambios posturales. 
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-Cama ortopédica, traumatológica o de Judet: 

Consta de un marco, llamado «marco de 

Balkan», que sujeta unas varillas metálicas, 

situadas por  encima de la cama, para acoplar 

unas poleas que, mediante cuerdas, soportan 

diferentes sistemas de pesas. Para realizar la 

tracción, uno de los extremos se aplica al 

paciente y en el otro se colocan las pesas. Una 

tracción es una técnica terapéutica que aplica fuerzas sobre un hueso, músculo o 

articulación. Puede ser cutánea o esquelética. En la primera, la fuerza se ejerce sobre la 

piel, y en la segunda, sobre los huesos, a partir de clavos quirúrgicos, alambres, etc. Los 

objetivos de esta técnica son alinear una extremidad fracturada, evitar deformaciones en 

el caso de parálisis y aliviar el dolor de un traumatismo osteoarticular (fractura, luxación, 

etc.). También está provista de un estribo o «triángulo de Balkan», que permite al paciente 

moverse ligeramente para incorporarse o cambiar de posición. Se utiliza, sobre todo, en 

traumatología, con pacientes que sufren fracturas, luxaciones, parálisis de las 

extremidades, politraumatismos, etc. 

 
 
 

-Cama Electro-circular: Está formada por dos 

armazones metálicos circulares,  unidos entre sí 

por un plano rígido que gira sobre los anteriores. 

La cama puede adoptar cualquier posición: 

horizontal, vertical, inclinada en todos los ángulos 

y boca abajo. Además, está provista de un 

interruptor que permite un movimiento lento  en 

sentido circular y que puede ser manejado por el 

propio paciente. Pueden acoplarse soportes para los pies, barandillas laterales, cintas de 

sujeción y cualquier otro elemento que facilite los cambios de presión en la superficie 

corporal, evitando así las úlceras por presión. Se utiliza en grandes quemados, poli 

traumatizados o en lesiones medulares, es decir, en casos de inmovilización a largo 

plazo. 
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-Cama RotoRest: Es una cama que 

mantiene al paciente sujeto, pero girando 

constantemente, por lo que distribuye los 

puntos de presión. Se utiliza para prevenir la 

aparición de úlceras por presión. Permite 

giros y cambios de posición laterales y 

longitudinales. Para este tipo de camas se 

emplean armazones o sujeciones laterales, 

de la cabeza, de los pies y para el giro, así como almohadillas amortiguadoras. 
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3.3.- COMPOSICIÓN: 
 

-Están hechas de tubos huecos que pueden ser lavadas fácilmente. 
 
 

-Suelen estar equipadas con ruedas móviles en cada pata y con un 

sistema de freno para bloquearlas. 

 
 
 

-El somier puede estar dividido en 1, 2 o 3 segmentos 

móviles que pueden cambiar de posición al ser 

accionados con una manivela. 

 

-Dimensiones: 

90-105 cm de anchura 

190-200 cm de longitud 

70 cm de altura (sin colchón) 
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3.4.- Usos 
 
Las camas hospitalarias tienen el fin de proporcionar un descanso a el paciente para que 

este pueda recuperarse. 

Este bien tiene como único fin y estar dirigido a pacientes, ya que estas camas 

proporcionan descanso y recuperación en cualquier parte del cuerpo. 

Estas camas están integradas con sistemas electrónicos que permiten una mayor 

comodidad para el usuario, ya que electrónicamente configuran el ángulo en cada parte del 

cuerpo ya sea en la parte superior e inferior. 

 
El uso que tienen las camas para hospitales es para el descanso y alivio de los enfermos, 

esta cámara variará dependiendo su enfermedad del paciente. Esta cama está elaborada 

para que cualquier persona tenga un descanso ya sea de un muy largo periodo o corto, 

sin que el usuario se vea afectado por su continuo uso, al contrario, es para que así el 

usuario mejore su condición física en base a un buen descanso. 

 

 



34  

3.5.- Procesos de producción 
 

I.- Aplicación de la ergonomía: Se lleva a cabo la observación y análisis del desempeño 

del trabajador o usuario, para realizar diseños 

que sean mayormente aprovechados. 
 
 

II.- Selección de los materiales: Se selecciona 

el mejor acero inoxidable para crear las camas 

de hospital. Disponiendo de diferentes 

grosores, dependiendo de las necesidades del 

mercado y la carga de peso que tenga que soportar. 
 
 

 
III.- Cortado de tubos: Los tubos de acero 

pueden cortarse con una sierra de tubos o una 

prensa-taladro. El producto debe cumplir con 

los estándares de rigidez y no mostrar ninguna 

deformidad. 

 
 
 

IV.- Perforación, flexión, reducción, 

calibrado y forjado: se cuenta con moldes 

avanzados y maquinaria con la que se 

puede someter cada tubo de acero a los 

más altos estándares de tolerancia. 

 

V.- Soldadura: Se pueden utilizar entre la soldadura de 

dióxido de carbono, de arco de argón y la soldadura de 

cobre. El primer método de soldadura es el más común 

debido a su velocidad, bajo coste y capacidad para 

soldar una amplia gama de materiales y formas. La 

soldadura de cobre es más resistente, pero es el 

método más costoso. Casi todos los metales pueden ser soldados con argón. Cada tipo de 

cama de hospital requiere un proceso de soldadura diferente debido al diseño. 
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VI.- Pulido o lijado: Cuando la cama está 

casi terminada, el pulido se hace para 

aplanar los posibles salientes y rellenar los 

huecos dejados después de la soldadura. El 

marco de la cama debe estar bien lo más 

pulido posible para que cada centímetro de la 

superficie sea suave al tacto. 

 

VII.-Pintura con Spray: Estas  se aplican  a  la 

estructura de la cama usando un pulverizador de 

pintura electrostática, libre de productos químicos 

nocivos. 

 
 
 

VIII.- Antes de la pintura a pistola, también se aplica una capa de esmalte para que la 

pintura no  se  oxide  o salte. 
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3.6.- PRODUCCIÓN NACIONAL: 
 
La producción nacional de dispositivos médicos los cuales incluyen las camas 

hospitalarias ha ido creciendo conforme el paso de los años, lo cual informa que las 

empresas productoras de dispositivos médicos han ido incrementando su producción. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia y Global Insight 
 

 

Fuente: ProMéxico, 2015 
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Aquí se muestran los principales estados mexicanos dedicados a producir insumos 

médicos los cuales pueden ser elaborados para manufacturas médicas en este caso las 

camas hospitalarias 

Fuente: ProMéxico. 
 

La industria de México en la última década se ha presentado un crecimiento dinámico, y 

sostenido a partir del desarrollo a partir del desarrollo de capacidades de manufactura por 

parte de las empresas principales del sector, las cuales han encontrado en el país un 

socio clave para sus estrategias de inversión y negocios. 

Hoy en día, México se ha consolidado como el principal proveedor de equipo méxico para 

el mercado más importante, el mercado vecino el cual es Estados Unidos. 

En 2014 la producción alcanzó 15,220 mdd, cifra 6.1% mayor respecto a la registrada el 

año anterior. 
 

 

Fuente: INEGI, 2014 
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3.7- PRODUCCIÓN INTERNACIONAL 

En 2015 la producción del sector alcanzó un valor 663 mmd, con la aplicación de las 

nuevas tecnologías se estima que para el periodo 2015-2020 la tasa media de crecimiento 

anual será de 6.2% teniendo la posibilidad de alcanzar un valor de 894 mmd en el último 

año. 

Producción mundial por país 
 

País Producción (MMD) % De participación 

EE.UU, 253 38.2% 

China 147 22.1% 

Alemania 43 6.5% 

Suiza 28 4.2% 

Japón 26 4.0% 

Otras 165 25.0% 

TOTAL 662 100.0% 

 

Fuente: Promexico, 2015 

Participación de la producción por región 2015 y 2020 
 

Región 2015 2020 

América del norte 41.0% 38.8% 

EE.UU 38.2% 36.1% 

Asia-pacifico 30.9% 32.7% 

China 22.1% 23.7% 

UE 19.2% 20.1% 

Alemania 6.5% 6.9% 

Sudamérica y Centroamérica 1.0% 0.8% 

Fuente Proméxico, 2015 
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3.8.- CONSUMO MUNDIAL: 

El consumo mundial de la industria registró un valor de 634 mmd y se estima que crecerá 

a una tasa media de crecimiento anual de 5.5% durante el periodo 2015-2020. 

América del norte no solo fue el mayor productor de la industria sino también el mayor 

consumidor con un monto de 231 mdd que representa el 36.8% en la participación del 

mercado. 

Participación de consumo por región 2015-2020 

 

Región 2015 2020 

América del norte 39.1% 36.8% 

EE.UU. 36.5% 34.1% 

Asia-pacifico 32.6% 34.5% 

China 24.6% 26.1% 

UE 16.6% 17.5% 

Italia 2.6% 2.6% 

Sudamérica y Centroamérica 2.6% 2.4% 

 
 

Fuente: Proméxico 2015 

 

 

Fuente: CIA World Factbook 

Esta entrada proporciona el número de camas de hospital por cada 1,000 personas; sirve 

como una medida general de la disponibilidad del servicio para pacientes internados. Las 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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camas de hospital incluyen camas para pacientes hospitalizados disponibles en hospitales 

públicos, privados, generales y especializados y centros de rehabilitación. En la mayoría 

de los casos, se incluyen camas para cuidados agudos y crónicos. Debido a que el nivel 

de servicios para pacientes hospitalizados requerido para cada país depende de varios 

factores, como los problemas demográficos y la carga de morbilidad, no existe un objetivo 

global para el número de camas de hospital por país. Por lo tanto, aunque 2 camas por 

cada 1.000 en un país pueden ser suficientes, 2 camas por cada 1.000 en otro pueden ser 

lamentablemente inadecuadas debido a la cantidad de personas hospitalizadas por la 

enfermedad. 
 

 

Fuente: CIA World Factbook 
 
 

El mapa que se muestra aquí muestra cómo Camas de hospital por habitante varía según 

el país. El tono de color del país corresponde a la magnitud del indicador. Cuanto más 

oscuro sea el tono de color, mayor será el valor. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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3.9.- CONSUMO DEL PAÍS DESTINO. 
 

Camas de hospital por habitante: 1,1 camas / 1,000 habitantes. 
 
 
 

 

 
Esta gráfica representa el consumo de camas hospitalarias en Emiratos Árabes Unidos, la 

cual muestra un descenso en el consumo de estas. Dubái cuenta con 2,1 camas por cada 

1000 habitantes, lo cual está muy por debajo de los índices del sector salud, y desde el año 

2012 no incrementan sus infraestructuras sanitarias en los hospitales. 
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CAPÍTULO IV 
INVESTIGACIÓN 
DEL MERCADO 
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4.1.- PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

- ¿Qué es la planeación estratégica? 

La planeación estratégica es una actividad administrativa y un proceso organizacional que 

define la dirección y el objetivo de una organización en el largo plazo. Una estrategia 

define en qué negocios debería estar la  organización en el largo plazo, y cómo se 

deberían asignar los recursos para lograr los objetivos. La estrategia debe enfocarse en 

los clientes. 

 

- ¿Para qué sirve? 

Una estrategia sirve de ayuda para que los administradores tomen medidas que estén en 

línea con la visión, ante el surgimiento de nuevas amenazas y oportunidades. Cuando la 

situación empresarial se complica, un plan estratégico sirve de guía para afrontar la 

tormenta. Si bien la planeación estratégica es una actividad orientada al largo plazo, 

permite y ayuda a desarrollar planes y objetivos de corto plazo. Sirve de guía para los 

administradores de nivel medio. 

 
-Tipos de planes Estratégicos: 

Hay tres tipos de planeación: Planificación estratégica, operativa y táctica. 
 

 
-La planeación estratégica: Es comprensiva, a largo plazo y relativamente general. Los 

planes estratégicos se centran en temas amplios y duraderos que aseguran la efectividad 

de la empresa y su supervivencia durante muchos años. 

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. 

-La planificación operativa: Se establece a corto plazo, es específica y está orientada a la 

consecución del objetivo determinado. La planificación operativa convierte los conceptos 

generales del plan estratégico en cifras claras, en pasos concretos y en objetivos 

evaluables a corto plazo. La planificación operativa demanda una aplicación de recursos 

que sea eficiente y efectiva en costos en la solución de problemas y consecución de los 

objetivos establecidos. 
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-La planificación táctica: Se ubica en el enlace que puede establecerse entre los procesos 

de la planificación estratégica y de la planificación operativa. Es más limitada, específica y 

a medio plazo en comparación con la planificación estratégica. La táctica se refiere más a 

asuntos relativos a la eficiencia que a la eficacia a largo plazo. 

Los planes estratégicos de una empresa pueden ser a corto, mediano o largo plazo, 

depende estrictamente de la magnitud de la compañía debido a que la planeación 

responde a la cantidad de actividades que deberán realizar las diversas partes de la 

empresa, las cuales suelen estar divididas en jerarquías que abarcan desde niveles 

inferiores a superiores. Es fundamental que 

estos planes, antes de ser llevados a la práctica, 

sean analizados detenidamente y se hayan 

trazado adecuadamente las metas que se 

desean alcanzar a fin de aprovechar 

adecuadamente los recursos económicos 

dispuestos para eso. 

 

-Algunas cuestiones importantes para remarcar sobre éstos son: 

a) Estos planes son llevados a cabo y guiados por aquellas personas que se hallan 

en las cúpulas jerárquicas de la institución, 

b) La información manejada suele ser ajena a la organización. 

c) Los lineamientos que regirán a toda la institución serán determinados en este tipo 

de planes, es decir que es el plan original. A partir de este surgirán los demás, que 

tratarán temas o cuestiones más reducidas o específicas. 

d) Estas planificaciones son realizadas para ser aplicada en largos lapsos de tiempo. 

e) Su objetivo principal es hallar efectividad. 

f) Las guías que determina no son detallados ni minuciosos, son más bien 

generales. 

g) Son planificados sin poseer certezas. 
 
 
 
 
 
 

-¿En qué consiste la planeación estratégica? 
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Si bien el proceso de planeación estratégica puede ser largo, ya que en algunos casos 

puede involucrar investigaciones de mercado y de tendencias tecnológicas, el documento 

que muestre la estrategia debe ser simple y fácil de comprender. De este modo, es más 

probable que los administradores de diversas áreas se ajusten al plan estratégico. 

 
Un plan estratégico es de gran importancia para poder llevar un proyecto a cabo y que 

este tenga un buen resultado o por lo menos el que se espera obtener. 

Para poder exportar un producto como las camas de hospital se necesita una buena 

planeación estratégica para que se obtengan resultados esperados y no  tener 

inconvenientes en el desarrollo de la exportación. 

 

El plan estratégico sobre el cual se apoyará para poder llevar a cabo una buena 

planeación será el de la planeación táctica ya que sus características se acoplan de una 

buena manera a el proyecto que se desea llevar a cabo. Ya que el proyecto es uno de 

mediano para lo cual se desea estudiar cada movimiento que se realiza posteriormente. 

Este tipo de planeación es de gran precisión ya que asegura el objetivo planeado y lo que 

lo caracteriza es que de gran eficacia a lo contrario de otros planes que consisten en 

eficiencia a largo plazo; es por eso que la planeación táctica ayudará a una eficacia y 

completa seguridad de lograr el objetivo planteado por la empresa. 
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4.2.- EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS. 

 

Factores internos clave Peso Calif. Ponderado 

-Fortalezas    

I.- Fácil acceso a materia prima requerida. 0.06 4 0.24 

II.- Producto con alta calidad. 0.04 4 0.16 

III.- Precios al mayoreo accesibles. 0.03 4 0.12 

IV.- Fácil elaboración del producto. 0.01 3 0.03 

V.- Experiencia en los diseños de las camas. 0.05 4 0.20 

VI.-Costo bajo de la materia prima. 0.05 3 0.15 

Vll.- Buena publicidad. 0.03 4 0.12 

VIII.- Garantía en el producto. 0.03 3 0.09 

IX.- Tecnología. 0.1 3 0.3 

X.- Conocimientos financieros. 0.06 4 0.24 

-Debilidades.    

I.- Número del personal. 0.03 2 0.03 

II.- Capacidad financiera. 0.1 3 0.03 

III.- Localización geográfica. 0.03 2 0.06 

IV.- Marca no tan conocida. 0.02 3 0.06 

v.-Capacidad de Producción. 0.1 2 0.01 

Vl.- Costo por unidad alto. 0.06 2 0.12 

VII.- Maquinaria desgastada. 0.04 2 0.08 

Vlll.-Personal desorganizado. 0.06 3 0.18 

IX.-Control de inventarios. 0.04 2 0.08 

X.- Envíos tardados. 0.06 2 0.12 

Total 1  2.42 
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El resultado ponderado obtenido es de 2.42 lo cual indica que está ligeramente por arriba 

de la media, esto indica que la empresa cuenta con ciertas desventajas, pero en cambio 

las fortalezas prevalecen más que las amenazas. Lo que representa que en factores 

internos la empresa es fuerte para poder competir en el mercado internacional en este 

caso Dubái. 

Fortalezas 

Nuestra empresa cuenta con fortalezas de las cuales se obtendrán un gran beneficio tales 

como productos de calidad lo cual es primordial para competir en  el mercado 

internacional, así como una fácil elaboración del producto ya que cuentan con una gran 

tecnología que está bajo los estándares mundiales; así como una garantía del producto 

fabricado en la cual se compromete la empresa en hacer productos de calidad. 
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4.3.- EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS. 
 
 
 

Factores externos clave. peso calif. ponderado 

Amenazas. .   

I.- Empresas competentes. 0.06 2 0.12 

II.- Aumento de precios en los materiales. 0.1 2 0.2 

III.- Dependencia de proveedores. 0.02 3 0.06 

IV.- Distancia. 0.03 2 0.06 

V.- Crecimiento lento del mercado. 0.04 1 0.04 

VI.- Cambio de políticas. 0.06 1 0.06 

VII.- Cambios tecnológicos. 0.06 4 0.24 

VIII.- Preferencia por otra marca. 0.02 3 0.06 

IX.- Subvenciones de precios. 0.03 2 0.06 

X.- Tipo de cambio en el precio. 0.1 1 0.1 

Oportunidades.    

I.- Necesidad en los hospitales del país importador. 0.1 3 0.3 

II.- Mercado amplio. 0.04 3 0.12 

III.- Mercado con ingresos altos. 0.03 3 0.09 

IV.- Apoyo por parte del gobierno a el sector salud. 0.05 2 0.10 

V.- Las acciones podrían revalorizarse en el futuro. 0.04 3 0.12 

VI.- Surgimiento de mercados potenciales. 0.03 2 0.06 

VII.- Posibilidad aumentar la rentabilidad de las acciones en 
el futuro. 

0.04 4 0.16 

VIII.- Dar buena imagen de nuestra empresa. 0.02 1 0.02 

IX.- Ampliación de la cartera de productos para satisfacer 
nuevas necesidades de los clientes. 

0.03 2 0.06 

X.- Tratado de comercio. 0.1 2 0.2 

total 1  2.27 
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Una vez evaluado los factores externos de la empresa se obtuvo un resultado ponderado 

de 2.27 el cual indica que está ligeramente por arriba de la media aritmética; este 

resultado representa que los  factores externos de la empresa  tienen buenas 

oportunidades de las cuales se tendrán que aprovechar a lo máximo para que 

externamente la empresa se beneficie de estos factores. 

Oportunidades 

Las principales oportunidades que tiene la empresa son los tratados de comercio y 

relaciones internacionales que existen con los Emiratos Árabes Unidos que recientemente 

se han acordado. Es por ello que la empresa tendrá apoyos tanto en la exportación de los 

productos, así como en el fomento a la producción de los productos. Sin embargo, existen 

oportunidades clave para el desarrollo de la empresa en el ámbito internacionales las 

cuales son el mercado amplio a el cual puede dirigirse la empresa ya que el país 

importador cuenta con una gran necesidad de las camas hospitalarias; así como apoyos a 

el sector salud. 
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4.4.- Mercados potenciales: 
 

Los hospitales son nuestro mayor mercado potencial. 

En Dubái existen 3 tipos diferentes de hospitales: 

● públicos 

● privados 

● militares 

 
(Tabla de Valoración para la dimensión Atractivo del Mercado) 

 

 
 
 

(Tabla de Valoración para la dimensión Posición Competitiva) 
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Observando los posibles mercados potenciales gráficamente se muestran los más viables 

para exportación los cuales en este caso son los hospitales de sector gobiernos (círculo 

gris) y privados(circulo blanco), ya que en este momento; Dubái cuenta con una gran 

necesidad de hospitales en su región y a su vez tendrán que requerir de productos 

relacionados con el sector salud en los cuales la empresa se hace presente con las 

camas hospitalarias es por eso que la evaluación de mercados potenciales los cuales son 

hospitales de gobierno, privados y militares (color azul). 
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4.5.- Selección de mercado: 

 
Por lo tanto, una vez que se evaluaron factores internos como externos que nos 

determinen que la empresa es viablemente para el comercio exterior, se tuvo que 

determinar a qué tipo de mercado estaría dirigida. 

Una vez que se determinaron los mercados potenciales que en este caso son los 

hospitales privados, público, así como también los hospitales militares. Posteriormente se 

evaluaron todos los posibles mercados a los que la empresa podría incorporarse, una vez 

obtenidos los resultados indican que cualquier mercado potencial es viable es decir que 

tanto como hospitales públicos, privados y militares tienen buen mercado para nuestros 

productos pero sobresalen, principalmente los hospitales públicos ya que el sector salud 

de los Emiratos Árabes Unidos es escaso en este momento y desea ampliarse por lo 

tanto su gran inversión en nuevos hospitales serán una gran oportunidad para la empresa 

ya que tendrán que requerir de todo material quirúrgico y relacionado con el sector en el 

cual la empresa como productora en camas de hospital se beneficiara al exportar estos 

productos. Sin embargo, tanto como hospitales públicos como privados y los militares 

cuentan con la necesidad de adquirir nuestro producto ya que su sector salud está muy 

reducido es por eso que Dubái es gran mercado para la empresa. 

Por lo tanto, la selección de mercado por la que optará la empresa, una vez evaluando 

todos sus posibles mercados potenciales; serían los hospitales públicos  y  privados 

aunque principalmente los hospitales privados. 

-Los hospitales funcionan clásicamente con un sistema de consultas y urgencias. 

-Las urgencias están principalmente aseguradas por los hospitales públicos. 

-El servicio es de calidad y no hay saturación. 

-El servicio lo aseguran 24h/24. 

-Para sus cuidados en los hospitales de Dubai, se utiliza el inglés y el árabe. 
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4.6.- PAÍS META. 

Emiratos Árabes Unidos. 
 
El Estado de los Emiratos Árabes 

Unidos —o simplemente, Emiratos o 

EAU— es un país soberano o 

federación de Oriente Medio, situado en 

Arabia. Es una federación signada por 

una monarquía híbrida cuyo territorio 

está compuesto por siete emiratos: Abu 

Dabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Ras al-Jaima, Sarja y Umm al-Qaywayn. Limita con Omán al 

sureste, con el Golfo Pérsico al norte y con Arabia Saudita al oeste y sur. 

El petróleo es la principal fuente de ingresos y el componente esencial de su PIB.7 Los 

Emiratos Árabes Unidos son la 30ª economía por volumen de PIB y en cuanto al índice de 

desarrollo humano elaborado por Naciones Unidas fueron situados en el puesto № 42 de 

entre de 188 países en 2016.5 

Los primeros asentamientos importantes en la región datan de la Edad del Bronce. En el 

siglo VII d.C. se vio la llegada del Islam y durante el siglo XVI, el territorio cayó bajo la 

influencia de las potencias coloniales europeas, asentándose finalmente el dominio 

británico. Tras el fin del protectorado del Reino Unido en diciembre de 1971, seis jeques 

formaron la unión suscribiendo la Constitución de 1971, a la cual se unió Ras al-Jaima 

unos meses después. Cada emirato conserva una considerable autonomía  política, 

judicial y económica. 

Historia 
 

En 1820 el Reino Unido firmó el primer tratado de paz con los jeques de las tribus del 

país, para poner fin a los actos de piratería que se venían sucediendo. Pero el tratado que 

supondría el comienzo del protectorado británico, sería el de la tregua marítima perpetua, 

en mayo de 1853 (por el que el Reino Unido se hacía cargo de la protección militar del 

territorio) y en marzo de 1892 (acuerdo exclusivo que garantizaba el monopolio sobre el 

comercio y la explotación de los recursos para los británicos). El nombre que recibieron 

 
 

 
 

5 
Emiratos Árabes Unidos: Economía y demografía 2016». Datosmacro (Expansión). Consultado el 10 

de diciembre de 2016 
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los Emiratos durante este periodo, fue el de los Estados de la Tregua6.El 30 de marzo de 

1968, los siete emiratos, junto con Catar y Baréin, organizaron la Federación de Emiratos 

del Golfo Pérsico, pero esta federación desaparece al independizarse Catar y Baréin. 

Los antiguos Estados de la Tregua fueron un protectorado del Reino Unido desde 1853 

hasta el 2 de diciembre de 1971, fecha en que seis de ellos (Abu Dabi, Ajmán, Dubái, 

Fuyaira, Sarja y Um al-Caiwain) se independizaron formando una nueva federación 

llamada los Emiratos Árabes Unidos.Ras al-Jaima se mantuvo al margen hasta el 11 de 

febrero de 1972 cuando decidió unirse a los seis emiratos originales. 

Se descubrieron reservas de petróleo en Abu Dabi en 1958 y en Dubái en 1966. También 

hay algunas pequeñas cantidades en Sarja y Ras al-Jaima, pero más del 90% de las 

reservas se encuentran en Abu Dabi. 

En la actualidad, Emiratos Árabes Unidos es una federación de siete emiratos: Abu Dabi, 

Dubái, Sarja, Ajmán, Ras al-Jaima, Umm al-Caiwain y Fuyaira, con un sistema jurídico 

basado en la constitución de 1971. 

Gobierno y Política. 
 
Los Emiratos Árabes Unidos forman una federación de siete estados, que son regidos 

cada uno por su emir (título nobiliario de los jeques) con poderes específicos. El gobierno 

central lo forma el consejo supremo, formado por los siete emires. El presidente del país 

suele ser el emir de Abu Dabi, y el primer ministro, el emir de Dubái. 

Gobierno Federal. 
 

El sistema federal de gobierno incluye  el Consejo Supremo, el Consejo  de Ministros 

(Gabinete), un organismo parlamentario en forma de Consejo Federal Nacional (CFN), y 

el Tribunal Supremo Federal, que es representante de un poder judicial independiente.15
 

El Consejo Supremo comprende los gobernantes de los siete emiratos y elige un 

presidente y un vicepresidente de entre ellos para un periodo en el cargo de cinco años 

renovables. Aunque no sea oficial, el presidente del país es por herencia un jeque del 

emirato de Abu Dabi y el primer ministro, un jeque del emirato de Dubái. Jalifa bin Zayed 

Al Nahayan, jeque de Abu Dabi es el actual presidente y Mohamed bin Rashid Al Maktum, 

jeque de Dubái, es el actual primer ministro. 

 
 
 

 

6 
«Historia de Dubái». Emirates. Consultado el 18 de noviembre de 2017. 
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Abu Dabi, Capital de los Emiratos Árabes Unidos. 
 

Relaciones Exteriores. 
 

El desarrollo y la ayuda humanitaria son 

considerados como un importante  instrumento 

de política extranjera para los dirigentes de los 

Emiratos Árabes Unidos. Dos presupuestos son 

considerados motivos para el accionar:  en 

primer lugar, el deber religioso islámico para 

ayudar a quienes lo necesitan; y en segundo lugar, ofrecer ayuda a países e individuos 

menos afortunados devolviendo parte de la riqueza procedente del petróleo y del gas. 

Organización Territorial. 
 

Cada Estado tiene su propio gobernante, que en el caso de Abu Dabi, es actualmente a la 

vez presidente de los Emiratos Árabes Unidos.Una Constitución provisional que 

especificara los poderes asignados a las nuevas instituciones federales fue acordada por 

los gobernantes en 1971. En mayo de 1996, la Constitución fue ratificada en manera 

permanente. 

Dabi para la Cultura y el Patrimonio y el Departamento de Sanidad de Abu Dabi. 

Medio Ambiente de Abu Dabi, la Autoridad de Turismo de Abu Dabi, la Autoridad de Abu 

agencias autónomas con poderes claramente especificados. Incluyen la Agencia para el 

departamentos independientes, que equivalen a ministerios. También existe una serie de 

heredero S. A. el jeque Mohámed bin Zayed Al Nahayan, bajo el cual existen una serie de 

su propio órgano de gobierno central, el Consejo Ejecutivo, presidido por el príncipe 

Gobierno local 

Los gobiernos locales de los siete  emiratos  funcionan 

en correspondencia con las instituciones federales. Con 

diverso tamaño, han evolucionado junto con el 

crecimiento de los emiratos respectivos. Sin embargo, 

sus mecanismos difieren de un emirato a otro, 

dependiendo de factores tales como la población, área y 

grado de desarrollo. 

El emirato más grande y más poblado, Abu Dabi, tiene 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Abu_Dabi
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Mapa con división política de los Emiratos Árabes Unidos. 
 

Religión 
 

Casi todos los ciudadanos son musulmanes, 

aproximadamente el 85 % de los cuales son 

sunnitas y el restante 15 % son chiitas. Hoy en día 

el 80 % de la población local es musulmana y el 

resto se divide en un 8 % de hindúes, 5 % de 

cristianos y algunas minorías budistas y sijs, esto 

refleja también la fuerte diversidad étnica que 

convive en el país. Dubái es el único emirato de los EAU con un templo hindú y Sikj 

Gurdwara. También hay templos de la iglesia católica en el país. 

 

 
Economía. 

 

Los Emiratos Árabes Unidos es uno de los países más ricos del mundo, sustentados en 

una economía liberal y abierta con un elevado ingreso per cápita y un considerable 

superávit comercial anual. El país está dentro de los primeros 5 países en el mundo en 

cuanto a ingreso per cápita, en la Región del GCC Golfo de Países Cooperantes por sus 

siglas en inglés. 

La riqueza de los Emiratos Árabes Unidos está en gran medida basada en la explotación 

del petróleo y gas natural, que representan alrededor del 20 % de su PIB. Esta nación 

árabe es  el  primer  productor del  Golfo Pérsico rebasando a Arabia Saudita e Irán. 

 

Desde 1973, EAU ha sufrido una profunda transformación, pasando de ser una región 

empobrecida de pequeños  principados, a un estado moderno con altos   estándares de 
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vida. La inversión de sus ganancias petrolíferas y su política exterior, le han permitido 

desempeñar una importante función en los asuntos de la región. 

Esfuerzos exitosos de diversificación económica han 

reducido la porción del PIB proveniente de la 

producción de petróleo y gas a 25 %. Este sector 

representó el 74 %  del PIB en los años ochenta y el 

38 %* en el 2006.La Palma Jumeirah, un enorme 

conjunto de islas artificiales con residencias de lujo. 

El extraordinario crecimiento del PIB del país ha sido 

impulsado principalmente por el creciente precio del 

petróleo en el mercado internacional y la constante 

llegada  de  empresas  e  inversiones  que  deciden 

desarrollar sus negocios dentro de las diferentes zonas libres de impuestos que ofrece el 

país; tal crecimiento continúa incrementando el desarrollo de más zonas libres para 

satisfacer la demanda de los diferentes rubros.54Su principal socio comercial es Japón, a 

donde se destina el 30 % de sus exportaciones, distribuyendose el resto de sus ventas 

entre India, Singapur, y en menor medida, Corea del Sur e Irán. Por su parte, los 

principales países de origen de las mercancías importadas por EAU son Japón, Francia, 

Reino Unido, Estados Unidos, Alemania e Italia. El porcentaje correspondiente a cada uno 

de esos países no supera el 10 % del total, pero la sumatoria de los productos 

provenientes de esos países es inferior al 38 % de las importaciones. 

 

El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos persigue su diversificación económica a través 

del desarrollo de inversión en infraestructura, transporte, comercio y turismo. Abu Dhabi 

ha realizado un esfuerzo decisivo para aumentar su proceso de industrialización a través 

de proyectos como el Khalifa, la zona industrial de Abu Dhabi (KIZAD), que permite a las 

empresas extranjeras la participación del 100 % en la propiedad. Dubái cuenta con un 

floreciente sector de servicios financieros, inmobiliarios y de turismo pero la crisis 

económica ha hecho necesario el apoyo financiero de Abu Dhabi para rescatar la mayoría 

de sus más prominentes empresas estatales. Los Emiratos Árabes Unidos continúan 

teniendo un desarrollo positivo, con una proyección de crecimiento de su PIB real del 3,1 

por ciento para 2011. 

Dubái 
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Es uno de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos, cuya capital es 

la ciudad homónima. Está situado en la costa 

del golfo Pérsico, en el desierto de Arabia, y 

limita al sur con el emirato de Abu Dabi, con el 

de Sharjah por el noreste y, a través del 

exclave de Hatta, con el Sultanato de Omán 

por el sureste y con los emiratos de Ajmán por 

el oeste y Ras al-Khaimah por el norte. El 

entrante de agua salada del golfo Pérsico 

denominado Khawr Dubayy atraviesa la ciudad 

capital en dirección noreste-suroeste.8 Tiene 

una superficie total de 4114 km². 

Los primeros habitantes del emirato se dedicaban al comercio de perlas,una actividad en 

la que basarían su economía hasta el siglo XX y que les permitiría tener relaciones 

comerciales con China, India y Pakistán, principalmente. Su progreso económico y la 

estratégica ubicación en el golfo Pérsico motivó la ambición de otras naciones  para 

apoderarse de sus rutas comerciales. En 1766, Gran Bretañase hizo con el control de las 

rutas que les unían con el golfo Pérsico, y desde entonces Dubái pasó a constituir un 

protectorado del gobierno británico, situación que prevalecerá por casi dos siglos. Desde 

1833 el clan Al Maktum gobierna el emirato. El descubrimiento de petróleo en Dubái, en 

los años 1960, supuso un cambio significativo en la economía y administración de Dubái. 

En la década siguiente se formaron los Emiratos Árabes Unidos, dando término a su 

relación de dependencia con el Reino Unido. 

El gobierno de Dubái se rige por un sistema de monarquía constitucional, encabezado por 

el jeque Mohamed bin Rashid Al Maktum desde 2006. Existe la Municipalidad de Dubái, 

cuyos objetivos están orientados a la planificación urbana, los servicios a la ciudadanía y 

el mantenimiento de los servicios locales. La mayor parte de la población que reside en el 

emirato es extranjera y proviene mayormente del resto del continente asiático. Si bien la 

economía tuvo un auge importante a partir del desarrollo de la industria petrolera en el 

país, los sectores que generan más ingresos en el emirato son la construcción, el 

comercio, el entrepôt —también referido al comercio practicado en una zona franca— y 

los servicios financieros; el enfoque turístico también es destacable, en especial aquel 

destinado a las compras. Dubái alberga varias construcciones y obras de infraestructura 
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notables como los hoteles de lujo Burj Al Arab y Burj Khalifa —el más alto del mundo, con 

828 m de altura—, los puertos de Mina Rashid y Jebel Ali, y el conjunto habitacional de 

islas artificiales The World y The Palm Islands. La baja tasa de desempleo ha atraído a 

una gran cantidad de extranjeros a mudarse al emirato en búsqueda de mejores 

oportunidades laborales. Sobre su cultura, puede concluirse que está fuertemente 

influenciada por el islam, y la sociedad árabe y beduina,lo cual queda reflejado en las 

normas de etiqueta y vestimenta, la literatura, la gastronomía y el arte. 

 

 
 

Gobierno. 

Escudo de los Emiratos Árabes Unidos. 

 
 

En Dubái existe una monarquía constitucional 

encabezada por la dinastía Al Maktum. Desde 

2006 el emirato es gobernado por el jeque 

Mohamed bin Rashid Al Maktum y su hijo, el 

príncipe heredero Hamdan bin Mohamed bin 

Rashid Al Maktum, es responsable del 

desarrollo de planes estratégicos de Dubái y 

ministro de Finanzas de la federación.68 Otras 

de las responsabilidades políticas del jeque 

incluyen el cargo de vicepresidente y primer 

ministro de los Emiratos, así como miembro del Consejo Supremo Federal. 

El Consejo Ejecutivo de Dubái, fundado en 2003, está integrado por varias dependencias 

cada una de las cuales cumple con las funciones de un ministerio y es responsable de 

coordinar y gestionar los servicios públicos del emirato. Este órgano es regido por el 

príncipe del emirato. El Consejo Supremo Federal está conformado por los jeques de 

cada emirato, quienes eligen cada cinco años a un presidente y un vicepresidente para 

esa institución. Sus funciones abarcan tanto aspectos ejecutivos como legislativos. 
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Finalmente, el Consejo Federal Nacional actúa como un parlamento y se rige por el 

principio musulmán de shura. Lo integran cuarenta representantes de los siete emiratos y 

es presidido por uno o dos voceros elegidos por los integrantes del consejo. Junto con 

Abu Dabi, es el único emirato que cuenta con derecho de veto en el consejo. 

 
Economía 

 
Debido a su estratégica ubicación geográfica, sus políticas fiscales flexibles a la inversión 

extranjera, su estabilidad económica y los numerosos proyectos de infraestructura, Dubái 

se ha consolidado como un emirato cosmopolita de negocios. Su PIB ha mantenido un 

crecimiento anual de más del 3 % desde 2010,116 aunque entre 1975 y 2008 mantuvo un 

incremento de entre el 6 y 9 %, similar al auge experimentado por Hong Kong y Singapur. 

En 2016, su PIB nominal fue de 397,26 mil millones AED —108,17 mil millones USD—7 y 

representa alrededor de una tercera parte del de todo el país, estimado en ese mismo año 

en 348,74 mil millones USD. Los ingresos de Dubái provenientes del petróleo han 

disminuido desde los años 2000 hasta representar el 1 % de sus ingresos, pese a tener la 

segunda reserva de crudo más grande de los EAU. 

 

 

La industria de la construcción y la inmobiliaria tienen un considerable impacto económico 

en el emirato y concentran la mayor parte de las inversiones gubernamentales. La crisis 

económica que atravesó Dubái en 2008 se debió principalmente a la  concesión  de 

créditos de financiación para obras de  infraestructura y al aumento constante en los 

precios de los inmuebles, propiciando la formación de una burbuja financiera que al 

estallar repercutió negativamente en la inversión extranjera directa. 

Religión 
 

El artículo 7° de la Constitución Provisional de los EAU declara el islam como la religión 

de Estado oficial, siendo el islam suní la doctrina más practicada por la población. El 

 
 

7 
«Gross Domestic Product at Current Prices - Emirate of Dubai» 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Veto
https://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dub%C3%A1i#cite_note-119
https://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
https://es.wikipedia.org/wiki/Singapur
https://es.wikipedia.org/wiki/PIB_nominal#Valoraci%C3%B3n%3A_PIB_nominal_y_PIB_real
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADrham_de_los_Emiratos_%C3%81rabes_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n_extranjera_directa
https://es.wikipedia.org/wiki/Islam
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_de_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_de_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sunismo
https://www.dsc.gov.ae/Report/Gross%20Domestic%20Product%20at%20Currents%20Prices%202016.pdf
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gobierno subsidia cerca del 95 % de las mezquitas y mantiene a todos los  imanes, 

aunque las más grandes a menudo reciben importantes donaciones de particulares. 

En la ciudad de Dubái hay grupos pertenecientes a otras religiones, principalmente 

seguidores del cristianismo, hinduismo, sijismo, bahaismoy budismo. 

 

 

Gran Mezquita, Bur Dubai 

https://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_(religi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sijismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bahaismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
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4.7.- FODA. 
 
 
 
 

 

Fortalezas. Oportunidades. 
 

-Fácil acceso a materia prima 

requerida. 

-Producto de alta calidad. 

-Precios al mayoreo accesibles. 

-Fácil elaboración del producto. 

-Experiencia en los diseños de las 

camas. 

-Costo bajo de la materia prima. 

-Buena publicidad. 

-Garantía en el producto. 

-Tecnología. 

-Conocimientos financieros. 

-Necesidad en los hospitales del país 

importador. 

- Mercado amplio. 

-Mercado con ingresos altos. 

- Apoyo por parte del gobierno a el sector 

salud. 

- Las acciones podrían revalorizarse en el 

futuro. 

- Surgimiento de mercados potenciales. 

-Posibilidad de aumentar la rentabilidad de las 

acciones en el futuro. 

- Dar buena imagen de nuestra empresa. 

-Ampliación de la cartera de productos para 

satisfacer nuevas necesidades de los clientes. 

- Tratado de comercio. 
 

Debilidades. Amenazas. 

 

- Número del personal. 

- Capacidad financiera. 

- Localización geográfica. 

- Marca no tan conocida. 

-Capacidad de Producción. 

- Costo por unidad alto. 

- Maquinaria desgastada.. 

- Personal desorganizado. 

-Control de inventarios. 

- Envíos tardados. 

- Empresas competentes. 

- Aumento de precios en los materiales. 

- Dependencia de proveedores. 

- Distancia. 

- Crecimiento lento del mercado. 

- Cambio de políticas. 

- Cambios tecnológicos. 

- Preferencia por otra marca. 

- Subvenciones de precios. 

- Tipo de cambio en el precio. 
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CAPÍTULO V 
ESTRATEGIA 

DEL PRODUCTO 
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5.1.- Marca: 

¿Qué es? 

Es una identificación comercial y/o el conjunto de varios identificadores con los que se 

relaciona y ofrece un producto o servicio del mercado. 

Las marcas son más que un nombre, término, diseño, símbolo, o cualquier otra 

característica que identifica los bienes y servicios de un vendedor y los diferencia 

formalmente de su competencia. 

Una marca puede definirse como una reputación en el mercado que tiene una identidad 

(el origen de la marca) que se ha traducido en una imagen (la percepción de los clientes) 

que confiere un valor competitivo a las ventas adicionales, o precios altos, o ambos. 

Una Marca es un símbolo complejo. Es la suma intangible de los atributos de un producto, 

su nombre, packaging y precio; su historia, reputación y la manera en que se promueve. 

Las marcas les transmiten a las personas y consumidores las características que esperan 

de ese producto, por lo tanto constituye un valor adicional a las empresas, ya que les da 

un estatus mayor que los demás productos que no son conocidos por sus marcas. 

 

Tipos: 

-Marca única: En algunas organizaciones la marca acompaña a todos los productos. Es la 

marca única o marca paraguas. Suele ser una estrategia ventajosa ya que todas las 

acciones comunicacionales repercuten en beneficio de la empresa. Facilita la introducción 

de nuevos productos y rebaja los costes de distribución. De esta forma todos los 

productos quedan identificados con la empresa o institución y se consigue una imagen 

corporativa compacta. 

 
-Marca individual: Cuando una organización ofrece productos muy variados, generalmente 

recurre a la marca individual. Tal y como su nombre indica, consiste en dar un nombre a 

cada producto, o a cada gama de productos. El inconveniente es que no se acostumbra a 

asociar la empresa con cada uno de ellos y es difícil llegar a una imagen global de la 

organización. El futuro de esta estrategia es incierto ya que, hoy en día, el presupuesto 

necesario para proteger la gran cantidad de marcas que poseen algunas empresas es 

difícil de soportar. Sin embargo algunos tipos de empresas, como por ejemplo los 

laboratorios farmacéuticos, suelen utilizarla a menudo. 

-Marca mixta: Parece que el futuro irá por la combinación de marca única y marca 

individual. Es decir, al igual que las personas, los productos se identificarán mediante 
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nombre y apellido: Ford Ka, 45 Ford Fiesta, Ford Escort, Ford Mondeo… Y muchas veces, 

nombre y dos apellidos: Ford Fiesta Dragons, Ford Escort Ghia… El gran inconveniente 

es que cuantas más marcas le ponemos a un producto más le complicamos la vida al 

consumidor, a la hora de pedirlo. Antes de emprender cualquier acción hay que tener 

claro qué queremos comunicar y si la marca genérica ha de ir delante o detrás. 

 

-Marca de la distribución: Las marcas de la distribución son un nuevo factor dentro del 

concepto actual de marca. Los productos a granel de antaño hoy en día se llaman marcas 

propias. Cada vez es más frecuente que las grandes cadenas de hipermercados, 

supermercados o grandes almacenes pongan su nombre a diferentes productos que 

venden a precios más competitivos. 

 

¿Para qué sirven? 

Las marcas crean confianza y apego emocional en los consumidores. Por lo tanto, las 

marcas fomentan una relación entre los consumidores y los productos, relación que 

resiste a las guerras de precios, trasciende las ofertas de nuevos competidores e incluso 

superan los (inusuales) defectos en el producto o la calidad del servicio. 

La percepción lo es todo. Muchas personas piensan que el logo es la marca, pero en 

realidad, el logo es sólo una representación de la marca. Tu marca no representa cómo te 

ves o qué dices, ni siquiera lo que vendes. Tu marca es lo que la gente cree que tú 

simbolizas. 

 
Tu marca vive dentro de la mente de los consumidores, así que el crear una marca es el 

proceso de desarrollar creencias y percepciones en los consumidores que sean precisas y 

acordes con lo que quieres que sea tu marca. 
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5.1.1 Beneficios de usar o no 
 

Ventaja: percepción 

 
Entre más arduamente trabaje una empresa en su marca e identidad, en la mayoría de los 

casos, mayor será la percepción que logra. Por ejemplo, Coca-Cola es conocida 

mundialmente por su producto. Un consumidor puede verlo en un país extranjero, con 

etiqueta en otro idioma y saber que es un producto de Coca-Cola. El color rojo y la forma 

de la botella es un recordatorio en muchas mentes del hecho de que la bebida es un 

producto de Coca-Cola. Esto es marca e identidades óptimas. 

Ventaja: consistencia en el mercado 

 
Entre más vea un cliente tu marca en el mercado, más frecuentemente la considerará 

para compra. Si la marca e identidad se mantienen realmente constantes, el cliente estará 

más dispuesto a sentir que la calidad es consistente y convertirse en un seguidor leal de 

la marca. Sin embargo, esto significa que el producto debe mantener una consistencia 

que refleje la imagen también. 

Desventaja: pueden volverse nombres de uso común o genéricos 

 
Muchas marcas luchan por ser la No. 1 en las mentes de los consumidores. Por ejemplo, 

en muchas partes de los EE. UU. las personas piden una Coca cuando van a un 

restaurante, sin que necesariamente se refieran a un producto de Coca-Cola, sino a 

cualquier refresco. Aunque es el objetivo de una marca convertirse en estándar de esa 

categoría, no es el propósito convertirse en el término genérico de una línea de productos. 

Desventaja: atributos negativos 

 
Si un producto o servicio experimenta un evento negativo, éste se verá ligado a la marca. 

Por ejemplo, una retirada masiva o una campaña publicitaria ofensiva no intencionada 

puede empañar la marca e imagen de una compañía, causando que la empresa necesite 

construir una marca e identidad totalmente nueva para retomar su lugar en el mercado. 

Ventajas y desventajas de marca única. 

Beneficios: 

 Una de las ventajas más importantes que tiene la estrategia de marca única es el 

conocimiento por parte del usuario. Es decir, que una vez que tu audiencia conoce 
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tu nombre, le será muy fácil reconocer todos y cada uno de los productos que 

comercializas. 

 Otra ventaja importante de la estrategia de marca única es el ahorro en costes. 

Dado que ya tienes el nombre de tu producto, es mucho más económico que tener 

que hacer estudios de mercado y encuestas entre tu público para saber cómo 

lograr más penetración con un servicio particular. 

 Como es lógico, otro punto en el que ahorrarás un buen dinero es en el tema de la 

promoción. Si tus productos ya son conocidos por el gran público, no tendrás que 

realizar grandes campañas para lograr el reconocimiento de los consumidores. 

 También hay un punto de prestigio importante en el uso de una estrategia de 

marca única. Es decir, que si tus productos ya tienen visibilidad por parte del  

público y son de su agrado, cada vez que lances nuevas campañas tendrás 

bastante terreno ganado, puesto que el consumidor ya te conoce y sabe que 

ofreces un estándar de calidad mínimo. 

Desventajas: 
 
 

En caso de que un producto de tu marca fracase, piensa que ese nombre está asociado a 

todo cuanto tienes en venta en ese mercado. Esto significa que puede crear un efecto de 

arrastre que de al traste con toda tu estrategia, pudiendo acabar en un fracaso 

estrepitoso. 

 En otro orden de cosas, cuando te lo juegas todo a una carta, necesitar tener éxito 

sí o si. Es decir, que si tu estrategia de marca única no consigue la penetr ación 

pretendida, toda tu línea se verá perjudicada. Ya sabes que ninguno de tus 

productos ha logrado el efecto deseado, con lo que todo quedará en el alambre y 

con pocas posibilidades de salvación. 

 Otro efecto negativo de la estrategia de marca única se asocia al nombre de la 

empresa. Si tu compañía y tu marca coinciden y no funciona la campaña, todo tu 

entramado corporativo podría verse comprometido. A partir de ese momento, 

cualquier otro producto que lances, aunque cambies la nomenclatura de la línea, 

podría verse afectado al ser asociado con la mala imagen que te has granjeado en 

el pasado. 

http://wuombo.com/5-estrategias-impulsar-ventas/
http://wuombo.com/como-lograr-clientes-te-recomienden/
http://wuombo.com/como-lograr-clientes-te-recomienden/
http://wuombo.com/como-lograr-clientes-te-recomienden/
http://wuombo.com/8-consejos-construir-reputacion-de-marca/
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5.1.2 Registro de la Marca (IMPI): 

El IMPI8 es un Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 

propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de Propiedad industrial en 

México. El IMPI es el organismo encargado de la aplicación administrativa de la Ley de la 

Propiedad Industrial. 

En el IMPI se gestionan las patentes, marcas, modelos de utilidad, diseños industriales, 

esquema de trazado de circuito integrado y denominación de origen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_la_Propiedad_Industrial&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_la_Propiedad_Industrial&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Patentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Patentes
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelos_de_utilidad&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelos_de_utilidad&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esquema_de_trazado_de_circuito_integrado&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_origen
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5.1.3.- Teoría de los colores. 
 

Existe todo un campo de estudio centrado en estudiar los colores y cómo nos afectan a la 

hora de tomar decisiones conocido como la Teoría del color en Marketing. Desde el inicio 

de los tiempos, publicistas, mercadólogos y diseñadores han aplicado a sus logos, 

productos, puntos de venta y webs estos conocimientos  comprobando  que, 

efectivamente, elegir un color adecuado y coherente con tu marca puede conseguir que 

las ventas se incrementen. 

Está demostrado que los colores nos influyen a nivel psicológico hasta el punto de 

relacionar un color con una emoción. ¿Y qué es lo que más determina una decisión de 

compra? Las emociones. De ahí surge la teoría del color. 

 

Los especialistas en la estrategia del color llevan años trabajando mano a mano con 

profesionales del marketing y la publicidad para asociar con éxito colores y marcas. Está 

comprobado que los colores cálidos están asociados a la impulsividad; y los colores 

fríos, a la reflexión. Pero este campo va mucho más allá. 

Por ejemplo, a la hora de elegir un color debes valorar quién va a comprar tu producto y 

quién será el cliente final, que no han de coincidir necesariamente. O, si vendes un 

producto que usarán niños entre 5 y 10 años (en este caso los clientes finales) debes 

tener en cuenta que los compradores son sus padres; a ellos tendrán que ir dirigidos 

los esfuerzos de marketing, donde el color juega un papel importante. 

 
 

 

http://bluebliss.es/blog/el-proceso-de-compra/
http://bluebliss.es/blog/el-proceso-de-compra/
http://bluebliss.es/blog/consumidor-infeliz-grave-riesgo-para-la-marca/
http://bluebliss.es/blog/las-marcas-mas-valiosas-y-valoradas-del-mundo/
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 Rojo: el color de la pasión, la aventura, el dinamismo y la extroversión. 

Evoca emociones fuertes y suele ser usado para llamar la atención o 

incluso para provocar hambre. 

 Amarillo: representa el calor del sol, la inspiración, la energía y  la 

alegría. Pero, por otro lado, también es el color de la curiosidad y la 

precaución. Es utilizado muchas veces para anunciar novedades y 

ofertas. 

 Verde: inspira frescura, naturaleza, renovación, tranquilidad. Junto con 

el azul, es el color de la vida. Los clientes de carácter tranquilo suelen 

decantarse por este color, también aquellos con valores relacionados 

con la ecología. 

 Azul: refleja confianza, tranquilidad, salud, inteligencia y progreso. 

Como no podía ser de otra manera, el azul es nuestro color favorito. 

 Naranja: el color de la amistad, el optimismo y la juventud. La gente que 

elige productos naranjas es por lo general de carácter jovial y 

espontáneo. También se relaciona con la sensación de hambre. 

 Morado – Violeta: es artístico, místico y religioso. Uno de los colores 

más sensuales y elegantes. La industria de los perfumes está plagada 

de la gama de los morados y violetas. 

 Marrón: el color del orden, la robustez y la seriedad. Un color 

popularmente asociado a lo masculino, así como al otoño y a la tierra. 

Y por supuesto, al café. 

 Negro: es el color más clásico y está relacionado con el poder, al igual 

que con la muerte. Las personas que escogen el color negro son 

conservadores, elegantes y discretos. 

 Blanco: las personas refinadas y conservadoras prefieren el 

blanco. También se vincula a la pureza, la bondad y la verdad. 

 
 Rosa: representa lo infantil, la feminidad, las chucherías. Es la 

inocencia y la ternura hecha color. 

http://bluebliss.es/conocenos/
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5.1.4 Diseño de la Marca e Interpretación: 
 

El tipo de marca usado para este proyecto será el “único” ya que de esta forma 

obtendremos variedad de beneficios, como, por ejemplo; ahorro de dinero en cuanto a 

promoción, al ser una marca única nuestro mercado conocerá fácilmente el nombre de 

nuestros distintos tipos de camas hospitalarias y de esta forma, evitaremos generar 

gastos haciendo campañas publicitarias. 

El nombre de nuestra marca se compone por 3 palabras las cuales son “camas, ultra y 

hospitalarias”, aunque esta última está escrita en forma árabe ya que es el idioma de 

Dubái. 

El significado de la palabra “ultra” es “más allá”, lo que significa que nuestros productos 

van más allá de la calidad y comodidad del consumidor. 

 

 

 
Para el logotipo de la marca se usaron 4 colores; azul, negro, blanco y amarillo, los cuales 

significan tranquilidad, alegría, elegancia y sobre todo calidad. 

La letra “H” en la esquina superior derecha hace referencia a que es un hospital de igual 

manera que el fondo blanco, mientras que “camas ultra” simula ser un paciente recostado 

en una cama la cual es la palabra “hospitalaria” en árabe. 

La persona significa o representa todas aquellas personas en la que su labor es atender y 

proporcionar cuidado a todos los usuarios de un hospital ya sea un doctor o enfermero. 
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5.2.- Slogan. 
 
La palabra slogan es un término inglés que se utiliza en el medio de la publicidad para 

referirse a una consigna que generalmente es de carácter comercial o político, formando 

parte de una propaganda con la finalidad de crear y darle forma a una idea, lo importante 

es que dicha frase sea sencilla de recordar para las personas. 

Un slogan básicamente lo que busca es que las personas se sientan atraídas por ciertos y 

determinados productos o servicios, haciendo mucho énfasis en sus características o 

vinculándolo con algún valor representativo. Las personas encargadas de crear  los 

slogans siempre utilizan la nemotecnia, que es un procedimiento mental que ayuda a 

facilitar el recuerdo de algo, por ejemplo, algunos de los recursos utilizados son: los 

juegos de palabras, rimas, secuencias de figuras, etc. 

Generalmente los  slogans  suelen  ser  cortos  y  sencillos  de  comprender,  aunque 

su creación no es algo tan fácil de hacer, todo lo contrario, considerando que esa frase o 

lema que se elabore va a representar la marca o servicio de algún producto para siempre, 

es necesario el estudio de muchos factores para poder encontrar el slogan perfecto. 

A continuación, se presentan una serie de tips que se debe tener presente al momento de 

crear un acertado slogan: primero debe ser sencillo para que pueda ser incluido en las 

conversaciones cotidianas, luego lo recomendable es comenzar con un verbo, debe estar 

complementado con el nombre de la empresa, en donde se refleje su trayectoria, sus 

objetivos, etc. El slogan no debe ser superior a 5 palabras. La cantidad de palabras debe 

ser proporcional a la cantidad de silabas. 

Las características que describen un buen slogan son: 

 
a) Son cortos: 

 
Las frases elaboradas o con tecnicismos 

representan barreras para que el público pueda 

recordarlas. ¿Qué ejemplo hay? Nike con “Just 

do it” 
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b) Son originales: 

 
Es cierto que se basan en comportamientos 

diarios, la clave consiste en hacer frases de estos 

comportamientos diarios. ¿Qué ejemplo hay? 

Sabritas con “A que no puedes comer sólo una” 

 
 
 
 

c) Son impactantes: 

 
Un slogan que te deja pensando 

después  de  haberlo   escuchado   es 

un slogan que permanecerá en la mente 

del consumidor. ¿Qué ejemplo hay? 

Volkswagen con Jetta “Todo el mundo 

tiene un Jetta, al menos en la cabeza” 

 

El desarrollo de las marcas y los mercados de imágenes a convertid a los slogans en una 

sentencia breve y dramática que sintetiza los beneficios funcionales y simbólicos de una 

marca o producto. 

Un slogan debe enfatizar algo especial y si es posible distintivo de su organización. Desde 

creencias hasta características y beneficios particulares, un slogan  debería  explicar 

porque una firma es única o por lo menos, establecer su mensaje principal o ventaja 

competitiva. 

Los slogans exitosos tienden a respetar estas simples reglas: 

 
-Cortos y simples 

-Afirmación positiva 

-Recordable 

-Atemporal 

-Incluye un beneficio, características clave 

-Es original, no es usado en ninguna otra empresa 
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5.2.1.- Tipos de slogan. 
 
-Descriptivos: Tienden a describir lo que la empresa hace o comunican información de 

algún tipo. 

-Emocionales: Tienden a expresar un sentimiento relacionado con las empresas o con la 

experiencia de uso, consumo de los productos y/o servicios, con el objetivo de lograr la 

buena predisposición del destinatario del mensaje comunicado. 

 
 

 

5.2.2.- Desarrollo de un slogan. 
 
a) Definir el concepto a comunicar. 

 
b) Realiza una lluvia de ideas: Utilizar el listado en el punto anterior, para liberar su 

creatividad. Anotar cada idea que venga a su mente, sin hacer juicios de valor. Luego, 

tomar la lista resultante e identifique temas recurrentes que puedan ser tomados como 

versiones primitivas de su slogan. 

c) Decirlo en vos alta: Cuando haya restringido su listado a unas pocas opciones, dígalas 

en vos alta y escuche como suenan. Juegue con las musicalidades de la frase y el efecto 

producido al varear alguna palabra. 

d) Verificar que no se encuentre registrada: Consulta en el registro de marcas local si sus 

tres opciones finalistas no se encuentran ya en uso. En muchas ocasiones una frase no 

suena agradable porque ya la hemos escuchado anteriormente. 

e) Realizar un pequeño testeo de mercado: Poner a prueba las opciones que hayan 

superado la instancia anterior. Comentar sus propuestas de slogan con potenciales 

clientes y evaluar su efecto. 

f) Tomar la decisión final: El punto anterior de mercado le permitirá seleccionar su slogan, 

o considerar la posibilidad de regresar al punto uno y volver a generar ideas. La creación 

de un slogan no es un proceso lineal. 
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-slogan de camas ultra: “¿Estás mejor ahora?” / “Are you better now?” 
 
 

 
 
Este slogan es de tipo emocional, y se escogió debido a su simplicidad y recurrencia en la 

frase, la mayoría de las veces doctores, enfermeras y familiares hacen esta pregunta a la 

persona hospitalizada y, de esta manera, hacemos sentir una conexión entre el 

consumidor y la empresa. 
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5.3.- Etiqueta. 

En la actualidad, la "etiqueta" es una parte fundamental del producto, sirve para 

identificarlo, describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por supuesto, también 

para cumplir con las leyes, normativas o regulaciones establecidas para cada industria o 

sector. 

En ese sentido, en el presente artículo se explicará para fines de marketing, qué es una 

etiqueta, sus tipos, funciones y características, tomando en cuenta la perspectiva de 

diversos expertos en temas de marketing. 

¿Qué es? 

 
Según Stanton, Etzel y Walker, la etiqueta es "la parte de un producto que transmite 

información sobre el producto  y el vendedor. Puede ser parte del empaque o estar 

adherida al producto”9. 

Para Kerin, Hartley y Rudelius, la etiqueta "es una parte integral del empaque y suele 

identificar al  producto o marca, quién lo hizo, dónde y cuándo se hizo, cómo debe usarse 

y el contenido y los ingredientes del paquete"10. 

Para Fischer y Espejo, la etiqueta "es la parte del producto que contiene la información 

escrita sobre el artículo; una etiqueta puede ser parte del embalaje (impresión) o 

simplemente una hoja adherida directamente al producto"11. 

¿Para qué sirve? 

 
Cabe señalar que la etiqueta no sólo sirve para que el consumidor conozca la marca del 

producto que va a adquirir, sino también el país de origen, quién lo produce, cantidad, 

ingredientes y características, entre otros aspectos. 

 
 
 

 
 

9 
Del libro: «Fundamentos de Marketing», Decimocuarta Edición, de Stanton William, Etzel 

Michael y Walker Bruce, McGraw-Hill Interamericana, 2007, Pág. 289. 

10 
Dellibro: «Marketing», Novena Edición, de Kerin Roger, Hartley Steven y Redelius William, McGraw-Hill 

Interamericana, 2009, Pág. 299. 

11 
Dellibro: «Mercadotecnia», TerceraEdición, deFischerLauray EspejoJorge, McGraw-Hill 

Interamericana, 2004, Págs. 201 al 206. 
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La información debe presentarse en el idioma del país importador, con un tamaño de letra 

proporcional a las dimensiones de la etiqueta, según se establezca en las regulaciones de 

cada país, para que el consumidor la pueda leer con facilidad en condiciones normales de 

compra. Asimismo, habrá que tomar en consideración las regulaciones adicionales que los 

estados o provincias que conforman cada país puedan establecer para ciertos productos. 

 

Dentro de las características que deberán observarse al presentar la información en la 

etiqueta, están el que no deberá ser de tal naturaleza que induzca a error al consumidor, 

especialmente sobre las características del producto y, en particular, sobre su naturaleza, 

identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen, procedencia y modo de 

fabricación u obtención, atribuyendo al producto efectos o propiedades que no posea, o 

bien, sugiriendo que el producto posee características particulares, cuando todos los 

productos similares posean estas mismas características. 



79  

5.3.1.- Tipos de etiqueta. 
 

-Etiqueta frontal: cubre solo una porción del envase; puede 

ponerse en cualquier superficie de cartón; en el frente, en la 

parte de atrás, en hombros, cuello o tapa del frasco o botella, y 

en superficies similares de otros tipos de envases. 

-Etiqueta envolvente: este tipo de etiqueta  cubre 

completamente los laterales de un envase, y los bordes se 

trasladan para hacer una costura; se usa, por ejemplo en cajas 

y botellas. 

-Etiqueta de goma: La goma micro inyectado permite crear 

etiquetas de gran calidad con ciertas características 

particulares, como la realización de pequeños detalles en 

relieve de alta definición o transparencias. Además, permite 

su aplicación sobre diferentes soportes como la tela, el 

cuero, el fieltro o el cartón. 

-Etiqueta de manga: esta etiqueta resurgió en la actualidad debido 

a los productos cuyos envases están muy contorsionados, 

logrando el encogimiento y aplicación necesarios. Se imprime en 

rollo y posteriormente se le da la forma de manga, pudiéndose 

colocar manualmente o con equipo. se imprime en flebografía o 

fotograbado. 

-Etiqueta de tafetán: Las etiquetas de Tafetán se 

caracterizan principalmente por tener una densidad de 

pasada muy baja, lo cual, a su vez, las convierte en las 

etiquetas más económicas. Este tipo de etiqueta se 

puede emplear en aquellos casos en los que por el 

dibujo, el texto o los colores, no se requiera de gran definición ni detalle. No obstante, 

normalmente toda la etiqueta de tafetán se cubre de dibujo (también denominado figura) 

con el objetivo de obtener mayor densidad de hilos, y por lo tanto, mayor calidad. Incluso 

se puede realizar una doble pasada por ciertas áreas de la etiqueta para obtener el efecto 

de relieve. 
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-Etiqueta de raso o satén: Esta etiqueta también resulta bastante económica ya que por su 

naturaleza, los puntos de atadura quedan a la vista. Sin embargo, este tipo de tejido usa 

unos hilos especiales que confieren a las etiquetas un brillo y suavidad característicos. Con 

este tipo de tejido sólo se pueden fabricar etiquetas con fondos de color blanco o negro. Se 

pueden emplear hasta 7 colores más el color de fondo (blanco o negro). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Etiqueta de monofilamento: Este tejido es un tipo especial de raso donde ciertos hilos son 

transparentes. De esta manera evitamos que los hilos de atadura se vean, consiguiend o 

una mayor calidad en el dibujo. 
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5.3.2.- Reglamento sobre la etiqueta en Dubái. 

En Dubái no existe un reglamento específico para el embalaje, en cambio, existen 

algunos puntos que deben ser cumplidos en cuanto al etiquetado de los productos 

exportados y aunque no son demasiados, son importantes al momento de llevar a cabo 

una exportación a Dubái. 

Reglas sobre la etiqueta en Dubái: 

 
-El etiquetado debe ser difícil de remover o falsificar, y la información debe ser legible y 

fácil de leer. 

-Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado: El paquete debe contener una 

traducción en árabe o inglés, además de los otros idiomas utilizados. Puede tratarse de 

una etiqueta adhesiva. 

-Unidades de medida autorizadas: Sistema métrico. 

 
-Marcado de origen "Hecho en": Es obligatorio indicar el origen del producto. Se debe 

indicar el país de origen del producto y el nombre y dirección del fabricante y 

empaquetador. 

-Las camas médicas diseñadas para tener cambios de colchones deben ser marcadas 

con la siguiente frase de advertencia: “Colchones incompatibles pueden crear peligros”. 



82  

5.3.3.- Características de la etiqueta. 

-A continuación, veremos algunas características generales de la etiqueta: 

 
-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 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. 
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La etiqueta cumple con lo que se pide: 

a) Datos del fabricante. 
 

b) Los colores que son aprobados en Dubái como el azul, negro y blanco. 
 

c) Lugar de origen. 

d) Modelo. 
 

e) Código de barras. 

F) Precauciones. 
 

g) Características del producto. 
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5.4 Embace y Empaque: 

Un envase es un producto que puede estar fabricado en una gran cantidad de materiales 

y que sirve para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías en 

cualquier fase de su proceso productivo, de distribución o de venta. 

Materiales de fabricación: 
 

 Metales 

 Vidrio 

 Plásticos 

 Papel 

 Cartón 

 

Madera 

 
Tipos de envase según su resistencia a la compresión 

 

 Envase rígido: tiene una forma definida que no puede alterarse, su rigidez da 

oportunidad de estibar productos sobre el mismo sin sufrir daños. 

 Envase semirrígido: tiene una resistencia a  la compresión menor  a  la de un 

envase rígido, y bajo esfuerzos de compresión su aspecto puede ser similar a la 

del envase rígido. 

 Envase flexible: fabricado de películas plásticas, papel, hojas de aluminio, 

laminaciones y otros materiales; se deforma al manipularlo manualmente; no 

resiste productos estibados. 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Envase_r%C3%ADgido&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Envase_semirr%C3%ADgido&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Envase_flexible
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Lo que debe tener un buen empaque: 
 
 

-Información clara y efectiva para el consumidor. 

 
-Protección (los materiales deben resguardar apropiadamente el producto). 

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

 
-Ser atractivo y apetecible para quién lo adquiera. 

 
-Debe diferenciarse del resto. 

 
-Potenciar la compra. 

 

 

plus al cliente. 

diferenciar el producto o marca, comunicar la información de la etiqueta y  brindarle un 

consumidor  o  cliente  final;  pero  además,  también  es  muy  útil  para  promocionar  y 

preservarlo   adecuadamente   durante   su  transporte,   almacenamiento   y   entrega   al 

El empaque es el contenedor de un producto, diseñado y producido para protegerlo y/o 
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5.4.1.- Características: 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

El empaque cuenta con el logo de la empresa su respectiva etiqueta y pictogramas con 

las siguientes indicaciones: 

-sensible a la humedad. 

 
-manipular con cuidado. 

 
-no apilar más de 4. 

 
- no girar. 

 
 
 
 
 

 

producto electrónico debe de protegerse de agua y diversos factores. 

madera, ya que este material protegerá el producto para su fácil exportación ya que es un 

Las camas hospitalarias usaran como envase principal para su exportación, una caja de 

Posteriormente  para  cuidar  dentro  de  la  caja  el 

producto se utilizará papel burbuja para conservar su 

calidad y cuidar sus dispositivos electrónicos. Ya que 

con el movimiento el producto tiende a golpearse con 

los lados de la caja de madera, esto se hace para 

disminuir lo más posible el deterioro de las camas 

electrónicas. 
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5.4.2.- Almacenamiento y manejo de materiales. 

La manipulación y almacenamiento de mercancías depende en gran medida de la 

naturaleza de  la  misma.  Cada  mercancía  debe  ser  manipulada  en  forma  distinta. 

La manipulación y almacenamiento de mercancías se realiza por medio de una serie de 

equipos que permitan minimizar los tiempos de manipulación y almacenamiento, y 

contribuyan a la eficiencia. 

Los equipos pueden clasificarse en: 

 
Equipos de almacenamiento estático: Dentro de esta categoría se destacan los silos, que 

se utilizan para el almacenamiento de mercancías a granel. Éstos tienen un orificio de 

entrada, que se encuentra en la parte superior y un orificio de salida, que se encuentra en 

la parte inferior. 

Podemos distinguir varios tipos de silos: 

 
Según las unidades de almacenamiento. Pueden ser simples y múltiples. Los primeros se 

componen de una sola unidad de almacenaje, mientras que los múltiples por varias 

unidades. 

Según la forma. Pueden ser cilíndricos o poligonales. 

 
Según el material con el que están construidos. En este caso  distinguiremos  los 

metálicos, de obra y de otros materiales como el poliéster. 

Equipos de almacenamiento dinámico: Los equipos dinámicos que podemos utilizar para 

manipular y almacenar las mercancías se dividen en 2 grupos: 

o Equipos con movimiento y sin traslados 

o Equipos con movimiento y capacidad para trasladarse. 
 
 
El manejo de los materiales: Es la parte que se encarga de dar un tratamiento específico a 

los insumos productivos, incluye la determinación de los procedimientos a seguir y medios 

materiales y humanos a utilizar para el movimiento de los productos dentro de los 

almacenes y locales de venta de la propia empresa. El manejo de materiales  puede llegar 

a ser el problema de la producción ya que agrega poco valor al producto, consume una 

parte del presupuesto de manufactura. Este manejo de materiales incluye consideraciones 

de: 
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 Movimiento 

 Lugar 

 Tiempo 

 Espacio 

 Cantidad. 

El manejo de materiales debe asegurar que las partes, materias primas, material en 

proceso, productos terminados y suministros se desplacen periódicamente de un lugar a 

otro. El manejo de materiales debe considerar un espacio para el almacenamiento. En una 

época de alta eficiencia en los procesos industriales las tecnologías para el manejo de 

materiales se han convertido en una nueva prioridad en lo que respecta al equipo y 

sistema de manejo de materiales. Pueden utilizarse para incrementar la productividad y 

lograr una ventaja competitiva en el mercado. Aspecto importante de la planificación, 

control y logística por cuanto abarca el manejo físico, el transporte, el almacenaje y 

localización de los materiales. Riesgos de un manejo ineficiente de materiales: 

 Sobrestadía. 

 Desperdicio de tiempo de máquina. 

 Lento movimiento de los materiales por la planta. 

 Mala distribución de los materiales. 

 Mal sistema de Manejo de Materiales. 

 Mal Manejo de Materiales. 

 Clientes inconformes. 

 Inseguridad. 

El riesgo final un mal manejo de materiales, es su elevado costo. El manejo de materiales 

representa un costo que no es recuperable. Si un producto es dañado en la producción, 

puede recuperarse algo de su valor volviéndolo hacer. Pero el dinero gastado en el manejo 

de materiales no puede ser recuperado. 

La etiqueta y rotulo de la mercancía se realiza de acuerdo con las características físicas y 

químicas del producto, buscando que este llegue al cliente final en unas condiciones 

óptimas. Esta simbología resalta las necesidades de manejo que tiene el producto durante 

la logística de transporte, las cuales deben ser atendidas y satisfechas por los diferentes 

entes que intervienen en la misma. Una mala práctica en la manipulación de la mercancía, 

sin atender  las instrucciones pictográficas que esta  tiene,  puedo ocasionar  daños al 

producto en si, como a otros productos que lo rodean, incluyendo así mismo a los factores 



89  

humanos y mecánicos que se encuentren en su entorno. Excepto en el caso de las 

etiquetas correspondientes a radioactivos y manipulación, el texto que indica la naturaleza 

del riesgo en la etiqueta es facultativo. 

 

 

En este caso el producto llevara la simbología de acuerdo con sus características las 

cuales son; No rodar, Proteger contra la humedad. Estas características se determinan 

principalmente por sus dispositivos eléctricos que requieren de ciertos cuidados como no 

estibar demasiados productos y protegerlos contra el agua. 

Esta simbología se adecua a cada producto ya que, cada producto requiere de cuidados 

diferentes es por eso que existe una simbología variada para cada fin al que se le dará 

uso. 

Estas es la simbología sobre la cual se apoyará el producto para que tenga una buena 

manipulación y llegue de la mejor manera el destinatario; 

-Proteger de la humedad. 

 
-Limite embalajes a apilar. 

 
-Frágil. 
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¿Que es embalaje? 

 
El embalaje o empaque es un recipiente o envoltura que contiene productos de manera 

temporal principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su 

manipulación, transporte y almacenaje. 

Otras funciones del embalaje son: proteger el contenido, facilitar la manipulación, informar 

sobre sus condiciones de manejo, requisitos legales, composición, ingredientes, etc. 

Dentro del establecimiento comercial, el embalaje puede ayudar a vender la mercancía 

mediante su diseño gráfico y estructural. 

Sus Funciones: 

 
Tal y como se ha comentado anteriormente, el Embalaje tiene diferentes funciones, 

dependiendo de su objetivo. A grosso modo, estos objetivos son: proteger, contener el 

producto (y conservarlo), motivar a la compra con su diseño, comunicar la identidad de la 

marca y, por último, informar (sobre sus cualidades, ingredientes, etc.). 

a) Su principal función es la protección del producto durante el transporte de este y su 

almacenaje, es por eso que cada producto dependiendo de sus características necesitan 

un embalaje diferente que se acople a sus características 

b) Identificación: Esta se hace para que se pueda identificar  el producto, sus 

características, funciones, en especial es para su identificación y su manipulación para 

que así se sigan las indicaciones de manipulación del producto para que no exista algún 

deterioro. 

c) Manipulación de la carga: Facilita el transporte de la carga, la distribución y 

principalmente su conteo. 

 
 

Tipos de Embalaje: 
 
 

Es aquel envoltorio que está en contacto con el producto y lo protege de forma directa. Es 

muy importante que en los productos este tipo de empaquetado resulte atractivo puesto 

que, será el que reciba el cliente. Un tipo de embalaje primario serían los envases de 

cartón o plástico, las botellas o bolsas de plástico que guardan mercancía como en la 

siguiente foto. 

5.5.- Embalaje. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Almacenaje
http://www.mulem.es/packaging
https://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_estructural
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Aún será más efectivo para los objetivos comerciales de las empresas si resulta 

reutilizable, para que el cliente lo mantenga para otros usos y siga promoviendo la marca. 

 
 

Embalaje secundario: 
 

 
Este tipo de formato está destinado a crear una unidad de carga que ayude a la reserva y 

traslado del producto. Un ejemplo de ello serían las cajas de carga, para almacenamiento 

o transporte. Aunque también están dentro de este nivel las cajas plegables, el cartón 

corrugado, etc. 

 
 

Generalmente el packaging secundario incluye al embalaje primario como refuerzo de 

protección y contención en la manipulación de la mercancía. Pero también puede ser 

utilizado para ofrecer el producto al público, o a los clientes, como ocurre en los 

supermercados o grandes superficies comerciales. 

 
 
 

 

 
Embalaje terciario 

 
Existe otro tipo de envoltura denominado terciario que engloba a los anteriores. Es aquel 

que agrupa y soportar los embalajes secundarios para evitar que se produzcan daños 

durante el manejo, depósito y transporte de la carga. 
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Es tan sencillo como imaginar una caja de gran tamaño que contiene en su interior 

paquetes más pequeños con grandes cantidades de productos, y que han de mantenerse 

agrupados en un lugar hasta su venta o traslado. 

 

Debido a esta responsabilidad, este tipo de formato  ha de estar hecho con material 

resistente como los diferentes tipos de cartón ondulado, de los que  existen  varios 

grosores, o los contenedores de madera. 

 

También podemos incluir como embalaje terciario algunos productos como los propios 

palets, las cantoneras, el film de plástico y todos aquellos elementos que permitan 

mantener una estructura unitaria de una carga para el transporte o el almacenamiento de 

los productos. 
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5.5.1 cajas, contenedores y entarimado: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 extremos y triple listón de refuerzo alrededor del cuerpo. 

Para las camas de hospital es más recomendable la caja con listones verticales en los 

se incremente el peso de los productos, se adicionan refuerzos a las cajas. 

Dependiendo del producto a transportar es el tipo de caja que se puede utilizar. Conforme 

pero a su vez, frágiles y voluminosos. 

Las cajas de madera se utilizan principalmente para la distribución de productos pesados, 

Cajas. 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

transporte, ideado de forma que resulte fácil de cargar o descargar. 

para facilitar el transporte de mercancías sin ruptura de carga por uno o varios medios de 

Un contenedor es un elemento auxiliar de transporte, de carácter permanente, concebido 

Contenedores: 

Tipos de Contenedor: 

“Box” (Cerrado): Es el de más frecuente utilización. Dotado de 

puertas en el testero se carga a través de ellas con la ayuda de 

carretillas o transpaletas. 

“Open side” (De Costado Abierto): Cuando la mercancía a cargar, a 

causa de su longitud, resulta de difícil manejo a través del testero, 

se  utilizan  contenedores  abiertos por  el costado  para  facilitar  la 

operación. 

“Open top” (De Techo abierto): Cuando el volumen de la mercancía 

hace difícil el manejo a través del testero o del costado, se utilizan 

contenedores abiertos por el techo para poder cargar con grúas. 

“Flat” (Plataforma): Cuando por sus características 

geométricas, el equipo a transportar no encaja en ninguno de 

los casos anteriores, se utilizan contenedores abiertos que 
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 – Características: Corner casting para movilización con carga 

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

– Cubaje: 67,6 m3 

– Abertura de la puerta: ancho: 2,33m / altura: 2,2m 

– Dimensiones internas: largo: 12,04m / ancho: 2,34m / altura: 2,38m 

– Dimensiones externas: largo: 12,2m / ancho: 2,44m / altura: 2,9m 

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

“Tank” (Cisternas): Para transportar líquidos. 

consisten en plataformas con mamparas abatibles en los testeros. 

“Big Bag” (Flexible): Se trata de un saco de gran capacidad 

elaborado  generalmente  con  fibras  sintéticas  y  dotado  de 

anillos para izado. 

“High Cube”: Para mercancía ligera. En la práctica, las dimensiones 

exteriores  de  los  contenedores  convencionales  marítimos  más 

utilizadas son (en pies y pulgadas). 
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Entarimado: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Fumigar mediante bromuro metálico. 

grandes volúmenes: o Aplicar calor a al menos 56º de temperatura durante 30 minutos. O 

existen dos formas  de  tratamiento,  ninguna de  las cuales es sencilla  de  aplicar para 

puede, pues, perder su hegemonía en los transportes intercontinentales ya que sólo 

normativa internacional obliga a tratar la madera que se destina a exportación. El pallet 

-Pallet de madera: Representa entre el 90% y 95% del mercado de pallets. Actualmente, la 

Tipos de Pallets: 

final, en condiciones óptimas y con el mínimo esfuerzo. 

unidad de carga. Permite la manipulación y distribución de la mercancía hasta el destino 

transpallets y que permite el agrupamiento de la mercancía sobre ella, constituyendo la 

unidos por largueros, que puede ser manipulada por carretillas elevadoras de horquillas o 

El pallet consiste en una plataforma, generalmente de madera, constituida por dos pisos 

hidráulicas, llamadas carretillas elevadoras. 

movimiento  de  carga  ya  que facilita  el  levantamiento  y  manejo  con  pequeñas  grúas 

Un pallet, o paleta es un armazón de madera, plástico u otros materiales empleado en el 

cuya mercancía es de un solo vendedor y consignada a un solo comprador. 

Y su expedición va a ser FCL/FCL (full container load): es un contenedor consolidado 
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-Pallets de fibra de madera: Están hechos de viruta de madera 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

-Pallets de metal: Mucho menos utilizados, ofrecen los 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 inversión inicial se recupera debido a su larga vida útil. 

mercado,  y  aunque  su  precio  es  bastante  alto  esta 

aluminio. Es el de mayor duración de los existentes en el 

principalmente de acero, aunque también se hacen en 

mayores valores de resistencia a la carga. Están hechos 

productos de manera prensada. 

los pallets de madera. La viruta se puede reutilizar para hacer nuevos pallets y otros 

1.250 kilos. Respecto a su eliminación es similar a capacidades que van desde 250 hasta 

Están disponibles en varias medidas y ni tornillos ni grapas. 

reciclables que posteriormente se encola. No presenta clavos 

residual y de los propios pallets de fibra de madera que son 

y  resina  amino.  La  viruta  se  obtiene  de  manera  industrial 

un solo uso y se destinan mayoritariamente al mercado 

-Pallet  de  plástico:  Con menor  presencia,  se 

presenta como una alternativa al pallet de cartón 

en  envíos  internacionales.  Generalmente,  es  el 

pallet escogido por la constancia de su peso y su 

higiene.  Se  destina  generalmente  a  nichos  de 

mercado del sector de la logística industrial donde 

es muy conveniente para los almacenes 

automatizados. 

-Pallet  de  cartón:  Presente  en  los catálogos de  los 

principales cartoneros, se escoge por sus garantías de 

higiene al tratarse de un producto desechable. Son de 

agrícola o agroalimentario. Están fabricados en cartón 

ondulado, encoladas unas partes a otras con lo que no 

emplean ni grapas ni clavos. 
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peso. Además de ser el más adecuado para el producto al transportarse. 

El pallet que vamos a ocupar es el de plástico por ser higiénico y por la consistencia de su 

Principalmente se emplean en sectores en los que funcionan sistemas. 



99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 
ESTRATEGIA 

DE PLAZA 



100  

6.1.- Logística: 

 
La logística son todas las operaciones llevadas a cabo para hacer posible que  un 

producto llegue al consumidor desde el lugar donde se obtienen las materias primas, 

pasando por el lugar de su producción. 

 
Son principalmente las operaciones de transporte, almacenamiento y distribución de los 

productos en el mercado, por ello se considera a la logística como operaciones externas a 

la fabricación primaria de un producto y es uno de los departamentos de las empresas 

que más se suele externalizar o subcontratar. 

 
La logística es un término cada vez más utilizado en nuestros días. Procede del concepto 

militar francés “logistique”, donde se empezó a utilizar para denominar el transporte, el 

suministro y el alojamiento de las tropas. Actualmente se utiliza también en el ámbito 

empresarial, principalmente en los sectores de marketing y distribución. 

 
Hay quien define la logística como el arte de dirigir los materiales y productos desde la 

adquisición de las materias primas en la fuente hasta el consumo por el usuario final. 

 
El objetivo de la logística es poner a disposición del consumidor el producto deseado, en la 

cantidad y momentos precisos, en el mejor punto de venta y que todo ello se realice al 

menor coste posible. 

 

 
 
 

 

 Procesamiento de los pedidos: Todo lo relacionado con las órdenes de compra. 

 Manejo de materiales: Engloba todos los medios materiales para mover los 

productos tanto en los almacenes como entre estos y los puntos de venta (cintas, 

transportadoras, carretillas, etc.) 

 Embalaje: Sistemas utilizados para la protección y conservación de los productos. 

 Transporte de la mercancía: Determina los medios materiales para transportar el 

producto (camión, tren, barco, etc.) y la planificación de las rutas que 

proporcionen el menor coste posible. 

Funciones de la logística 

La logística comprende varias actividades para cumplir sus objetivos: 

http://economipedia.com/definiciones/marketing.html
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El coste de logística en el coste total del producto varía de un producto a otro y depende 

del país en el que nos encontremos. Por ejemplo, las bebidas no alcohólicas (agua, 

cerveza, refrescos) tienen un coste de logística entre el 5 y el 10% según la empresa y el 

país. El gasto logístico supone un 11% del coste de producción de un coche. En España 

el porcentaje medio del coste logístico es del 10.7%, debido a que el transporte de 

mercancías se realiza principalmente por carreteras. La media de la Unión Europea es del 

8%. 

 
Actualmente las empresas están tratando de que sea el propio consumidor el que pague 

una gran parte del coste de logística, esto ocurre primordialmente en el comercio 

electrónico, donde los gastos de envío los asume casi siempre el cliente. 

 
La logística para la comercialización de un producto es de suma importancia ya que esto 

determinara si el producto será enviado y entregado de la manera adecuado, teniendo en 

cuenta siempre el producto el cual será enviado, para que dependiendo de sus 

 Almacenamiento: Emplazamiento del producto, dimensión y características del 

almacén. 

 Control de stock: Determinar las existencias del producto que el vendedor debe 

tener disponibles para la venta. 

 Servicio al cliente: Incluye los servicios y medios necesarios para que el cliente 

adquiera el producto. 
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El proceso de exportación de las camas hospitalarias es el siguiente: 

 
A) Fabricante: 

 
Establecemos un contrato con parte de los hospitales en los Emiratos Árabes Unidos que 

van a ser compradores de nuestro producto. Como somos una empresa que produce el 

bien y también lo exporta no se necesita de intermediarios ya que llegará a un solo 

consumidor final; debido a que el producto no necesita de un intermediario o alguna 

comercializadora, lo más viable es una venta directa a quien lo adquirió y le dará el uso. 

La empresa necesitará de adecuar la mercancía de acuerdo a la normatividad del país 

destino. También se establece la entrega del producto, unidades, presentación del producto, 

medio y forma de pago. 

B) Transporte local: 

 
Ya teniendo el contrato en el país destino, el producto se va a trasladar a la aduana, el 

transporte elegido va a ser terrestre a partir de la Ciudad de México al puerto de altura de 

Ensenada, Baja california. El transporte contará con seguro para la mercancía por cualquier 

percance que esta tuviese durante su traslado. 

C) Aduana de salida: 

 
Aduana de Ensenada, Baja California. 

 
La Aduana de Ensenada fue autorizada para realizar tránsitos internacionales, figura que 

permite la introducción al país de mercancías cuyo destino final será un país tercero, en 

este caso Estados Unidos. Con esto, se autoriza como aduana de entrada la de Ensenada 

y como aduana de salida las de Otay; Tecate, Mexicali, o viceversa. 

características este sea enviado de la logística adecuada que requiere el producto para su 

comercialización. 

 
Especialmente porque el país a el cual se exportará tiene una gran distancia se tendrá 

que elegir especialmente el tipo de logística que requerirá para que esta sea la adecuada 

referente a la mercancía. 
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D) Transporte Internacional: 

 
Pasando por la aduana, el transporte marítimo es el que llevará a cabo el traslado del 

producto a Singapur. De igual manera el transporte llevará seguro de cualquier percance. 

E) Aduana de entrada: 

 
Donde llegaría el transporte marítimo sería en el puerto de Singapur. 

 
Después, la mercancía sería mandada al puerto “Rashid” ubicado en Dubái para 

finalmente llegar a su destino en un transporte terrestre. 

F) Transporte local: 

 
Para llegar con la empresa compradora será utilizado un transporte como, por ejemplo, un 

tráiler que contenga el producto. 

G) Importador: 

 
La mercancía será transportada hasta las dependencias del comprador. En este punto se 

realizará el pago ya entregada la mercancía. 

H) Almacén: 

 
El comprador teniendo ya la mercancía se encargará de llevarla a su almacén en la ciudad 

de Dubái, este almacén permanecerá al mercado importador que a su vez los utilizará. 

I) Cliente: 

 
Cada uno de nuestros mercados los cuales son hospitales privados como públicos, serán 

abastecidos de nuestro producto con base a su importación requerida. 



104  

6.1.1 Propuesta de valor logístico: 
 

 
La propuesta de valor logístico que la empresa le dará una mayor prioridad en este caso 

el transporte internacional; Ya que de este dependerá que la mercancía sea trasladada a 

una muy larga distancia; así como los seguros que la mercancía tendrá al ser 

transportada manipulada o cargada. 

Es por ello que en este caso de la planeación de logística a lo que se le otorga un mayor 

valor es a el punto de transporte internacional el cual lo dará la línea Maersk Line que será 

la empresa de transporte fluvial. Esto se refiere a que el transporte internacional es lo más 

importante en el ámbito de logística ya que todo esto comprende, seguros de mercancía, la 

buena manipulación del producto, así como el contenedor en el cual estará integrada 

nuestra mercancía y la ruta que tomará la línea para calcular el tiempo estimado de 

llegada de el puerto originario en este caso Ensenada hacia su destino el puerto de 

Rashid. 

 

 
 

Puerto de Rashid, Emiratos Árabes Unidos 
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6.1.2 Beneficios del servicio logístico. 
 
Para las empresas actuales es muy importante contar con la logística necesaria para cubrir 

diferentes áreas de la empresa y aumentar la productividad. Para ello, la externalización 

de las funciones logísticas pasa por elegir a una empresa del sector global que aporta 

atención y rapidez en transporte urgente. 

 
Reducción de costes. Al contratar una empresa de logística ahorramos costes en diversas 

funcionalidades que no tiene por qué hacer la misma organización. Así podemos 

dedicarnos al negocio en sí y centrar esfuerzos en aumentar la productividad general. 

 
Gestión hacia los clientes. Las empresas de paquetería actuales son rápidas y muy 

eficaces. Esto asegura que todo lo que tengamos que enviar llegará a tus clientes y su 

atención personalizada será un plus para tu organización. Mejora de calidad y nivel de 

servicio. Una gestión logística eficiente nos evita errores. Con ello aumentamos la calidad 

de nuestros servicios para ofrecer productos siempre atractivos y adaptados a nuestros 

clientes potenciales. 

 
Aprovechar la red de distribución de los operadores. Nuestros operadores logísticos nos 

ofrecer una red amplia que puede ser nacional o bien internacional. Aprovechar estas 

sinergias nos ayudará a ser más potentes también fuera de las fronteras en caso de que 

operemos en otros países. 

 
Acceso a sistemas avanzados. Una empresa logística fuerte tiene amplia capacidad para 

el trasporte urgente y utiliza sistemas avanzados que la empresa puede aprovechar. 

 
Elección de la empresa de logística adecuada. El proveedor de esta actividad debe ser 

importante en distintos ámbitos y poseer la experiencia suficiente para satisfacer las 

necesidades de los clientes. En este caso, es mejor que nos decantemos por un operador 

que tenga otras empresas del mismo sector que el nuestro al poder hablar lenguajes 

comunes 

 
-Control de inventarios y relación oferta/demanda 

http://www.tip-sa.com/empresas-de-transporte
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Para poder realizar una estrategia de logística es necesario conocer el terreno en el que se 

encuentra la empresa. En primer lugar, asegurarnos de que contamos con los materiales y 

productos para satisfacer la demanda. En segundo lugar, organizar correctamente 

nuestros inventarios para tener un control sobre lo que entra y sale de ellos, así como de 

la necesidad de almacenaje. 

 
 

-Gestión de transporte 
 

 
La distribución del producto es uno de los fundamentos de la expansión empresarial; la 

gestión del transporte de este, juega un papel muy importante en la estrategia de logística. 

Se debe gestionar la capacidad del transporte y las rutas necesarias para abarcar el 

mercado cautivo y al mismo tiempo, encontrar oportunidades de crecimiento. 

 
 

-Aplicar tecnología en la cadena de suministro 
 

 
Existen diversas herramientas tecnológicas que permiten el control absoluto de la cadena 

de suministro; desde softwares hasta infraestructura para diagnosticar las necesidades de 

un mercado en particular. Es importante aprovechar la evolución tecnológica para diseñar 

estrategias de logística que respondan al desarrollo del negocio. 

 
 

-Uso de métricas 
 

 
El recuento de datos es importante para saber  si se están cumpliendo los objetivos 

planteados inicialmente. Por la complejidad que conlleva la implementación de los planes 

de logística es necesario el uso de las métricas adecuadas que reflejen el estatus en 

tiempo real de la distribución de los productos, el transporte, almacenes y demás. Existen 

diversas herramientas para esto, sin embargo, la adecuada depende de las características 

particulares de cada negocio. 

 
 

El beneficio del servicio de logística tiene muchos fines tales como evitar problemas en el 

traslado de las mercancías, así como el bajo costo de su traslación, esto como resultado 

que ya está planeado cada movimiento como el puerto será el originario cual será el puesto 

de destino. Así como aplicar la tecnología en el movimiento de mercancías; elegir 
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la mejor empresa para llevar a cabo el traslado de su mercancía. Todo esto se realiza, 

pero la satisfacción de los clientes es por eso que los beneficios del servicio de la logística 

son claves para una buena negociación. 

Es por ello que se deben obtener todos los beneficios del servicio, sin embargo, los más 

importantes de los que se apoyara la empresa son los de reducción de costes, esto para 

minimizar el costo de traslado de la mercancía eligiendo la mejor opción para su envío, y 

esto con lleva a una buena elección de empresa logística, todo esto es con el fin de un 

servicio de calidad; el cual será de suma importancia para la reputación de la empresa en 

el sector del comercio internacional. 
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6.1.3 Maximización de costos logísticos: 
 
La tecnología aplicada a los procesos logísticos debe tener como principal objetivo llevar a 

cabo eficaz mente los procesos y reducir costos, sin embargo. En ese sentido, es esencial 

buscar a un proveedor tecnológico que cuente no sólo con la infraestructura necesaria, 

sino que tenga la capacidad de ofrecer soluciones alineadas a la competitividad del 

negocio. 

 

De acuerdo con el estudio Logistics Costs and Service, realizado por la firma consultora 

especializada en logística Establish, en México, el costo logístico de los productos puede 

representar entre un 20 o 30% del costo total de la mercancía en el país, y en muchos 

casos puede llegar al 50%, teniendo las principales ineficiencias en trámites aduaneros y 

en los puntos intermodales. 

Creemos que la tecnología es una pieza fundamental para agilizar los procesos de 

optimización en materia de transportación y logística. Por ejemplo, gracias a la utilización 

de GPS se puede tener visibilidad en línea y trazabilidad del transporte/paquetes y, por lo 

tanto, se obtiene información inmediata del estatus de los artículos tanto en ubicación 

como en tiempo, contribuyendo a la satisfacción por servicio al cliente. 

Servicio Postventa: La empresa se hará cargo de cualquier inconveniente que pudiese 

tener el producto, por lo cual el cliente podrá contactarnos para solucionar cualquier 

problemática referente a el producto. 

Organización: Se le dará una mayor organización y planeación a todo el proceso de la 

logística de el producto el cual será detallado paso por paso para una mayor satisfacción 

del cliente. 

Seguridad: En este ámbito se le proporcionara una mayor seguridad en el traslado del 

producto para que llegue en las mejores condiciones el producto sin ningún percance 

referente a la logística de la mercancía. 
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6.1.4 Procesamientos de pedido de importación o exportación: 
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6.1.5 Sincronización de la cadena de suministros: 
 
Tiene por objetivo coordinar  el flujo de materiales, productos e información entre los 

participantes de la cadena para reducir casos de duplicación o redundancia. Reorganiza 

las operaciones internas de las empresas aprovechando la capacidad general de  la 

cadena de suministro 

 

 
Existe una necesidad para la integración de las operaciones de negocio en la cadena de 

suministro. El desarrollo de nuevos productos puede ser el ejemplo más claro en el que 

deberían estar involucrados, incluyendo marketing investigación y desarrollo. 

La cadena de suministros debe estar de una perfecta manera sincronizado para que así la 

logística se lleve a cabo de una manera perfecta y no haya contratiempos; esta sección se 

encarga de suministrar todo lo que se necesita para su distribución del producto así como 

las tarimas, contenedores así como el transporte, todo se organiza para no tener ningún 

en contratiempo en el momento de la entrega. Es por ello que la empresa ha tenido en 

cuenta este ámbito como uno de gran importancia ya que sus suministros deben estar 

siempre organizados. 
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6.2 Canales de Distribución. 
 
Un canal de distribución es el conducto que cada empresa escoge para llevar sus 

productos al consumidor de la forma más completa, eficiente y económica posible. 

 

- Definiciones de canal de distribución 

 
Canal de distribución es el sistema de relaciones establecidas para guiar el 

desplazamiento de un producto. 

Es la ruta por la que circulan los productos desde su creación en el origen hasta su 

consumo o uso en el destino final. Está formado por el conjunto de personas u 

organizaciones que facilitan la circulación del producto hasta llegar a manos del 

consumidor. 

El canal de distribución está constituido por la trayectoria que ha de seguir un bien o 

servicio desde su punto de origen o producción hasta su consumo, y, además, por el 

conjunto de personas y/o  entidades que permiten la  realización de  las  tareas 

correspondientes a lo largo de dicha trayectoria. 

Se denomina canal de distribución al camino seguido en el proceso de comercialización de 

un producto desde el fabricante hasta el usuario industrial o consumidor final. Stern y El- 

Ansary (1992) lo definen como “el conjunto de funciones y organizaciones 

interdependientes, involucradas en el proceso de poner un bien o servicio a disposición de 

sus usuarios o consumidores”. En otras palabras, el canal de distribución es el mecanismo 

por el cual la distribución, como función económica, toma forma y se adapta a las 

necesidades y características de cada sector económico. 

La vía que utiliza el fabricante para llevar sus productos al consumidor es el canal de 

distribución. Podríamos definirlo como el camino que recorren los productos hasta llegar al 

usuario  final.  Esto  facilita  el  proceso  de   intercambio   del   marketing. Se 

denominan canales de distribución las líneas a través de las que se efectúa la función de 

la distribución, y se conoce con el nombre de intermediarios a los elementos básicos del 

canal. Los canales de distribución son como las arterias por las que circulan los productos, 

desde el fabricante o industria manufacturada al consumidor final. Esas vías se componen 

de empresas o entes independientes de los fabricantes que comercializan, venden o 

ayudan a vender los productos fabricados o suministrados por otros, sirviéndole a la 

empresa productora para tener el acceso debido a los mercados. 
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- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clasificación de los canales de distribución 

 
Se pueden clasificar según la longitud, la tecnología de compraventa y su forma de 

organización. 

Según la longitud del canal de distribución: 

 
Canal directo: consta de sólo dos entidades, fabricante y consumidor final. De uso 

frecuente en el sector de servicios, la banca, por ejemplo. 

Canal corto: consta de tres niveles, fabricantes, detallista y consumidor final. De uso 

frecuente cuando se trata de sectores donde la oferta está concentrada tanto a nivel de 

fabricante como de detallista, cuando el detallista es una empresa grande y el número de 

fabricantes no muy elevado. 

Las grandes superficies, por ejemplo. 

 
Canal largo: consta de cuatro o más niveles, fabricante, mayorista, minorista y 

consumidores. Suelen existir en sectores donde está muy fraccionada la oferta y la 

demanda. 

Según la tecnología de compraventa 

 
Canales tradicionales: aquellos que no han incorporado tecnologías avanzadas en la 

realización de las operaciones de intercambio. 

Canales automatizados: son los que usan la tecnología como medio básico en las 

relaciones de intercambio, como por ejemplo los cajeros automáticos. 

Canales audiovisuales: son aquéllos que combinan distintos medios, la televisión como 

medio divulgador-informador, el teléfono como medio de contacto con el comprador y una 
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empresa de transporte para realizar el traslado físico de los productos. Un paradigma 

actual es la teletienda. 

Canales electrónicos: son aquellos en los que se combina el teléfono y la informática, 

básicamente a través de la red internet. 

Según su forma de organización 

 
Canales independientes: son aquellos en los que no existen relaciones organizadas entre 

sus componentes. 

Canales administrados: presenta dos características originales. 

 
Una o varias instituciones miembros del canal disponen, gracias a su tamaño o a sus 

competencias particulares, de un poder que le permite influir en las decisiones de otros 

miembros del canal. 

Estas instituciones sacan provecho de este poder para elaborar sus programas, 

asegurando la coordinación de las actividades de los diferentes miembros del canal. Ellos 

pueden recurrir ya sea a la incitación positiva, recompensando a los miembros del canal 

que cumplan sus indicaciones, o ya sea con incitación negativa, penalizan do a los que no 

las apliquen. 

Canales integrados: el proceso de integración consiste en el reagrupamiento de 

instituciones del mismo nivel del canal de distribución como por ejemplo las centrales de 

compra, lo que constituiría una integración horizontal; o bien, un reagrupamiento entre 

instituciones de los distintos niveles del canal hacia arriba o hacia abajo, con lo que 

estaríamos ante una integración vertical. 

Canales asociados: dentro de esta categoría se incluyen las cooperativas de 

consumidores y las sucursales múltiples. 
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El canal de distribución empleado será el directo, debido a que somos una empresa que 

produce el bien y también lo exporta, es decir, no se necesita de intermediarios ya que 

llegará a un solo consumidor final que en este caso es el hospital es decir este producto 

no pasara por ningún intermediario, comercializadora si no que este se comerciara directo 

con el importador que será el consumidor final. 

Debido a que el producto no necesita de un intermediario o alguna comercializadora, lo 

más viable es una venta directa a quien lo adquirió y le dará el uso. 
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6.3 INCOTERMS. 
 
Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales,  regidos por  la Cámara de 

Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas 

en el contrato de compraventa internacional. 

Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite 

determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterms influye sobre el 

costo del contrato. 

El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la 

interpretación de los términos más usados en el Comercio internacional. 

Los Incoterms determinan: 

 
-El alcance del precio. 

 
-En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería del 

vendedor hacia el comprador. 

-El lugar de entrega de la mercadería. 

 
-Quién contrata y paga el transporte 

 
-Quién contrata y paga el seguro 

 
-Qué documentos tramita cada parte y su costo. 

 
Los INCOTERMS no son ningún contrato, es un complemento a este, indicando quien 

está obligado a hacerse cargo del transporte y seguro, cuando el vendedor entrega los 

bienes al comprador y quien es el responsable de los distintos gastos. No establecen, por 

tanto, ni precio a pagar, ni tampoco las consecuencias si se cumple. 

-Tipos de INCOTERMS: 

 
La forma de clasificar los diferentes tipos de Incoterm que existen son muy variadas. Por 

ejemplo, si se atiende al criterio del medio de transporte empleado para llevar a cabo el 

traslado de las mercancías, existen dos grandes grupos: 

 
 Mercancías transportadas por mar o río: FAS, FOB, CIF y CFR. 

 Mercancías transportadas por cualquier medio: EXW, CIP, CPT, FCA, DAP, DAT y 

DDP. 
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Si la variable que se considera para clasificar los tipos de Incoterm es la responsabilidad 

del exportador, habría que comenzar por el Incoterm del que menor número de 

obligaciones se derivan para él, EXW y terminar por el que más le exige: DDP. Entre 

ambos, de menor a mayor responsabilidad para el vendedor en una operación 

internacional se encontrarían: FCA, FAS, FOB, CFR, CPT, CIF, CIP, DAT y DAP. Es 

frecuente, sin embargo, que el criterio aplicable a la clasificación de estas reglas 

internacionales sea el del lugar acordado para la entrega de la mercancía. atendiendo a 

este factor, pueden distinguirse dos grandes grupos (entrega en la salida o entrega en la 

llegada), cada uno de los cuales se subdivide en apartados en función de las 

características individuales que definen cada uno de los Incoterms que allí se contienen. 

Por ejemplo, en el caso de los Incoterms que implican que los bienes viajan por cuenta y 

riesgo del importador, es decir, en las ocasiones en que se produce una entrega de las 

mercancías de forma directa en el momento de su salida, existen dos tipos de Incoterm: 

 
 EXW: el producto se pone a disposición del comprador ya en las instalaciones del 

exportador, en fábrica. 

 FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT y CIP: el importador asume costes y riesgos en 

todo lo relacionado con el transporte de la mercancía desde el momento en que l a 

empresa de transporte recibe los bienes ya en condiciones adecuadas para su 

despacho. 

 
Cuando el contrato se produce en las condiciones menos favorables para el vendedor, es 

decir, en los casos en que la entrega de los bienes no tiene lugar hasta la llegada a 

destino, será éste quien asuma el coste y los riesgos del transporte y lo que conlleva 

hasta que se alcance el punto acordado por contrato para la entrega. En estas 

circunstancias se puede hablar de dos supuestos diferentes: 

 
 DAP: el vendedor debe hacerse cargo de todos los gastos y responsabilidades 

que conlleve el asumir la propiedad de las mercancías objeto de contrato hasta el 

momento en que se produzca el desembarco de las mismas en el puerto 

convenido. 
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 DAT y DDP: el exportador mantiene su responsabilidad sobre las mercancías 

hasta que éstas llegan al punto de destino y no antes. 

 

 
 
 

El INCOTERM que vamos a utilizar es el CIP, (Carriage and Insurance Paid) ya que 

gracias a este INCOTERM los riesgos de pérdida o daño de la mercancía los asume el 

comprador en el país de origen cuando la mercancía ha sido entregada al transitario o 

transportista en el país de origen. En el momento de la entrega de la mercancía al 

transportista el riesgo sobre la carga se transmite del vendedor al comprador. El vendedor 

sólo está obligado a contratar un seguro de cobertura mínima; el comprador puede 

contratar otro seguro complementario si lo estima conveniente  debido a la naturaleza de 

la carga. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transitario
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6.4 Ruta de Distribución. 
 
Las rutas de distribución es un método que se emplea para calcular los tiempos en la 

planificación de un proyecto. Para desarrollar una ruta, primero es importante identificar la 

totalidad de las acciones que forman parte del proyecto y establecer vínculos de 

precedencia. A partir de esta identificación se puede establecer el tiempo de cada 

actividad. Luego se debe desarrollar una red que incluya todas estas actividades. 

 
 

 

 

Nuestra empresa se encuentra en: Av. Carlos Lazo 1266, Lomas de Santa Fe, Ciudad De 

México. 
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Este mapa representa la ubicación de la empresa originaria en Santa Fe, ciudad de 

México, la cual indica la ruta que la empresa transportista tomara para llegar que sera la 

siguiente: 

Utilizaremos la ruta de pacifico ya que es la más aceptable para nuestro traslado, la cual 

parte de la Ciudad de México hacia la carretera de Querétaro de ahí seguirás hacia la 

carretera de Guadalajara para después pasar por las carreteras de Tepic, Mazatlán, 

Culiacán, Hermosillo,  Mexicali,  y Tijuana hacia Bulervar,  Universidad/Ensenada y de ahí 

a la aduana de ensenada, Baja California con un tiempo estimado de 3 a 4 dias . 
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Este mapa representa la trayectoria de Ensenada hacia Singapur, la vía será marítima. La 

ruta será pasar por el océano pacifico norte, hacia el Mar de Filipinas, para posteriormente 

llegar al Mar de la China Meridional hasta llegar al puerto de Singapur. El tiempo estimado 

de esta ruta será 3 semanas. 
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Este mapa representa la trayectoria del puerto de Singapur hacia el Puerto “Rashid” 

ubicado en Dubai. 

La mercancía permanecerá solo unas horas en el puerto de singapur para después volver 

a tomar dirección hacia la aduana de Rashid en Dubái, pasando por el Mar de Laque 

divas y el mar arábigo para finalmente llegar al Golfo de Oman hacia el puerto de Rashid. 

El tiempo estimado para la exportación de las camas hospitalarias será de 5 a 7 días 

aproximadamente. 
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Esta imagen representa la llegada del Puerto de Rashid hacia nuestro mercado meta que 

en este caso será el hospital “Rashid”. El tiempo estimado es de 1 hora. 
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6.5 Transportes 
 
El transporte forma parte de la logística, que es el conjunto de medios y métodos que 

permiten organizar un servicio o una empresa. En el mundo del comercio, la logística está 

vinculada a la colocación de bienes en el lugar preciso, en el momento apropiado y bajo 

las condiciones adecuadas. Por tanto, el transporte de mercancías se encuentra dentro 

ella. El objetivo de una empresa es garantizar la correcta distribución y comercialización 

de los productos al menor costo posible. En este sentido, el transporte incluye tanto los 

vehículos como las infraestructuras relacionadas (camiones, barcos, trenes  de carga, 

carreteras, puertos, etc,). 

Tipos de transporte: 

 
Existen distintos tipos de transporte dependiendo de su aplicación y del objetivo, algunos 

de ellos son: 

 
-Transporte terrestre: Es aquel que se lleva a cabo por carreteras, calles, caminos o 

cualquiera otro sendero que pudiesen llegar a transitar peatones, bicicletas, autos u otros 

vehículos que no basen su funcionamiento en rieles. En este macro-grupo quedan 

incluidos también los colectivos, los camiones y las motocicletas. 

 
-Transporte por ferrocarril: Es la formación que se traslada sobre vías férreas, puede ser 

con el fin de trasladar pasajeros o simplemente cargas. Se distingue del transporte 

terrestre porque las vías marcan un camino pre-establecido, y porque el vehículo utilizado 

–el tren- no puede salirse del mismo. Es uno de los medios más efectivos en cuanto a la 

relación costo-beneficio, ya que su uso no sólo es económico, sino que también apoyado 

en buenas condiciones es muy seguro y efectivo. 

 

-Transporte aéreo: Es el que se lleva a cabo con la utilización de aviones, de aeronaves, 

helicópteros y que requieren del apoyo de un aeropuerto, indispensable para el buen 

funcionamiento de los medios de transporte aéreo. Es uno de los métodos más modernos, 

ya que la aviación civil y comercial apenas supera los cien años de existencia. 

 

-Transporte naval: Es aquel se traslada por vías navegables, sirviéndose de medios tales 

como el transporte marítimo, el transporte fluvial, los barcos de carga, los barcos de 
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pasajeros –como los cruceros, por ejemplo- o incluso los hidroaviones,  que pueden 

aterrizar tanto en los aeropuertos como sobre el agua. 

-Transporte combinado: Es cuando se utiliza más de un modo de transporte, y la 

mercadería enviada desde un lugar atraviesa varios medios para llegar a destino. Este 

proceso se ha profundizado con la industrialización del mercado y de la economía, y se 

corporiza en los contenedores, por ejemplo, que posibilitan el traslado por diferentes vías 

sin la ruptura de las cargas. 

 
-Transporte      vertical: Es      el       grupo       compuesto       por       los ascensores y 

los montacargas. Empleados generalmente para aplicaciones industriales, para el trabajo 

de las empresas o para el simple traslado de personas  en la más ordinaria  de las 

circunstancias cotidianas. Es un medio de transporte en una visión excesivamente 

inclusiva y expansiva de los alcances del género. 

 

-Transporte por tuberías: Es el que se lleva a cabo por oleoductos, gasoductos, 

acueductos y otros medios que impulsan líquidos o fluidos sirviéndose de tuberías 

mediante el uso de estaciones de bombero o de compresión. 

 

Nuestro medio de transporte por el cual llegaremos a nuestro destino y mercado será por 

vía terrestre y vía marítima, ya que de esta forma es más sencillo llegar a los Emiratos 

Árabes Unidos. 

Transporte terrestre: 

 
Los contenedores o containers son los recipientes de carga que permiten almacenar la 

mercancía para transportarla tanto en camiones, trenes y  barcos, posibilitando así el 

transporte intermodal. Habitualmente se utilizan para transportar materiales pesados o 

mercancía paletizada. Se utilizan para proteger la carga transportada de los golpes y las 

malas condiciones climatológicas, así como mantener intactos los productos almacenados. 

En función del tipo de producto que vaya a ser enviado, los contenedores pueden variar en 

dimensiones, estructura, material, etc. Las medidas y demás características de estos 

contenedores se estandarizaron, algo que agilizó los transportes sin necesidad de cargar y 

descargar la mercancía a lo largo del camino. Existen diferentes contenedores que todo 

operador que se dedique al transporte debería conocer. 

http://www.sertrans.es/intermodal/
http://www.sertrans.es/intermodal/
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Dry Van o contenedor seco 
 

Son los contenedores estándar y los más utilizados del mercado. De construcción básica, 

metálicos, cerrados herméticamente y sin refrigeración o ventilación. Tienen diferentes 

tamaños: 20′, 40′ o 40′ High Cube. La categoría High Cube, por su parte, facilita un 

aumento del 13% de la capacidad cúbica interna y se destina a las cargas más pesadas 

(carbón, tabaco, etc.). 

Es adecuado para cualquier tipo de carga seca: pallets, cajas, bolsas, máquinas, 

muebles, etc. 

 
Reefer o contenedor refrigerado 

 

Los contenedores reefer proporcionan un ambiente de temperatura controlada. Cuentan 

con una fuente de alimentación que se conecta a fuentes de energía durante su 

transporte. Esto permite transportar los productos a una temperatura constante durante 

todo el trayecto. Tiene la posibilidad de bajar la temperatura de -18° hasta 30°. Existen 

modelos de 20 y 40 pies, además de los High Cube. 

Este tipo de contendores es especialmente recomendable para transportar alimentos o 

productos que necesitan una temperatura de conservación baja. 

 
Open Top 

 

De las mismas medidas que los anteriores, pero abiertos por la parte de arriba ya que 

tienen un techo removible de lona. Puede sobresalir la mercancía, pero, en ese caso, se 

pagan suplementos en función de cuánta carga haya dejado de cargarse por este exceso. 

Estos contenedores facilitan el transporte de cargas voluminosas. 

 
Flat Rack 

 

Igual que los Open top, pero también carecen de paredes laterales e incluso, en algunos 

casos, de paredes delanteras y posteriores. Se emplean para cargas atípicas y pagan 

suplementos de la misma manera que los Open Top. 

 
Open Side 

 

De las mismas medidas que los contenedores estándar, de 20 o 40 pies, con la diferencia 

de que solo tienen una abertura lateral. Esto permite transportar mercancías muy largas, 

cuyas dimensiones impiden que se pueda cargar por la puerta trasera. 

 
Tank o contenedor cisterna 
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Utilizados para el transporte de líquidos, desde peligrosas como químicos tóxicos, 

corrosivos, altamente combustibles, así como aceites, leche, cervezas, vino,  agua 

mineral, etc. Tienen las mismas  dimensiones que un Dry Ban, pero su estructura es 

diferente, ya que incluyen en su interior un depósito de polietileno. 

En definitiva, distintos formatos de contenedores, los cuales se adaptan a las necesidades 

del transporte de mercancías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El contenedor que será requerido para llevar a cabo las operaciones de transporte es dry 

van o una caja tráiler, pues cubre los requerimientos para que pueda ser óptimamente 

transportado el producto, puesto que las características esenciales de este es una carga 

seca, una maquina o un tipo de mobiliario. La línea que prestara el servicio del transporte 

terrestre será por la empresa Castores 
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Transporte marítimo: 

 
Actualmente el transporte marítimo es el medio de transporte que más mercancía 

transporta, por lo tanto, los buques marítimos soportan el peso de la mayor parte del 

comercio internacional. 

 
 
 
Los buques de carga normalmente están diseñados específicamente para esta tarea, y 

están equipados con grúas u otros mecanismos que facilitan la carga y descarga. Pueden 

ser de muy diversos tamaños. 

En la actualidad suelen estar construidos de acero y, salvo algunas excepciones, su vida 

media es de entre 25 y 30 años antes de ser desmantelados. 

 
 
 
Dentro de los tipos de buques especializados en carga se incluyen los buques de 

transporte de contenedores, los buques de transporte de carga sólida a granel, también 

los petroleros, metaneros y demás buques cisterna son también buques de carga 

 
 

 
Estos tipos de buques se clasifican según su capacidad y su tamaño de carga. 
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 Los Buques Graneleros son los más adecuados para transportar cargas sólidas 

debido a que su diseño favorece la carga y descarga mediante grúas. En su 

cubierta se  pueden distinguir con claridad las superficies  en forma  rectangular 

destinadas a este fin. 

 Los Buques Portacontenedores, tienen como objetivo el transporte de mercancías 

en contenedores. Este tipo de embarcación es la más utilizada para cargam ento 

seco en el transporte internacional. 

 Los Petroleros o Buques Tanque están diseñados para albergar crudo, líquidos, 

productos químicos y gases licuados. 

 Los Buques Frigoríficos están destinados para el transporte de alimentos y 

mercancías perecederas. 

 Los Buques de Carga Rodante principalmente son usados para el transporte de 

vehículos ya que cuentan con rampas y plataformas capaces de fijar e inmovilizar 

todo tipo de vehículos. 

 Los Barcos de Cabotaje o Buques Costeros están diseñados para navegar en 

aguas pocos profundas. 

 Los Ferris o Transbordadores son utilizados para el transporte de pasajeros en 

trayectos cortos y en ciudades costeras. Sin embargo, los cruceros se dedican a 

los viajes turísticos de placer. 

 
En el caso del traslado de la mercancía por vía marítima, será requerido el uso de un 

Buque Portacontenedores (Container Ship) el cual la empresa contratará los servicios de 

traslado de la línea Maersk. 
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El Portacontenedores o Container Ship, que cuenta con un diseño de una sola cubierta y 

una bahía de carga, con la ventaja de poder realizar adaptaciones de celdas con el fin de 

acomodar los contenedores. 

 
 
 

Forma parte de las categorías de buques de mayor tamaño, ya que, los buques más 

grandes pueden llegar a los 350 metros con una capacidad alrededor de 9.000 

contenedores. También existen Portacontenedores con una capacidad doble, de 18.000 

contenedores. 
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CAPÍTULO VII 
 

ESTRATEGIA 
DE 

PROMOCIÓN. 
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7.1 Promoción. 

 
¿Qué es? 

 
La promoción es un concepto que suele ir vinculado a las ventas y el marketing. Resulta 

común emplearlo, incluso, como sinónimo de la palabra “oferta”. Sin embargo, aunque no 

está del todo distanciado de ellos, es un término con características singulares que merece 

ser visto con mayor detalle. 

 

En primer término, conviene aclarar que la promoción es t odo aquello que sirve para 

estimular la compra o venta de un producto dentro de un plazo corto. Es decir, son los 

motivos que se esgrimen para adquirir algo lo antes posible a través de la publicidad o las 

estrategias de marketing que se hayan diseñado. Esta diferencia es sustancial si se tiene 

en cuenta que la publicidad y el marketing son, por el contrario, herramientas que 

transmiten las razones principales para comprar algo en el mercado. La promoción tiene 

una visión más inmediata. Kotler y Armstrong, dos autores de renombre en el área del 

marketing internacional, la definen como el conjunto de prácticas o los incentivos a corto 

plazo que fomentan la  compra o venta de un producto o servicio. 

 
 

 

 
¿Para qué sirve? 

 

Se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de marketing, cuya finalidad 

consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a través de diferentes estímulos y 

acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a un target determinado. El objetivo de una 

promoción es ofrecer al consumidor un incentivo para la compra o adquisición de un 

producto o servicio a corto plazo, lo que se traduce en un incremento puntual de las 

ventas. 

Al momento de diseñar una promoción, los mercados logos deben tomar decisiones 
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acerca de cuáles serán los objetivos que pretenderán lograr con la promoción. Este punto 

es indispensable porque además de definir aquello que se quiere lograr, permite tomar 

otras decisiones, por ejemplo, acerca de la combinación de herramientas de la promoción 

que se va a emplear, la cantidad de dinero que se va a presupuestar, entre otros. 

 
Por ello, es importante que los mercados logos tengan un buen conocimiento acerca de 

cuáles son los principales objetivos de la promoción con la finalidad de que estén mejor 

preparados para especificar en sus Programas de Promoción aquello que pretenderán 

lograr con ésta herramienta de la mezcla de mercadotecnia. 

 
Principales Objetivos de la Promoción: 

 
Si bien, se pueden establecer diversos objetivos para la promoción, existen tres tipos 

principales de objetivos que los mercados logos deberían tomar en cuenta durante el 

diseño de su Programa de Promoción. 

 

Estos objetivos son los siguientes: 
 

-Objetivo Global de la Promoción: 
 

Según McCarthy y Perreault, el objetivo global de la promoción es influir en el 

comportamiento. 

Algo que las empresas esperan conseguir con la promoción es que la audiencia prevista o 

grupo de posibles compradores a quienes va dirigido el programa de promoción, prefieran 

o adquieran el producto que ofrecen. Para ello, necesitan influir en su comportamiento, lo 

cual, no es algo fácil de lograr, y es por ello, que éste es precisamente el objetivo global 

de la promoción. 

 
-Objetivos Básicos o Fundamentales de la Promoción: 

 

Para intentar influir en el comportamiento de la audiencia prevista, los mercadólogos 

deben considerar tres objetivos básicos o fundamentales: Informar, persuadir o recordar. 

 
-Informar: Es decir, dar a conocer al grupo de futuros compradores la existencia del 

producto, los beneficios que éste brinda, el cómo funciona, el dónde adquirirlo, entre otros. 

Según Stanton, Etzel y Walker, el producto más útil fracasa si nadie sabe de su existencia. 
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Este objetivo de la promoción es por lo general aplicable a: 1) productos de naturaleza 

compleja y técnica, como automóviles, computadoras y servicios de inversión; 2) la 

introducción de marcas "nuevas" en clases "viejas" de productos; 3) la introducción de 

productos totalmente nuevos o innovadores; 4) la sugerencia de nuevos usos para el 

producto, 5) la creación de una imagen para la compañía. 

 
-Persuadir: Es decir, introducir o mover con razones al grupo de posibles compradores que 

realicen una compra o una determinada acción. Según McCarthy y Perreault, un objetivo 

de persuasión significa que la empresa intentará crear un conjunto de actitudes favorables 

para que los consumidores  compren  y  sigan  comprando  su  producto.  Este objetivo 

de la promoción se persigue cuándo: 1) la audiencia prevista tiene un conocimiento 

general del producto y de cómo este satisface sus necesidades y 2) existen competidores 

que ofrecen productos semejantes a la misma audiencia. En consecuencia, el objetivo de 

la promoción cambia de informar al grupo de posibles compradores (audiencia prevista) a 

persuadirlos a que adquieran la marca de la empresa, en lugar de adquirir una marca 

competidora. 

 
-Recordar: Es decir, mantener el producto y el nombre de la marca en la mente del público. 

Según Stanton, Etzel y Walker, dada la intensa competencia para atraer la atención de los 

consumidores, hasta una firma establecida debe recordar constantemente a la gente 

sobre su marca para  conservar  un  lugar  en  sus  mentes. Este objetivo de la 

promoción se persigue cuando los clientes ya conocen el producto, están convencidos de 

sus beneficios y tienen actitudes positivas hacia su mezcla de mercadotecnia (producto, 

plaza, precio y promoción). En consecuencia, el objetivo es simplemente traer a la 

memoria de los clientes la marca del producto que se ofrece (por ejemplo, como lo hace la 

Coca Cola). 

 
-Objetivos Específicos de la Promoción: 

 

A un nivel más de detalle, la promoción tiene objetivos específicos que lograr. Entre ellos 

se encuentran los siguientes: 

 
o Generar conciencia: O capacidad en la audiencia prevista de reconocer o recordar el 

producto o marca. 
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o Obtener el interés: O aumento en el deseo (en la audiencia prevista) de informars 

acerca de algunas características del producto o marca. 

o Conseguir la prueba: O la primera compra real del producto o marca y el uso o 

Consumo del mismo. 

o Lograr la adopción: Es decir, que luego de que los clientes tuvieron una experiencia 

favorable en la primera prueba, se debe conseguir la compra y usos recurrentes del 

producto o marca por parte del consumidor. 
 

En este punto, cabe señalar que éstos objetivos específicos deben ser adaptados al ciclo 

de vida del producto en sí. Por ejemplo, para un producto que recién será lanzado al 

mercado se podría incluir en su Programa de Promoción los cuatro objetivos (desde 

generar conciencia hasta lograr la adopción). En cambio, para una marca que se 

encuentra en su etapa de madurez tal vez solo sea necesario "mantener la adopción", es 

decir, lograr que los clientes sigan comprando y haciendo usos recurrentes del producto. 

 
Tipos de promoción: 

 
-Ofertas 

 
Las ofertas son ofrecimientos o propuestas que se les hace a los consumidores para que 

compren un producto o adquieran un servicio. 

 
Ejemplos del uso de ofertas: 

 

 cuando les ofrecemos a los consumidores la posibilidad de que puedan llevarse dos 

productos similares por el precio de uno (oferta de dos por uno). 

 
 cuando les ofrecemos a los consumidores la posibilidad de que puedan llevarse un 

producto gratis por la compra de otro diferente. 

 
 cuando les ofrecemos a los consumidores la posibilidad de que adquieran un 

segundo producto a mitad de precio por la compra del primero. 

 
 cuando ofrecemos uno de nuestros servicios de manera gratuita a las personas que 

nos visiten por primera vez. 
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 cuando ofrecemos uno de nuestros productos o servicios de manera gratuita a las 

primeras 10 personas que nos compren o visiten. 

 
-Descuentos 

Los descuentos son reducciones del precio regular de un producto o servicio que se 

realizan por un periodo de tiempo determinado. 

 
Ejemplos del uso de descuentos: 

 
 cuando brindamos un descuento en nuestros servicios a los clientes que nos 

recomienden y nos traigan a un amigo que también quiera adquirirlos. 

 
 cuando brindamos un descuento en nuestros productos o servicios a las primeras 

10 personas que nos compren o visiten. 

 
 cuando brindamos un descuento en algunos de nuestros productos o servicios a las 

personas que nos visiten en una fecha determinada. 

 
 cuando ofrecemos un descuento del 15% en todos nuestros productos a las 

personas que los compren a través de Internet. 

 
 cuando ofrecemos un descuento del 10% en todos nuestros productos por ser el 

mes de nuestro aniversario, o por ser una fecha especial relacionada con el tipo de 

producto que vendemos. 

 
-Cupones 

Los cupones son vales o bonos que le dan a la persona que los posee la posibilidad de 

cambiarlos o canjearlos por determinados beneficios, o utilizarlos para la obtención de 

estos. 

 
Ejemplos del uso de cupones: 

 

 cuando publicamos un cupón en un diario o en una revista que les da a las 

personas que lo corten y nos lo presenten al momento de visitarnos, el derecho a 

obtener un descuento del 20% en nuestros productos o servicios (cupón de 

descuento). 
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 cuando publicamos un cupón en nuestra página web o enviamos uno vía correo 

electrónico, que les da a las personas que lo impriman y nos lo presenten al 

momento de visitarnos, el derecho a obtener un descuento del 15% en nuestros 

productos o servicios. 

 
 cuando les damos a nuestros clientes un cupón por cada US$30 de consumo que 

les da el derecho a consumir US$10 en cualquiera de nuestros productos en una 

fecha determinada (cupón de consumo). 

 

 cuando les damos a nuestros clientes un cupón que les da el derecho a obtener un 

descuento del 10% en nuestros servicios en su próxima visita. 

 

-Regalos 

 
Los regalos consisten en pequeños obsequios que se les brinda a los consumidores o 

clientes como muestra de afecto o con el fin de agasajarlos. 

 
Ejemplos del uso de regalos: 

 
 cuando les enviamos un pequeño regalo a nuestros principales clientes por sus 

cumpleaños o por tratarse de una fecha festiva. 

 
 cuando les damos a nuestros clientes un pequeño regalo por la compra de un 

determinado producto o la adquisición de un determinado servicio. 

 
 cuando les obsequiamos a todos nuestros clientes artículos de merchandising tales 

como lapiceros, destapadores y camisetas que lleven consigo el logo o el nombre 

de nuestro negocio. 

 
Sorteos 

Los sorteos consisten en actividades en donde se elige al azar a uno o varios 

consumidores o clientes para entregarles un premio. 

 
Ejemplos del uso de sorteos: 
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 cuando a todos los clientes que nos visiten en el día les damos un cupón para que 

lo llenen, lo depositen en un ánfora, y participen en un sorteo a realizarse antes del 

cierre del local. 

 
 cuando les damos a nuestros clientes un cupón por cada US$20 de consumo que 

les da el derecho a participar en el sorteo de un auto a realizarse en el día de 

nuestro aniversario. 

 
 cuando hacemos un sorteo entre los seguidores de nuestra página en Facebook 

que le hayan dado un “me gusta” a una de nuestras publicaciones, cuyo premio es 

uno de nuestros productos. 

 
-Concursos 

Los concursos consisten en competencias que se hacen entre los consumidores o 

clientes, y en donde se le da al ganador o a los ganadores un premio. 

 
Ejemplos del uso de concursos: 

 

 cuando creamos un concurso entre los clientes de nuestro gimnasio en donde 

premiamos con dos meses gratis de membresía al que levante el mayor peso en 

una determinada máquina. 

 
 cuando organizamos un concurso entre los seguidores de nuestra página en 

Facebook en donde premiamos al que cuente la mejor historia relacionada con 

nuestro tipo de producto, o que publique la mejor fotografía tomada en las 

instalaciones de nuestro negocio. 

 
-Otros 

Los siguientes son ejemplos de promociones de ventas que no están clasificados dentro 

de los tipos que acabamos de mencionar: 

 
 cuando hacemos degustaciones de nuestros productos con el fin de que los 

consumidores puedan probarlos antes de comprarlos. 

 
 cuando hacemos exposiciones o demostraciones de nuestros productos con el fin 

de que los consumidores puedan apreciar su funcionamiento. 
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 cuando les enviamos muestras gratis de nuestros productos a potenciales clientes 

con el fin de que puedan conocerlos directamente. 

 
 cuando brindamos pequeñas charlas o cursos gratis sobre algo relacionado con 

nuestros productos; por ejemplo, cuando cada semana hacemos un pequeño taller 

en donde enseñamos a hacer algún tipo de manualidad que vendemos en nuestro 

negocio. 

 
 cuando les otorgamos a nuestros principales clientes tarjetas de membresía que les 

permitan acceder a determinados beneficios tales como ofertas y descuentos 

especiales. 

 
 cuando les damos a nuestros clientes tarjetas de puntos acumulables con las que 

puedan acumular puntos cada vez que compren nuestros productos, y luego, una 

vez acumulado una determinada cantidad de puntos, canjearlos por productos o 

descuentos especiales. 

 

-Medio de promoción que será utilizado para Camas Ultra: 

 
Se empleará como primera promoción agendas con el logo de nuestra marca y número 

telefónico, ya que de esta manera se le dará un uso para agendar citas médicas o escribir 

notas. 

De esta manera, los doctores o pacientes tendrán presente a nuestra empresa y fácil 

acceso a nuestra línea telefónica para comprar más si así lo desean. 
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7.2 Promoción de Ventas. 

¿Qué es? 
 

La promoción de ventas es una herramienta de la mezcla de promoción que consiste en 

promocionar un producto o servicio a través de  incentivos o actividades tales como 

ofertas, descuentos, cupones, regalos, sorteos, concursos, premios y muestras gratis. 

Estos incentivos o actividades son conocidos como promociones de ventas, y suelen 

tener como finalidad promover la venta del producto o servicio, al incentivar, inducir o 

motivar al consumidor a decidirse por su compra o adquisición. 

 
El uso de promociones de ventas es una estrategia efectiva comúnmente utilizada al 

momento de lanzar un nuevo producto al mercado, cuando se quiere ganarle participación 

de mercado a la competencia, o simplemente cuando se quiere tener un rápido 

incremento de las ventas; pero que tiene como desventaja un costo que es necesario 

evaluar bien antes de utilizar. 

 

 
 

¿Para qué sirven? 
 
La promoción de ventas es una herramienta o variable de la mezcla de promoción 

(comunicación comercial), consiste en incentivos de corto plazo, a los consumidores, a los 

miembros del canal de distribución o a los equipos de ventas, la promoción de ventas 

busca un efecto rápido, tiene sus ventajas, no es lo mismo que la publicidad, tiene 

objetivos específicos y herramientas que usa para lograr cada uno. También puede 

definirse como promoción al cliente que buscan incrementar la compra o la venta de un 

producto o servicio. 
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Tipos de promoción de ventas: 
 

Las promociones de ventas se usan como una manera de atraer la atención a tu negocio 

o de ofrecer un incentivo para que el cliente tome una acción deseada. Las promociones 

de ventas por lo general duran cierto tiempo y están diseñadas para lograr un propósito 

definido como ayudar al lanzamiento de un nuevo negocio o alejar a tus clientes de tus 

competidores. Una variedad de tipos de promociones de ventas está disponible para los 

propietarios de pequeños negocios. 

-Demostraciones y muestras: 

De acuerdo con el sitio web Business Owner´s Toolkit, el 51% de los clientes, compraron 

un producto que normalmente no adquirirían cuando se les ofreció una muestra gratis. 

Las muestras son comúnmente usadas en tiendas de abarrotes para presentar un nuevo 

producto alimenticio. Una demostración es otra forma de muestra cuando un producto o 

servicio se demuestra durante su uso actual. Un propietario de un negocio pequeño, como 

un contratista de mejoras de casas podría trabajar con una tienda de herramientas para 

demostrar un proyecto de mejoramiento doméstico. 

-Cupones: 

Los cupones pueden usarse como una manera para atraer nuevos clientes o para 

desarrollar lealtad de cliente. Los cupones por correo son orientados a los hogares como 

un incentivo para que alguien compre en tu tienda y adquiera tu producto. También 

puedes colocarlos en productos en tus anaqueles de tienda para ofrecer a la clientela 

ahorros inmediatos en la caja registradora. El método más reciente anima a los 

compradores a regresar a tu negocio. 

-Reducción de precio: 

Una reducción de precio permite a los clientes comprar tus productos a bajo precio por un 

determinado tiempo. Una reducción de precio puede tomar la forma de una venta o de un 

evento dentro del comercio como una venta sin publicidad sobre ciertos artículos. Una 

reducción en el precio puede usarse también para alejar la atención hacia la competencia. 

Por ejemplo, si tienes un negocio de lavado en seco y un nuevo negocio con el mismo 

giro abre cerca del tuyo, puedes ofrecer una reducción de precio para alejar a los clientes 

de la apertura del nuevo negocio. 

-Productos gratuitos: 
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Regalar algo es otra manera de atraer a tus clientes a tu negocio. Para tu gran evento de 

apertura, puedes ofrecer a cualquiera que te visite con comida, bebidas o mercancías 

gratis. También puedes regalar objetos que contengan tu marca o eslogan como tazas de 

café o playeras. Otra idea es rebajar los precios a las primeras 25 personas que entren a 

tu tienda o negocio en cierto día en especial. 

 

 
La promoción de ventas empleada para nuestra marca será con la ayuda de anuncios en 

redes  sociales,  ya  que  en  la  actualidad  es  un  medio  muy  usado  por  el   mundo. 

De igual manera, tener descuentos en nuestras camas hospitalarias 3 meses al año como 

pueden ser enero, junio y octubre. 
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7.3Publicidad. 

¿Qué es? 

 
La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que es 

pagada por un patrocinador identificado para informar, persuadir o recordar a un grupo 

objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad 

de  atraer  a   posibles   compradores,   espectadores,   usuarios,   seguidores   u   otros. 

La publicidad es un medio de divulgación en el cual diversos organismos, empresas, 

individuos, ONG, entre otros, intentan hacerse conocer, anunciar o simplemente aludir 

ciertos bienes, servicios, para poder interesar a potenciales compradores, usuarios, etc. 

Dentro del marketing, la publicidad es considerada el medio más efectivo para llamar la 

atención del público requerido. Para llevar a cabo esta función son contratados publicistas 

y agencias especializadas en el tema. Es una forma de comunicación impersonal y de 

largo alcance, es decir, que el mensaje llega al público objetivo mediante medios no 

personales pero masivos como la televisión, radio, periódicos, revistas, internet, 

gigantografías, volantes, entre otros. A diferencia de la venta personal, en la que una 

persona (el vendedor) entrevista, contacta o visita personalmente a cada cliente (uno por 

uno). 

¿Qué tipos de publicidad existen? 

 
-Publicidad impresa: 

 
Es la publicidad que se realiza en cualquier medio 

impreso, ya sean periódicos, revistas o folletos. 

Los periódicos y las revistas tienen una gran tasa 

de fidelidad (quien compra el periódico suele optar 

siempre por el mismo), aunque su tasa de alcance 

está disminuyendo por la crisis de los medios. Las 

revistas ofrecen la posibilidad de segmentación 

según temática (hay revistas de deporte, salud, 

cine). 
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-Anuncios de radio: 

-Publicidad online: 

 
La publicidad online es aquella que se hace a 

través de internet. Pueden ser banners insertados 

en un sitio web, anuncios en el buscador que 

aparecen cuando los usuarios hacen una 

determinada búsqueda o anuncios en las redes 

sociales. Por su relativo bajo coste y su audiencia 

potencialmente enorme, la publicidad online está 

experimentando un fuerte crecimiento. 

 

Las cuñas radiofónicas son los anuncios que se 

escuchan en las pausas publicitarias de los 

programas de radio. Quizás es el tipo de publicidad 

que más rápidamente está cayendo en desuso. No 

obstante, la radio sigue siendo uno de los medios 

de referencia para las personas mayores, por lo 

que anunciarse es una buena forma de llegar a ese 

nicho. 

-Anuncios de televisión: 
 

La televisión sigue siendo uno de los medios favoritos 

de las empresas para anunciarse. Tiene un gran 

alcance, y permite anuncios de impacto que combinan 

imagen y sonido. Son particularmente útiles si se 

necesita a demostrar cómo funciona un producto o 

servicio. Una de sus principales desventajas es el 

precio, pues un anuncio en televisión suele ser mucho 

más caro que en cualquier otro medio. 
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-Publicidad exterior: 

 
Una publicidad que nunca pasa de moda es la publicidad exterior, es decir, aquella que 

aparece en lugares públicos. Los elementos publicitarios más habituales en publicidad 

exterior son carteles, vallas publicitarias, rótulos luminosos, banderolas, marquesina. 

La publicidad exterior se usa por si sola o, en muchas ocasiones, como complemento a 

otros tipos de publicidad. En ClickPrinting somos especialistas  en impresión  de gran 

formato. Contacta con nosotros y consigue que tu publicidad exterior no pase 

desapercibida. 

 

 
La publicidad que se usará en Camas Ultra será publicidad impresa estas estarán en 

revistas relacionadas con el sector médico o equipo médico; deben estar en este tipo de 

revistas ya que los lectores están inmiscuidos en el ámbito. También se optara por 

anuncios en facebook ya que la empresa contara con una página de facebook para que 

sea fácil su contacto. Se eligió el medio de las revistas ya que es el más apto para poder 

anunciar productos médicos y nuevas tecnologías relacionadas a el sector médico. 
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El producto será principalmente promovido en esta revista médica. 

 

 
 

También el producto estará publicado en diversas revistas médicos esto con el fin de que la gente 

inmiscuida en el sector de las medicinas. 
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7.4 Relaciones Públicas: 
 
Las relaciones públicas, o RR.PP, ejercen gran poder en el marketing, principalmente 

porque engloba todas las acciones de una empresa independiente de su sector, con el 

objetivo de transmitir una imagen clara, concisa, transparente, positiva y ante todo, de 

confianza y credibilidad con los diferentes públicos objetivos o comunidades relacionadas 

con la empresa. 

 
¿Cuál es su labor? 

 

El equipo que representa al departamento de relaciones públicas, debe establecer y crear 

vínculos más fuertes, además de estar casi que obligados a mantener bien informados a 

todos los líderes de opinión de todo aquello que sucede en relación a las áreas de interés. 

 
Para mejorar el posicionamiento de una empresa, las relaciones públicas deben tener en 

cuenta aspectos empresariales como: 

 
 Identidad: Es el ser de la organización, aquello que la caracteriza y diferencia del 

resto. 

 Filosofía: Objetivo global de la organización, forma de llegar a él. Relacionado con 

la misión, los valores y la visión. 

 Cultura: Hace referencia a los valores que se fomentan en la empresa. 

 Imagen: Representación que la organización desea construir en 

los stakeholders con los que se relaciona. 

 Reputación: Representación mental que el público tiene sobre una organización 

basándose en las experiencias que haya tenido con esta 

 
-Crear, mantener y vender: 

 

Otras de las labores de las que las relaciones públicas se encargan, es de integrar 

humanamente a las organizaciones, para que de esta forma se puedan cumplir fácilmente 

los objetivos planteados, bien sean el posicionamiento de una marca, o mejorar la 

percepción que se tenga de esta. 

https://marketingdecontenidos.com/?s=200
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Cuando las RR.PP se basan en el posicionamiento, ayudan de mejor manera a crear, 

vender, mantener y generar una imagen positiva de la organización ante diferentes 

públicos, bien sean estos internos o externos. 

 
La búsqueda del éxito debe ser uno de los objetivos bases de las relaciones públicas, en 

las que los grupos específicos, mediante diferentes estrategias, van a sentir, experimentar 

y desarrollar una simpatía con la empresa, esto mediante la creación y el constante 

trabajo de un clima organizacional positivo, que seguro incrementará el sentido de 

pertenencia y la participación de los públicos. 

 
¿Cómo se lleva a cabo entonces un buen manejo de relaciones públicas? 

 

Lo primero, amigos, es tener claro el objetivo y saberlo comunicar a nuestros clientes, de 

esta manera se fomentará y se trabajará de la mano para garantizar no solo una 

estrategia buena e integral sino también que se lleve a cabo su correcta ejecución para 

alcanzar exitosamente el objetivo. 

 
Luego de tener claro el objetivo, se debe pensar en una estrategia de comunicación 

asertiva y efectiva, en la que se haga uso de todas las herramientas posibles de 

marketing y claramente, de relaciones públicas, pues estas últimas trabajan un elemento 

clave  a  la  hora  de  comunicar;  como  lo  es  la publicidad,  el  marketing  corporativo, 

el marketing directo y la mercadotecnia. 

 
-RR.PP, Marketing y publicidad, juntos pero no revueltos: 

 

Es necesario aclarar que aunque las RR.PP, el marketing y la publicidad pueden trabajar 

de la mano, no están necesariamente asociados a un mismo objetivo, pues estas últimas 

tienen un fin netamente comercial, pero al trabajar unidas, cada una, desde su área, debe 

saber emitir mensajes claros y coherentes. Por ejemplo, las herramientas más comunes 

usadas por las relaciones públicas son: 

 
 La organización de eventos 

 El lobbying 

 Planes de responsabilidad social 

 Relaciones con los medios de comunicación 

https://marketingdecontenidos.com/publicidad/
https://marketingdecontenidos.com/marketing-directo/
https://marketingdecontenidos.com/que-es-mercadotecnia/
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Las estrategias empleadas en las relaciones públicas están basadas en la búsqueda y 

creación de una percepción positiva de las marcas que abarca. Una opción interesante 

que genera visibilidad ante personas y audiencias que no conocen la marca pero hacen 

parte del público objetivo al que queremos llegar, es la posibilidad de ganar cobertura y 

diferentes menciones por parte de los medios de comunicación que consume el público al 

que queremos llegar. 

 
El conseguir menciones en los medios o lograr “free press”, siempre será considerado 

como una manera útil y significativa de construir una mejor reputación, aumentando la 

credibilidad y construyendo un posicionamiento más fuerte de la marca. 

 
Pero claro, no todas las estrategias pueden estar basadas en  una  difusión  de 

contenidos en los medios de comunicación, que si bien puede funcionar y mostrar 

resultados, no hay una periodicidad garantizada en los medios, a diferencia de un plan de 

marketing llevado a cabo bajo un plan de acción en el que sea el cliente quien conozca y 

demuestre la calidad, utilidad o beneficios de su producto o servicio y que sea la gestión 

realizada la que permita diferenciar la marca de sus competidores. 

 
A continuación les daremos algunas acciones que pueden implementar a la hora de 

pensar estrategias para las RR.PP 

 
-Generar innovación a la hora de comunicar: 

 
Es importante cambiar, generar nuevas ideas, por esto se recomienda probar otros tipos 

de formatos que permitan la misma comunicación pero que le den un nuevo aire a los 

métodos tradicionales. La generación de contenido debe estar  constantemente 

actualizada, si bien los boletines y los eventos son de gran ayuda, también se pueden 

probar nuevos formatos como los multimedia o storytelling, siendo hoy en día, los 

métodos más efectivos de comunicar una marca. 

 
-Dar valor a las relaciones: 

 

A la hora de recibir mensajes e información corporativa, se debe lograr traducir ese 

mensaje de otra manera, para que este se vuelva significativo para el público, de manera 

que lo apropie y lo pueda comunicar generando valor a esa información. 

https://marketingdecontenidos.com/distribucion-de-contenidos/
https://marketingdecontenidos.com/distribucion-de-contenidos/
https://marketingdecontenidos.com/plan-de-marketing-para-negocios/
https://marketingdecontenidos.com/plan-de-marketing-para-negocios/
https://marketingdecontenidos.com/el-storytelling-en-el-marketing-de-contenidos/
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Un claro ejemplo es Coca Cola, que, haciendo uso de una publicidad efectiva, pudo llevar a 

cabo una estrategia de relaciones públicas basada en una campaña a nivel global llamada 

El lado Coca Cola de la vida, que buscó transmitir un mensaje claro de positivismo y 

felicidad, que es el mensaje más reiterativo de la marca, acercando así a las personas. 

 

 
 

 
Las relaciones publicas serán determinadas mediante conferencias en las cuales el 

personal de relaciones públicas desempeñara la tarea de anunciar los productos que ofrece 

la empresa, así como convencer a los visitantes de la conferencia de que la empresa es 

eficaz en sus productos y sus servicios de envío. 

La empresa se hará presente en la conferencia GCC Healthcare Innovation Congress la 

cual trata de innovaciones de productos en el ámbito de la salud en el cual la camas 

electrónicas se hará presente para darse a conocer a todos los visitantes de la conferencia, 

esta es realizada en Dubái que es el país importador. 

 
 

 

  

http://www.bvents.com/es/event/478090-gcc-healthcare-innovation-congress


156  

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
LEGISLACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 



157  

8.1 Regulación arancelaria. 
 
Por un lado, las regulaciones arancelarias, también conocidas como barreras arancelarias, 

están definidas en las tarifas de cada país y van en línea, en el caso de países miembros, 

con lo que se haya acordado en la Organización Mundial de Comercio. 

En este sentido, el artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior establece que las regulaciones 

arancelarias son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e 

importación, los cuales podrán ser: 

a) Ad-valorem. Cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de la 

mercancía, es la forma de tipo impositivo más común. 

b) Específicos. Cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida, como el 

peso neto, el número de unidades, el contenido de alcohol puro, etc. 

c) Cuando se trate de la combinación de los dos anteriores, un derecho ad-valoren más un 

derecho específico. El derecho final aplicable es la suma de los dos derechos tomados de 

forma individual. 

Cabe mencionar que los aranceles podrán adoptar las siguientes modalidades: 

a) Arancel-cupo. Cuando se establezca un nivel arancelario para cierta cantidad o valor de 

mercancías exportadas o importadas, y una tasa diferente a las exportaciones o 

importaciones de esas mercancías que excedan dicho monto. 

b) Arancel estacional. Cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para diferentes 

períodos del año. 

c) Las demás que señale el Ejecutivo Federal. 

Las regulaciones arancelarias son los impuestos que deben pagar en la aduana de un país 

los importadores y exportadores por entrada o salidas de las mercancías. 

Fracción arancelaria: 

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

El capítulo 94 Muebles; mobiliario médico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos 

de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas 

indicadoras, luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas. 

La partida 94.02 Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por ejemplo: 

mesas de operaciones o de reconocimiento, camas con mecanismos para uso  clínico, 

sillones de dentistas); sillones de peluquería y sillones similares, con dispositivos de 

orientación y elevación; partes de estos artículos. 
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En la subpartida 9402.90 – Los demás. 

Su fracción arancelaria es 9402.90.99 Los demás. 

La exportación de las camas hospitalarias a Dubái al ser exportadas como se muestra en la 

TIGIE anteriormente presenta que este artículo esta exente de impuesto de exportación y 

también esta exente en el impuesto al valor agregado. 

Por lo tanto, este producto no presenta una regulación arancelaria o esta exente de ella ya 

que en el país se le da una cierta preferencia a la exportaciones por lo tanto la empresa no 

tendrá que pagar arancel a causa de la exportación del producto y el impuesto al valor 

agregado. 
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8.2 Regulación no arancelaria. 
 
Las regulaciones y restricciones no arancelarias a diferencia de las regulaciones arancelarias 

(pago de impuestos) representan tareas administrativas que las empresas involucradas en el 

comercio exterior deberán de cumplir o pagar (en el caso de cuotas compensatorias) para lograr 

introducir o extraer mercancías del mercado nacional. 

De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior, estas regulaciones y 

restricciones no arancelarias podrán consistir en: 

o Permisos previos 

o Cupos máximos 

o Marcado de país de origen 

o Certificaciones 

o Cuotas compensatorias 
 
 
Es una realidad que el marco legal mexicano en materia aduanera es sumamente complejo y 

todos los días nos encontramos con importadores que tienen que dejar  abandonadas sus 

mercancías en la aduana por falta de previsión en materia de regulaciones y restricciones no 

arancelarias o derivadas de la mismas terminan pagando almacenajes y demoras encareciendo 

el producto mientras dan cumplimiento a lo requerido para sus mercancías. 

Permisos previos: El permiso previo es un instrumento de control, a través del cual la Secretaría 

de Economía regula las importaciones y exportaciones de productos con el objeto de: regular la 

entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado sustancial en su país de 

origen que pudieran distorsionar el mercado 

Cupos máximos: Recuerda que un cupo tiene como propósito la importación de un monto 

determinado de un producto o mercancía, con un arancel (un impuesto) menor al que se aplica a 

las mercancías que se importen sin este beneficio. La autorización se otorga a través de un 

certificado de cupo y tiene una vigencia determinada, la cual se establece en el propio 

certificado. 
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Los cupos permiten a las personas físicas usuarias, disminuir los costos de sus importaciones, 

haciéndolas más baratas y en consecuencia, más atractivas y competitivas respecto de otras 

operaciones que no se realizan bajo este esquema. 

 

Certificados de origen: Cuando se importen mercancías bajo trato arancelario preferencial 

amparadas por un certificado de origen de conformidad con algún tratado o acuerdo comercial 

suscrito por México, y la clasificación arancelaria que se señale en dicho documento difiera de la 

fracción arancelaria declarada en el pedimento, se considerará como válido el certificado de 

origen en los siguientes casos: 

Cuando el certificado de origen se haya expedido con base en un sistema de codificación y 

clasificación arancelaria diferente al utilizado por México o en una versión diferente del Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de conformidad con las enmiendas 

acordadas en la OMA, en tanto no se lleven a cabo las modificaciones a la legislación de la 

materia; 

Cuando la autoridad aduanera mexicana haya determinado que existe una inexacta clasificación 

arancelaria de las mercancías; 

Cuando las mercancías se importen al amparo de la Regla 8a. o se trate de mercancías 

comprendidas en las fracciones arancelarias 9803.00.01 ó 9803.00.02. 

Lo dispuesto anteriormente será aplicable siempre que la descripción de la mercancía señalada 

en el certificado de origen coincida con la declarada en el pedimento y permita la identificación 

plena de las mercancías presentadas a despacho. 

Por otra parte, de conformidad con los tratados de libre comercio, podrán importarse mercancías 

bajo trato arancelario preferencial y ser presentadas para su despacho conjuntamente con sus 

accesorios, refacciones o herramientas,  siempre que se clasifiquen arancelariamente como 

parte de dichas mercancías. En estos casos, el certificado de origen que ampara las mercancías 

será válido también para los accesorios, refacciones o herramientas, siempre que estos últimos 

no se facturen por separado. 

Cuotas compensatorias: Las Cuotas Compensatorias son aranceles que se aplican a las 

mercancías importadas en condiciones de discriminación de precios o de subvención en su país 

de origen, conforme a lo establecido en la Ley de Comercio Exterior. 
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En el caso de la exportación a Dubái se cumplirán con las restricciones no arancelarias las 

cuales son las reglas de marcado de país de origen, los certificados de origen únicamente. 
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8.3 Documentos y tramites. 

 

LLENAR CLARAMENTE LOS CAMPOS QUE SE INDICAN: 

A) FECHA EN QUE SE PRESENTA: DIA _01 MES    05      AÑO 2018   

MARQUE   CON    UNA   “X”    EL 
TRAMITE QUE SOLICITA 

SOLICITUD DE 
DINSCRIPCION 

DEJAR SIN EFECTOSDLA 
SUSPENSION 

MODIFICACION DDE 
DATOS 

 

CLAVE DEL RFC 

PERSONA 
FISICA 

X PERSONA MORAL 

 

   
DATOS DE IDENTIFICACION ACTUAL   

APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE (S), O DENOMINACION O RAZON SOCIAL 

Sanchez Romero Edgar Isaac 
  

CALLE NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR NUMERO Y/O LETRA INTERIOR 

Moctezuma 61 
  

COLONIA CODIGO POSTAL TELEFONO 

ARENAL TENAYUCA 54150 43567883 
  

LOCALIDAD MUNICIPIO ENTIDAD FEDERATIVA 

Tenayuca Tlalnepantla de baz Mexicano 
  

GIRO O ACTIVIDAD PREPONDERANTE:   
MARCAR CON UNA “X” SI ES 100% EXP ORTADOR X ENAJEN 

LAS M 
SOLICIT 

ADOR (VENDEDOR) EN TERRITORIO NACIONAL, DE 
ERCANCIAS   INDICADAS   EN   LOS   SECTORES 
ADOS 

  

 
INDICAR CON UNA “X” SI ES 

  
PRODUCTOR    X ENVA SADOR COMERCIALIZADOR   

    

B) MODIFICACION DE DATOS, ANOTAR EL ANTERIOR RFC, O NOMBRE SEGUN CORRESPONDA: 

  
 

C) SECTORES 

MARCAR CON UNA “X” EL NOMBRE DEL O DE LOS SECTORES EN LOS QUE DESEA INSCRIBIRSE. REINCORPORARSE AL DEJAR SIN 
EFECTOS LA SUSPENSION. O EN LOS QUE SE ENCONTRABA INSCRITO CON EL ANTERIOR RFC 

   
1)    ALCOHOL,    ALCOHOL    DESNATURALIZADO    Y    MIELES 
INCRISTALIZABLES. 

 5) BEBIDAS ALCOHOLICAS DESTILADAS (LICORES). 

   
2) CERVEZA.  6) CIGARROS Y TABACOS LABRADOS. 

   
3) TEQUILA.  7) BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO 

CONCENTRADOS POLVOS Y JARABES PARA 
PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES. 

   
4) BEBIDAS ALCOHOLICAS FERMENTADAS (VINOS).  8) MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS. 

   
  9) ORO, PLATA Y COBRE. 

 

D) 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 

Sanchez Romero Edgar Isaac 

APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S) CLAVE DEL RFC 

CLAVE DEL ANTERIOR RFC 

 
5 5 54 6 3 7 9 3 6 3 6 7  

 

NOMBRE COMPLETO ANTERIOR (APELLIDO PATERNO, 

MATERNO, NOMBRE) DENOMINACION O RAZON SOCIAL 

Sánchez Romero Edgar Isaac 

X 

0 8 7 5 4 3 6 7 2 3 1 75 57 

 

5 0 3 6 3 7 9 4 9 5 7 2 2 
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E) DEJAR SIN EFECTOS LA SUSPENSIÓN: SEÑALE LOS DOCUMENTOS QUE ANEXA, PARA COMPROBAR QUE YA CORRIGIÓ LA INCONSISTENCIA POR LA QUE FUE SUSPENDIDO 

 
INSTRUCCIONES PARA LLENAR ESTA SOLICITUD AL REVERSO. 

 
 
 

  FACTURA PROFORMA / PRO FORMA INVOICE   

Fecha: 
Date: 

 
 

 

Remitente/Sender Destinatario/Consignee 
 

  
 

 

 
700 Camas electrónicas para uso hospitalario. 24,652 2 mtsx1 mts 26 Kg 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 

 
 

País origen de la mercancía / Country of origin Seguro / Insurance 

Carriage and Insurance Paid 

SIN VALOR COMERCIAL / NO COMMERCIAL VALUE 
Valor declarado únicamente a efectos de aduana / Value for Customs only 

Valor consignado a efectos estadísticos / Value for Customs purposes 
Mercancía no destinada a la venta / Not for sale or resale 

Sin cargo al destinatario / Without charge to consignee 

ombre / Name Hospital Rashid 

 
irección / Address street haihem #245 

 

ódigo Postal / Postal Code 4567 
iudad/City Emiratos Arabes Unidos 
aís / Country Dubai 

N.I.F. / V.A.T. Num. 367432 

Teléfono / Phone number 456783526 

N 
 
D 

 

C 
C 
P 

Nombre / Name  Camas Ultra S.A de C.V 

 
Dirección / Address  colonia centro, avenida Lomas 
de santa fe. 
Código Postal / Postal Code  54150 
Ciudad/City Mexico 

País / Country Mexico 
N.I.F. / V.A.T. Num. 04465274 

Teléfono / Phone number 53694436 

CORREO ELECTRONICO:_backibnthe@gmai.com  TELEFONO_ 67543388   

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS SON REALES Y EXACTOS 

 
FIRMA AUTOGRAFA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

01/05/2018 

México / Mexico 

Cantidad Descripción de la mercancía Valor € Medidas Peso 
Item num. Description of the goods Value Dimensions Weight 

 

mailto:_backibnthe@gmai.com
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Sanchez Romero Edgar Isaac 

 
 

Póliza / Policy 
 

 
 

 
 

Nombre / Name Puesto / Position 

Jefe de administración 
 
 
 

Firma y sello / Signature 
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Servicio de Administración 

Tributaria 

 
 

Encargo conferido al agente aduanal para 
realizar operaciones de comercio exterior o 

la revocación del mismo. 

 
 
 

- PADRON DE IMPORTADORES 

- C. AGENTE ADUANAL. 

 
1. FECHA DE ELABORACION 

 
LLENAR A MANO O MAQUINA, CON TINTA 

NEGRA O AZUL 

2. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 

 
 

3. DATOS DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR: 

Caballero De la Trinidad Omar 

APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL 

CALLE heizen street NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR NUMERO Y/O LETRA INTERIOR 

 34 45 

COLONIA CODIGO POSTAL TELEFONO (Indicar clave Lada) 

Hemaki hujen 34567 54 044 76 76 87 98 

LOCALIDAD MUNICIPIO O DELEGACION ENTIDAD FEDERATIVA 

Dubai Kimja qouji 

 

4. ENCARGO QUE SE CONFIERE (Llenar este rubro cuando se requiera habilitar al agente aduanal para que realice operaciones de comercio exterior, utilizando un 

solo formato por cada agente aduanal). 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59, FRACCION III DE LA LEY ADUANERA VIGENTE, INFORMO QUE ENCOMIENDO AL 
AGENTE ADUANAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL C.: 

NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL NUMERO DE PATENTE 

  
 

CON VIGENCIA: INDEFINIDO  UN AÑO OTRA     

(MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA OPCION)  X   (INDIQUE FIN DE VIGENCIA: DD/MM/AAAA) 

 

5. REVOCACION DEL ENCARGO CONFERIDO (Este rubro se debe llenar únicamente cuando se requiera dar de baja a un agente aduanal encomendado anteriormente). 
 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 2.6.17., NUMERAL 4. DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, 
INFORMO A USTED QUE REVOCO LA ENCOMIENDA AL AGENTE ADUANAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO 
EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL C.: 

NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL NUMERO DE PATENTE 

 

 
REVOCAR A PARTIR DE:    

(ESPECIFIQUE FECHA: DD/MM/AAAA) 

 

6. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

APELLIDO PATERNO, MATERNO,  NOMBRE(S)  

CORREO ELECTRONICO:    
CLAVE   DEL   REGISTRO   FEDERAL   DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

CONTRIBUYENTES DEL 

3647283746723 

01 05 2018 

DIA MES AÑO 
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BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE TODOS LOS DATOS ASENTADOS SON REALES Y EXACTOS, QUE LA REPRESENTACION 
LEGAL CONFERIDA AL SUSCRITO NO HA SIDO REVOCADA, NI MODIFICADA TOTAL O PARCIALMENTE A LA FECHA DE EXPEDICION DEL PRESENTE 
Y ME COMPROMETO A DAR A CONOCER AL MENCIONADO AGENTE ADUANAL DE MANERA OPORTUNA, EL PRESENTE FORMATO, ASI COMO, EL O 
LOS CAMBIOS DE DOMICILIO QUE PRESENTE ANTE EL RFC PARA EL CORRECTO LLENADO DE LOS PEDIMENTOS Y, EN SU CASO, LA REVOCACION 
DEL PODER QUE ME FUE CONFERIDO COMO REPRESENTANTE LEGAL. 

 
 

FIRMA AUTOGRAFA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTE LEGAL 

ACREDITACION DEL REPRESENTANTE LEGAL CONFORME AL ARTICULO 19 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION: 

NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA NOMBRE Y NUMERO DEL NOTARIO PUBLICO 

  
CIUDAD FECHA 

  
 

Anverso 

ESTE FORMATO DEBERA PRESENTARSE EN ORIGINAL. 
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r: 

 

 
INSTRUCCIONES ESPECIALES: 
 

SI HAY VINCULACION Y NO AFECTA EL VALOR 

 

edor ó caja de tr 
or/ X: 

Aduana destino 

CARTA DE INSTRUCCIONES AL AGENTE ADUANAL PARA EXPORTACION 
 

Ag. Aduanal/Broker: De / From: Representante de Kitchen 
A / To: Tel. /Phone: 

Asunto: Exportación a USA Fecha / Date: 
 

Con fundamento en los artículos 36, 40, 41, 54, 162 IV y VII inciso g) de la Ley Aduanera, 
encomendamos a ustedes se sirva dar trámite a la exportación de(l) lo(s) siguiente(s) 
bien(es) conforme a las condiciones que a continuación se indican: 

 
Transportista/ Peso Neto/ No. Bultos/ 
Carrier: Net. Weight: Bundles: 
Teléfono: 

 
Vehículo/ APLUX-401920 Peso Bruto/ 
Vehicle:  Gross Weight: 

 
 

Valor Racks/ 
Racks Value: 

 

Contenedor Tipo/ Tamaño Contened No. IMME 
Número de conten ailer: 

 

Sello p/contenedor de Planta: Placas del Traile TC 40-22-809 

Regimén: 
Clave de pedimento: 

# 222936 
VIN: 

810 Altamira : 

 
No.de 
Parte 

Producto/Produ 
ct 

Cantidad/Quantit 
y 
Bultos 

U.M. Factura/Invoic 
e 

Incoterms 

Lista de Empaque/ 
Packing List 

Régimen 

       
     Total: $ 

 

Valor agregado de la mercancía: Valor comercial de la mercancía:   

 
EN CASO DE OPERACIÓN MARITIMA: QUIEN HARA LA MANIOBRA DE INGRESO:     
NAVIERA A DOCUMENTAR:     
BUQUE: ETA.:    
RESERVACION / BOOKING NUMBER:  
PUERTO DE SALIDA: PUERTO DE DESTINO:    
FECHA DE CIERRE DE LA DOCUMENTACION: . .  

 

La mercancía será despachada por el 
Ag. Aduanal Mexicano/Mexican Broker: Ag. Aduanal en Destino Final/ Foreing Broker: 

A.A. DICEX 
18 DE MARZO #605, FRACC. TANGAMANGA 
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 
TEL. 01 (444) 811-81-46 
AT’N.: MIGUEL GONZALEZ 

 

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente. Quedamos de Usted. 
 

Atentamente, 
Representante de Camas Ultra 



 

 

 

LISTA DE EMPAQUE 

LA PRESENTE LISTA DE EMPAQUE SE REFIERE A LA FACTURA Nº: 1208 
DE FECHA: MAYO 01, 2018 

CANTIDAD NUMERO CONTENIDO DE DIMENSIONES DE PESO BRUTO DE 

  CADA BULTO CADA BULTO CADA BULTO 

Piezas 700 1PZA 3.5MX1.5M 30.480KG 
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 
CERTIFICADO DE ORIGEN 

(INSTRUCCIONES AL REVERSO) 

Llenar a máquina o con letra de molde, Este documento no será válido si presenta alguna raspadura, tachadura o enmendadura 

 

1. Nombre y Domicilio del Exportador: Omar Caballero De 
La Trinidad, Oriente 172 #31 

Numero de Registro Fiscal: 15530 

2. Periodo que cubre 
 

30/  05  /  18  30  / 06 / _18_ 

Día Mes  Año Día Mes  Año 

3.  Nombre  y  Domicilio  del  Productor:Omar  Caballero  De  La 
Trinidad , Oriente 172 #31 

4. Nombre y Domicilio del Importador:Al-Rayhid 
Muhammadad, Avenue Emirates #042 

5. Descripción de (los) bien (es) 6.  Clasificación 
Arancelaria 

7. Criterio 
para Trato 
Preferencial 

8. Productor 9. Costo Neto 10. País de 
Origen 

 
 
 

Camas Hospitalarias Electronicas 

 
 
 

9402.90 

  
 
 

Camas Ultra 

40,000 
 
 
 

México 

11. Declaro bajo protesta de decir verdad que: 

-La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí 
declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha o relacionada con el 
presente documento. 

-Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido 
del presente Certificado, así como notificar por escrito a todas las personas a quienes haya entregado el presente Certificado, 
de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. 

- Los bienes son originarios y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, y no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las 
Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 411 o en el Anexo 401: 

- Este Certificado se compone de          2     hojas, incluyendo todos sus Anexos 

 

 
Firma Autorizada: 

 

 
Empresa: 

 

 
Nombre:Isaac Sanchez Romero 

 

 
Cargo:Jefe de comercio exterior 
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D D M M A A 

Fecha: _0_ / _1_ / _0_ / _6_ / _1_ / 
_8_ 

 

 
Teléfono: 55514447 
Fax:3343454 
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PEDIMENTO Página 1 de N 

 
NUM. PEDIMENTO: 184734658 T. OPER: EXPCVE. PEDIMENTO: A1REGIMEN: EXP 

CERTIFICACIONES 

DESTINO:DUBAI TIPO CAMBIO:0.27229 PESO BRUTO: 1,250 ADUANA E/S: 39 0  
MEDIOS DE TRANSPORTE 

ENTRADA/SALIDA:    7 ARRIBO: 1   SALIDA: 3 

VALOR DOLARES: 53´091,924.05 

VALOR ADUANA: 0 

PRECIO PAGADO: 14´456,400 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR 

RFC:SARE9786R   NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Camas Ultra S.A de C.V 

CURP:  SARE970927HMCNMD09 

DOMICILIO: SANTA FE #53 

VAL.SEGUROS SEGUROS    FLETES EMBALAJES   OTROS INCREMENTABLES 

0  0 0  0 0 

ACUSE ELECTRONICO CLAVE DE LA SECCION 
DE VALIDACION: ADUANERA DE 

C23CBKZ DESPACHO: 39 0 TECATE, 
TECATE BAJA CALIFORNIA 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS: CAMAS ULTRA  700 CAMAS 

FECHAS 

PRESENTACION: 23/05/2018 

PAGO: 23/05/2018 

TASAS A NIVEL PEDIMENTO 

 
1DTA 

15PREV 

20 MT 

CVE. T. TASA 

4 

2 

2 

TASA 

317 

230 

20 

CUADRO DE LIQUIDACION 

CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES 

DTA 

PREV 

MT 

0 

 
0 

317 

230 

60 

IGE 

IVA 

0 

 
0 

 EFECTIVO 607 

OTROS 0 

TOTAL 607 

DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR 

ID. FISCAL 

25879241 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL 

HOSPITAL RASHID 

DOMICILIO: DUBAI HOSPITAL RASHID 
CP 08009 

VINCULACION 

NO 

NUM. FACTURA 

HPR387 

FECHA 

20/05/2018 

INCOTERM 

CIF 

MONEDA FACT 

USD 

VAL.MON.FACT 

53´091,924.05 

FACTOR MON.FACT VAL.DOLARES 

NUMERO (GUIA/ORDEN EMBARQUE)/ID:       
NUMERO / TIPO DE CONTENEDOR:       
CLAVE / COMPL. IDENTIFICADOR ED      

 

 
OBSERVACIONES 
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Página2 de 2 

AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN 

NOMBRE O RAZ. SOC: LUIS GERARDO RIVERA 

 
RFC: RIGE45362HT5 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN 
LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 
ARTICULO 81 DE LA LEY ADUANERA: PATENTE O 
AUTORIZACION: 

342 

FIRMA AUTOGRAFA 

 

LAS CAMAS DEBEN ESTAR APILADAS CORRECTAMENTE PARA QUE NO SEAN MALTRATADAS O EL EMPAQUETADO SE 
PUEDA ROMPER. 

ANEXO DEL PEDIMENTO  
NUM. PEDIMENTO: 184734658 TIPO DE OPER. EXP CVE. PEDIM: A1 RFC: RIGE2578RT6 

CURP:SARE279709HMCNMD07 

PARTIDAS 

 FRACCIO 
N 

SUBD. VINC. 

0 

ME 
T 

VA 

0L 

UMC CANT 
UMC 

700 

UMT 

1 

CANTIDAD 
UMT 

700 

P. 
V/C 

ARE 

P. 
O/D 

ARE 

     

SEC DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA) CON. TASA T.T. F.P. IMPORTE 

 VAL 
ADU/USD 

IMP. PRECIO 
PAG. 

PRECIO 
UNIT. 
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8.4 Apoyos gubernamentales. 
 
La Secretaria de Economía nos ofrece varios programas de fomentando a la exportación que 

están orientados a promover la productividad y la calidad de los procesos que elevan la 

competitividad de las empresas y permiten la incorporación adecuada al mercado mundial. 

Con base a la reducción de cargas arancelarias para los insumos, partes y componentes que 

se incorporan en el producto y simplificación de trámites administrativos por parte del 

gobierno federal. 

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

siguientes: 

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

-Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 

-Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 

-Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (Draw Back) 

-Programa de Promoción Sectorial (PROSEC) 

IMMEX: El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar 

temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio 

destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia 

extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de 

exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor 

agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias 

ALTEX: El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de 

promoción a las exportaciones de productos mexicanos, destinado a apoyar su operación 

mediante facilidades administrativas y fiscales. 

ECEX: El registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) es un instrumento de 

promoción a las exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras podrán 

acceder a los mercados internacionales con facilidades administrativas y apoyos financieros 

de la banca de desarrollo. 

DRAWBACK: Devolver a los exportadores  el valor  del impuesto  general de importación 

pagado por bienes o insumos importados que se incorporan a mercancías de exportación o 
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por las mercancías que se retornan en el mismo estado o por mercancías para su reparación 

o alteración. 

PROSEC: Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a 

personas morales productoras de determinadas mercancías,  mediante los cuales se les 

permite importar con arancel ad-valorem  preferencial (Impuesto General de Importación) 

diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, 

independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al 

mercado nacional. 

Bancomext: El Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (Bancomext) tiene por objeto 

contribuir al desarrollo y generación de empleo en México, por medio del financiamiento al 

comercio exterior mexicano. 

Bancomext se fundó en 1937 y opera mediante el otorgamiento de créditos y garantías, de 

forma directa o mediante la banca comercial y los intermediarios financieros no bancarios, a 

fin de que las empresas mexicanas aumenten su productividad y competitividad. 

NAFIN: Nacional Financiera contribuye al desarrollo económico de México, al propiciar que la 

banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato, facilitando así el 

acceso de las MiPymes, emprendedores y proyectos de inversión prioritarios, al 

financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial, así como contribuir a la formación 

de mercados financieros y fungir como fiduciario y agente financiero del Gobierno Federal, 

que permita impulsar la innovación, mejorar la productividad, la competitividad, la generación 

de empleos y el crecimiento regional. 

Teniendo en cuentas los apoyos gubernamentales que ofrece el gobierno a través de la 

secretaría de economía ninguno de estos programas es conveniente para la empresa por lo 

cual la empresa podrá adquirir un financiamiento de BANCOMEXT mediante el cual se 

beneficiará económicamente al realizar operaciones de comercio exterior en este caso Dubái. 

Mediante el cual la empresa pueda hacer uso del crédito PYMEX el cual beneficia a 

empresas exportador e importadores con un crédito de hasta 3 millones de dólares. 
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8.5 Apoyos no gubernamentales. 
 
Las cámaras y los organismos empresariales son, para muchos, el primer apoyo para el 

exportador real o potencial de cualquier rama o sector productivo, ya que cuentan con 

áreas especializadas para asesorar a sus afiliados en actividades internacionales. 

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

.Es una organización independiente, no lucrativa, dedicada a representar, promover y 

desarrollar los intereses de negocios entre México y Estados Unidos,  sirviendo a la 

comunidad de negocios en la promoción del comercio e inversión. 

Fue fundada en 1917 y es la cámara de comercio americana más grande y antigua fuera 

de Estados Unidos. La oficina matriz se encuentra ubicada en la Cd. de México, y con 

divisiones en Guadalajara y Monterrey. 

Objetivos: 
 
 

-Promover el comercio y la inversión entre México y Estados Unidos. 

-Representar y comunicar las opiniones de sus socios sobre asuntos de importancia para 

los sectores público y privado. 

-Demostrar los beneficios que la iniciativa privada representa en México, y su contribución 

al desarrollo económico y social. 

Principales Servicios: 

-asesoría en comercio internacional, 

-asesoría económica, 

-organización de eventos especial 

-publicaciones. 
 
 

Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana 

(ANIERM). 

La ANIERM es un organismo no lucrativo del sector privado y de afiliación voluntaria, 

especializado en comercio exterior. Apoya al exportador y al importador mediante 

gestiones con las autoridades gubernamentales, para reducir trámites y controles 

innecesarios    que    entorpecen    las    operaciones    comerciales    con    el    exterior 
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Entre sus metas se encuentran las de fomentar el enlace de los asociados con empresas 

y misiones extranjeras, con la finalidad de darles una mejor preparación para competir en 

los mercados internacionales, reforzar la coordinación con organismos del sector privado, 

enriquecer la identidad y promover la realización de gestiones conjuntas en beneficio del 

desarrollo del comercio exterior de México. 

 

Procura la vinculación con universidades, centros de investigación y organismos 

internacionales, en apoyo a la creación de una cultura de comercio exterior. 

 

Asimismo, proporciona información, orientación y asesoría; efectúa servicios de gestión y 

trámites relativos a programas de fomento; ofrece representación institucional y 

capacitación; organiza cursos, seminarios y congresos en los que se presenta lo más 

destacado del acontecer nacional en materia de comercio exterior. 

 

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

La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México es la institución que representa 

a los empresarios del comercio, los servicios y el turismo legalmente establecidos en la 

República Mexicana. 

Objetivos: 

Representar y difundir los intereses generales del comercio, ser órgano de consulta y 

colaboración del Estado para el diseño y ejecución de políticas, programas e instrumentos 

que faciliten la expansión de la actividad económica: 

 

Promover las actividades de sus empresas afiliadas en el ámbito de su circunscripción. 

-Difundir los intereses particulares de las empresas afiliadas. 

-Actuar como árbitro, perito o síndico, según lo señala la ley. 

-Prestar los servicios que tenga establecidos a favor de sus afiliados. 

-Operar el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). 
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Entre los servicios que ofrece en materia de comercio exterior, se encuentran: 

-Orientación a extranjeros, 

-arbitraje comercial, 

-Oportunidades de negocios, 

-Información del sector empresarial, 

-Datos estadísticos comerciales internacionales, 

-Bases de datos financieros, 

-Directorio de importadores y exportadores, 

-Ferias y exposiciones. 
 
 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) 

La  Cámara  Nacional  de  la  Industria  de  la  Transformación  tiene  como  visión  ser  el 

organismo empresarial modelo por su efectiva representatividad y alto nivel competitivo. 

Su misión es representar firmemente, y en el marco de los valores éticos, los intereses del 

sector empresarial, influyendo eficazmente en la competitividad e integración de 

empresas, sectores y regiones, satisfaciendo a los asociados a través de servicios de 

calidad. 

Entre los servicios que ofrece, se encuentran: 
 
 
-Capacitación, adiestramiento y formación de personal a todos los niveles y 

especialidades, incluso a través de teleconferencias. 

-Información  y  asesoría  en  normalización  técnica  y  desarrollo  de  normas  (NOM 

obligatorias y NMX voluntarias). 

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

-Información y asesoría en materia ambiental, programas y proyectos específicos sobre el 

respeto al medio ambiente e implantación de la normas ISO en sus diferentes 

modalidades. 
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-Trámites y gestiones ante organismos públicos de carácter federal, estatal y municipal. 

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

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

-Consulta de base de datos en el SIEM. 

-Programas de subcontratación de procesos y desarrollo de proveedores. 

-Estudios sectoriales, económicos y de mercado. 

-Sistema  de  intercambio  electrónico  de  datos  de  tiendas  departamentales  con  sus 

proveedores. 

-Información y asesoría sobre acuerdos comerciales y en temas de comercio exterior. 

-Asistencia técnica y cooperación internacional (alianzas estratégicas). 

-Sistemas de aseguramiento de la calidad. 

-Trámites de visas de internación a Estados Unidos. 

-Ferias y misiones comerciales nacionales e internacionales. 

-Actividades de defensa ante prácticas desleales de comercio internacional. 

-Orientación y diagnóstico para el ahorro y uso eficiente de energía. 
 
 

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

Objetivos: 

 

-Representar los intereses generales de la industria del país. 

-Ser órgano de consulta del Estado para la satisfacción de necesidades generales de la 

industria nacional. 

-Estudiar todas las cuestiones que afecten a la industria y proveer las medidas que la 

favorezcan. 

-Contribuir a la difusión y fomento de los oficios y carreras técnicas y especializadas que 

precise la industria nacional. 

-Colaborar con el Estado para la adecuada resolución de los problemas de interés de la 

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

-Ejercer el derecho de petición mediante las gestiones necesarias ante las autoridades 

federales o locales, para solicitar, según proceda, la expedición, modificación o 

derogación de leyes o disposiciones administrativas. 

-Procurar la unión y cooperación de las cámaras que la integren. 

-Coadyuvar a la difusión de los intereses representados por sus afiliados, sin más 

limitaciones que las señaladas por la ley. 

-Proporcionar a sus asociados los servicios que tengan establecidos, conforme a la ley y a 

sus propios estatutos. 

-Establecer y fomentar las relaciones que sean convenientes para sus fines, con otras 

instituciones nacionales, extranjeras o internacionales. 

-Orientar y coordinar la opinión de los industriales sobre los problemas del país, en lo que 

la industria concierne. 

-Realizar los estudios y promociones necesarios en materia de fomento a las 

exportaciones. 

 

Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE). 
 
 
El Consejo Mexicano de Comercio Exterior tiene como objetivos: promover, desarrollar y 

fortalecer la economía de mercado, la apertura económica del país,  el libre flujo de 

capitales y el libre comercio, así como actuar como órgano de enlace en las relaciones 

internacionales del sector privado del país, con los sectores públicos y privados de otros 

países del mundo, a través del establecimiento de áreas geográficas, comités bilaterales y 

comités multilaterales con representación y funciones específicas, respetando campos de 

especialización y funciones, y con ello propiciar y facilitar la integración económica y 

competitividad internacional del país, así como promover, desarrollar y organizar ferias y 

exposiciones, misiones empresariales mexicanas a otros países, cursos, seminarios, 

mesas redondas, reuniones empresariales y eventos de todo tipo relacionados con el 

comercio exterior y la inversión. 

 

El Financiamiento Santander es una oferta creada para satisfacer todas las necesidades 
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financieras que tienen las PyMEs hoy en día. Con ella, Santander puede ser socio de 

crecimiento de tu empresa, ayudando a afrontar los retos de nuestro negocio para 

convertirlos en metas realizadas. 

En Santander contamos con la oferta financiera para PyMEs más completa del mercado. 

Una oferta integral diferenciada en tres grandes bloques: 

Crédito Simple Santander PyME 

El crédito Simple Santander PyME puede destinarse a capital de trabajo permanente o 

bien a la adquisición de activos fijos sin necesidad de presentación de facturas* o dejar en 

garantía. 

• Crédito a cuotas, una sola disposición. 

• Plazo hasta 36 meses. 

• Disposición mediante cuenta de cheques. 
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9.1 Formas de Pago Internacional 
En el comercio internacional se cuenta con varias formas para realizar o recibir los pagos 

internacionales de las mercancías. A continuación, se describen las principales formas de 

pago internacional: 

 Cheque 

 
 Giros Bancarios 

 
 Órdenes de Pago 

 
 Cobranza Documentaria 

 
 Cartas de Crédito 

 
 Pago Anticipado 

 
 Pago directo 

 
 Créditos documentarios. 

 
Estas modalidades son las más comunes dentro del Comercio Internacional, pero, es 

importante destacar que, aunque éstas formas de pago internacionales son las más 

aplicadas, las empresas “idean” sus propias formas de pago, como es contra aceptación 

de documentos de embarque u otros documentos, que de igual manera mencionaré: 

Pago anticipado. 

Esta modalidad garantiza el cobro antes del envío. Es una de las más comunes, ya que 

es prácticamente la más segura para el vendedor. Es importante que la pyme como 

proveedora se comprometa a cumplir con su pedido y así ganar la confianza de su cliente, 

ya que esta forma es la más arriesgada para él. 

Créditos documentarios. 

Con este método un banco en su país actúa para cobrar el pedido. El exportador debe 

entregar sus documentos a una entidad para que se encargue de los trámites, según las 

instrucciones que se hayan negociado. 

Pago directo. 

En este caso, la pyme se compromete a enviar sus productos al cliente y debe emitir una 

factura. En general, cuentan con un periodo de crédito, por ejemplo, 30 días desde la 
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fecha del documento. Esta modalidad depende mucho de la confianza y de la buena 

relación de los socios. 

Cheque. 

Es un documento en forma de orden de pago para que una persona cobre la cantidad 

asignada de los fondos que el expedidor tiene en una cuenta bancaria. 

Es muy común que en el comercio internacional las transacciones internacionales sean 

realizadas a través del cheque, aunque esta forma de pago tiene sus inconvenientes tales 

como que la empresa reciba un cheque sin fondos, o que la persona que firma el cheque 

no está autorizada para hacerlo. 

Por lo general cuando se toma esta forma de pago, es cuando entre el importador y el 

exportador tienen la suficiente confianza para hacerlo. 

Es importante que el exportador tome en cuenta los siguientes puntos cuando utilice esta 

forma de pago: 

 Que el nombre del beneficiario sea anotado correctamente. 

 
 Que las cantidades anotadas con número y letras coincidan. 

 Que el cheque no contenga o presente tachaduras, enmendadoras o alteraciones. 

Giro Bancario. 

Es un título de crédito nominal, en virtud de que debe expedirse invariablemente a nombre 

de una persona física o moral, pues no debe tenerse giros al portador. 

Esta forma de pago tiene una gran aceptación en el comercio internacional, ya que se 

puede emitir giros en la mayoría de las divisas existentes en los  mercados 

internacionales, además de que no debe tenerse cuenta con ningún banco. 

En México esta forma de pago se tramita en cualquier banco. Así, el importador debe 

solicitar la venta de un giro internacional donde se indique el importe, la divisa y la plaza 

donde radica el beneficiario. 

Este documento se caracteriza por su negociabilidad restringida, esto significa que solo 

los bancos la reciben para ser abonados en cuenta, por esto el beneficiario del giro no 

recibe el pago en efectivo sino en una cuenta será abonada la cantidad que en dicho giro 

sea mencionada y el banco solicitará al beneficiario que se identifique a satisfacción de la 

institución bancaria para realizar dicho trámite. 
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Las empresas que pretendan utilizar esta modalidad de pago deberán investigar que el 

banco del importador, con los cuales pretendas realizar las transacciones, pueda emitir 

los giros con cargo del banco acreedor (del exportador), para que de esta forma dicha 

transacción sea más ágil para ambas partes. 

Orden de Pago. 

Esta forma de pago es muy utilizada dentro del comercio internacional, en la cual es 

necesario que el exportador tenga una cuenta bancaria a fin de que los recursos sean 

abonados a dicha cuenta. 

Las partes que por lo general intervienen en esta forma de pago son las siguientes: 

 Ordenante: Persona o empresa que compra la orden de pago. (importador) 

 
 Beneficiario: Persona o empresa que recibirá en la cuenta previamente establecida 

el importe de la operación. (exportador) 

 Banco Ordenante: Es el banco que recibe en sus ventanillas el importe de la 

operación por parte del importador. 

 Banco Pagador: Es el banco que acepta efectuar el pago mediante depósito a uno 

de sus cuenta-habiente. (exportador) 

El procedimiento para tramitar esta forma de pago es la siguiente: 

El importador es quien inicia los trámites en un banco de su localidad, requisita un formato 

previamente ya establecido por la institución bancaria, en el cual anota el nombre y 

domicilio completo del beneficiario, la cantidad y la divisa de la orden de pago establecida 

por las partes (importador – exportador), así como los datos completos del banco pagador 

y el número de cuenta en la cual deberá abonar los fondos. Con esta información, el 

banco ordenante transmitirá el mensaje respectivo para que el giro se abone al 

beneficiario. 

Es importante que tanto el exportador como el importador negocien como van a cubrir los 

gastos y/o comisiones que cobrarán los bancos, es recomendable que cada uno cubra 

dichos gastos generados en su país. 

Cobranza Documentaria Internacional. 
 
 

Los exportadores pueden emplear el servicio de cobranza documentaria internacional el 
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cual ofrecen las instituciones financieras para gestionar aquéllas a su nombre. 

El procedimiento es el siguiente: 

El GANI (exportador) acude a su banco y solicita el servicio de cobranza documentaria, en 

caso de que acuda a un nuevo banco, deberá ir personalmente, en caso de que la realice 

con el banco que ya ha trabajado, deberá solicitarle a su ejecutivo de cuenta, para que, en 

ambos casos, lo remitan al área internacional y deberá instruir al área internacional por 

escrito qué gestiones deberá realizar, cabe señalar que las instrucciones que dé el 

exportador al banco (área internacional) deberán ser muy exactas para no caer en malas 

interpretaciones o ambigüedades, aunque por lo general no existen ya que al área 

internacional deberá asesorar al exportador o lo recomendará en cómo realizar dicha 

cobranza. 

El GANI como exportador deberá entregar al área internacional del banco los documentos 

representativos al embarque, de la mercancía y en alguno de los casos algún título de 

crédito, estos pueden ser una letra de cambio o un pagaré, a fin de que el banco y a 

través de su banco corresponsal en el país del importador, presente o entregue a este 

último los documentos contra el pago del importe de la factura o la aceptación de los 

títulos de crédito. 

La Cobranza Bancaria Internacional se dividen en: 

 Cobranza Simple: en la cual se manejan exclusivamente documentos financieros, 

como cheques, letras de cambio y pagarés. 

 Cobranza Documentaria: que es la más usual en el comercio internacional, y la 

más recomendada para el GANI dentro del área de tráfico, y en la que 

acompañan, además de los documentos financieros, los documentos comerciales, 

factura(s), conocimiento de embarque, etc., o la aceptación de un título de crédito, 

cuya fecha de vencimiento sea diferida. 

El GANI al estar manejando cualquiera de las dos formas de cobranzas documentarias 

contra aceptación de documentos, con fechas de vencimiento diferidas (crédito), podrá 

negociar un interés por morosidad de pago con el importador. El GANI también puede dar 

instrucciones a los bancos para que ellos elaboren el título de crédito, lo mantengan bajo 

custodia y  en  su  oportunidad  lo  presenten  para  su  pago,  incluso  pueden  realizar 

el protesto en caso de no obtener la aceptación o el pago del importador. 
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Es importante destacar que la desventaja con la que cuenta esta forma de pago, es que el 

importador puede o no puede aceptar la cobranza documentaria, en caso de que se 

aplique el protesto, llevará consigo un litigio internacional y por consecuencia tiempo y 

dinero, y el importador puede deslindarse de toda responsabilidad si justifica tardanza en 

los documentos o en el embarque, así mismo no es recomendable utilizar la cobranza 

documentaria cuando el tránsito del transporte es muy corto, 3 a 10 días, ya que la 

cobranza documentaria podría tardarse más de esos días y pondría al importador en una 

situación desventajosa, por que deberá pagar multas para liberar el embarque por no 

contar con los documentos originales del embarque, o a menos que la coordinación entre 

la empresa, los bancos y la línea transportista sean muy exactas, a la falla de alguna de 

las partes perjudicaría al importador; como ejemplo mencionaré una embarque a el país 

de El Salvador: 

Supongamos que la empresa tiene un embarque vía marítima para el día lunes a El 

Salvador la mercancía ya se encuentra en puerto y despachada y listos todos los 

documentos internos de la empresa, tales como la factura, lista de empaque, carta de 

instrucciones, pagarés o letras de cambio, instrucciones al banco, etc.,  tomando  en 

cuenta que el transito del buque es de tres días saliendo del puerto de Manzanillo, Col., a 

el puerto de Acajutla; la línea naviera expide el conocimiento de embarque (B/L) dentro de 

las próximas 24 o 48 horas, después de la salida del buque del puerto, supongamos que 

se entregan los B/Ls 24 horas después; ya serían dos días (martes) ese mismo día se 

entregan los documentos al banco, en el caso de que se entreguen los documentos al 

banco en Celaya, Gto., y tomando como banco Bancrecer, por tener más bancos 

corresponsales en Centroamérica, enviaría el banco de Celaya los documentos en la 

valija de las 12:00 hrs. o de las 18:00 hrs. a la matriz del área internacional a la ciudad de 

León, Gto. y verificarían los documentos hasta el siguiente día miércoles, o en su caso se 

envía directamente con un chofer de la empresa a dejar los documentos a León, Gto., y 

se revisa la documentación y se envía ese mismo día (martes) vía mensajería a el banco 

corresponsal, se tomaría como empresa de mensajería a DHL por entregar los 

documentos más rápido en otros países, el tiempo de entrega va desde los 2 a los 4 días, 

para cuando el banco recibe los documentos ya pasaron 1 o 2 días (jueves o viernes) 

después de la llegada del Buque al puerto de Acajutla, el banco corresponsal deberá 

revisar y notificar al importador de la cobranza documentaria en la cual podría pasa un día 
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más (sábado), entonces el importador recogería la mercancía hasta el sábado, en caso de 

que trabaje el banco el sábado o sino hasta el próximo día lunes o martes. 

En dicho ejemplo se tomo que la coordinación y los tiempos fueron los más exactos 

posibles, pero como lo mencione anteriormente, si falla alguno de los involucrados serían 

más días de tardanza, lo mismo sucede en caso de ser el embarque vía terrestre y cabe 

destacar que este tipo de problemas, que a menudo se puede encontrar el GANI, no esta 

es sus manos poder resolver; por esta razón, no recomiendo utilizar la cobranza 

documentaria para tránsitos menores a 10 días. 

Cartas de Crédito. 

Las cartas de crédito son ya muy utilizadas en el comercio internacional, tanto que las 

instituciones financieras aceptan y expiden dichas cartas y se especializan en éstas, 

aunque la ausencia de normas ante importante materia, la Cámara de Internacional de 

Comercio, organización no gubernamental al servicio del comercio mundial, cuyo países 

integrantes son más de 120 representan a millares de compañías y organismos 

comerciales trabajan para hacer una compilación de reglas  conocidas  mundialmente 

como “Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios” (Uniforms 

Customs and Practice for Documentary Credits) UCP-500. 

Las UCP-500 rigen las relaciones entre exportadores e importadores y banqueros en 

todos los aspectos de créditos documentarios. 

Las Cartas de Crédito son, por su naturaleza, operaciones independientes de los 

contratos en los que pueden estar basadas y a los bancos no les afecta ni están 

vinculados por tales contratos, pero es muy importante que en una cláusula del contrato 

se estipulen los acuerdos a que hayan llegado las partes para el manejo de las cartas de 

crédito. 

Es importante destacar que los bancos, y todas las partes que intervengas en el manejo 

de una carta de crédito, se vinculan solamente con los documentos que se tramitan con 

base a esa operación, pero no con las mercancías; también hay que considerar que los 

bancos son muy cuidadosos al revisar la documentación de una carta de crédito, y aplican 

un criterio de estricta literalidad al texto y los términos y condiciones previstas en la carta 

de crédito, una falta de ortografía, un acento, una coma de más o la omisión de la coma o 

hasta incluso un espacio de menos y corregir una palabra mal escrita o la falta de una 

copia  fotostática  de  un  documento  original  entregado  es  considerada  como  una 
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discrepancia. 

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. 

I. Importador o “ordenante”, quien es  el que pone en marcha los trámites para 

establecer la carta de crédito. 

II. Banco Emisor, es el banco que emite o abre la carta de crédito a petición del 

ordenante o importador. 

III. 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. 
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 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 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. 

 
 
 

Un contrato internacional recoge el conjunto de términos y condiciones de una operación 

de compraventa de un bien o un servicio. 

Entre el conjunto de condiciones que pactan entre un comprador y un vendedor tenemos: 

 El producto o servicio acordado 

 
 El contrato de compraventa con identificación de las partes que intervienen 

 
 Condiciones de embarque y entrega del bien o servicio 

 
 Documentos comerciales requeridos por el comprador 
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 Plazo de pago 

 
 Garantías 

 
 Condiciones y medio de pago 

 
Es decir, la liquidación de una compraventa internacional son las condiciones y el medio 

de pago acordado para liquidar entre comprador y vendedor la operación de Comercio 

Internacional. 

La liquidación de la compraventa internacional representa una parte del contrato que 

realizan comprador y vendedor. Cualquier intercambio de bienes o servicios finaliza, por 

regla general, con el pago del importe por parte del comprador al vendedor 

independientemente de las garantías que se hayan podido emitir para el buen fin de la 

operación entre las partes. 

El medio de pago es la forma que importador (comprador) y exportador (vendedor) utilizan 

para liquidar una operación de compraventa de bienes o servicios pactada entre ambos 

mediante la firma de un contrato físico o sin existir este contrato físico, ocasionando el 

intercambio real de la mercancía o servicio y la necesidad de liquidar la deuda por parte 

del comprador. 

Nació debido a la distancia geográfica entre ambas partes y a la complejidad de las 

operaciones de comercio internacional. Ello obligó a las partes a buscar y crear los 

mecanismos que permiten cancelar las obligaciones creadas, salvados  los 

inconvenientes. Excepto en algunos casos concretos, las entidades financieras son 

elementos imprescindibles en la ejecución de un medio de pago, ya que en la actualidad 

es absolutamente necesaria su colaboración. 

La liquidación de una operación comercial puede efectuarse de distintas formas según el 

medio de pago escogido. Los medios de pago se pueden dividir en: medios de pago no 

documentales y medios de pago documentales. 

Los medios de pagos no documentales son aquellos en los que sólo existe movimiento de 

fondos entre comprador y vendedor, y los documentos asociados a la operación comercial 

no están ligados a la forma de liquidación. Los medios de pago no documentales son: 

 Billetes y cheques bancarios al portador (efectivo) 

 
 Cheque personal 
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 Cheque bancario 

 
 Transferencia u orden de pago simple 

 
Los medios de pago documentales son aquellos en los que el movimiento de fondos va 

ligado al intercambio de documentos comerciales y/o financieros que dan la posesión de 

las mercancías. Los medios de pago documentales son: 

 La orden de pago documentaria 

 
 La remesa simple 

 
 La remesa documentaria 

 
 El crédito documentario 

 
 

El medio de pago que será usado en las transacciones será Carta de crédito: Para reducir 

el riesgo de impago, otra de las formas más habituales es solicitar este documento al 

comprador. Lo emite el banco y garantiza que se pagará a tiempo. Por su parte, la pyme 

que venda sus productos también tendrá que realizar trámites con la entidad bancaria, por 

ejemplo, normalmente se tienen que proporcionar documentos como prueba de que se ha 

suministrado la cantidad de mercancía negociada. Es esencial que la carta sea 

irrevocable, es decir, que no se pueda cambiar o cancelar, a no ser que todas las partes 

estén de acuerdo. 

¿Qué son? 

Los INCOTERMS son parte fundamental para poder determinar cuál es para la empresa 

las formas de pago internacional que vaya a aplicar, ya que dichos INCOTERMS definen 

cuales son las obligaciones y derechos de los importadores y exportadores. 

El GANI (Gestión Logística De Los Negocios Internacionales) deberá conocer cuáles son 

las diferentes formas de pago internacionales, ya que, sin duda alguna, son uno de los 

puntos clave para el éxito de las operaciones de comercio exterior, tanto para recibir o 

efectuar los pagos en transacciones internacionales. 

El departamento de Tráfico, dirigido por el GANI es la persona que lleva a cabo los 

documentos de embarque, dentro de las formas de pago internacional, muchos de los 

documentos que son negociados en las formas de pago internacionales son los que 
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maneja el departamento de tráfico, por esta razón es importante que el Licenciado en 

Comercio Internacional conozca dichas formas y más aún, pueda decidir cuál es la mejor 

forma de pago para la empresa y cual le convenga a los intereses de la empresa. 

Dentro de una negociación internacional la forma y el pago es uno de los varios acuerdos 

que se deberán negociar para concretar una venta o compra en los mercados 

internacionales. Por esto las empresas o el GANI deben evaluar la forma de pago que 

más le convenga para asegurarse de que recibirán o realizarán el pago con toda 

oportunidad. 

En el comercio internacional se cuenta con varias formas para realizar o recibir los pagos 

internacionales de las mercancías. A continuación, se describen las principales formas de 

pago internacional: 

Cheque 

Giros Bancarios 

Órdenes de Pago 

Cobranza Documentaria 

Cartas de Crédito 

Pago Anticipado 

Pago directo 

Créditos documentarios. 

Estas modalidades son las más comunes dentro del Comercio Internacional, pero, es 

importante desatacar que aunque éstas formas de pago internacionales son las más 

aplicadas, las empresas “idean” sus propias formas de pago, como es contra aceptación 

de documentos de embarque u otros documentos, que de igual manera mencionaré: 

 

Pago anticipado. 

Esta modalidad garantiza el cobro antes del envío. Es una de las más comunes, ya que 

es prácticamente la más segura para el vendedor. Es importante que la pyme como 

proveedora se comprometa a cumplir con su pedido y así ganar la confianza de su cliente, 

ya que esta forma es la más arriesgada para él. 

Créditos documentarios. 

Con este método un banco en su país actúa para cobrar el pedido. El exportador debe 

entregar sus documentos a una entidad para que se encargue de los trámites, según las 
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instrucciones que se hayan negociado. 

Pago directo. 

En este caso, la pyme se compromete a enviar sus productos al cliente y debe emitir una 

factura. En general, cuentan con un periodo de crédito, por ejemplo, 30 días desde la 

fecha del documento. Esta modalidad depende mucho de la confianza y de la buena 

relación de los socios. 

Cheque. 

Es un documento en forma de orden de pago para que una persona cobre la cantidad 

asignada de los fondos que el expedidor tiene en una cuenta bancaria. 

Es muy común que en el comercio internacional las transacciones internacionales sean 

realizadas a través del cheque, aunque esta forma de pago tiene sus inconvenientes tales 

como que la empresa reciba un cheque sin fondos, o que la persona que firma el cheque 

no está autorizada para hacerlo. 

Por lo general cuando se toma esta forma de pago, es cuando entre el importador y el 

exportador tienen la suficiente confianza para hacerlo. 

Es importante que el exportador tome en cuenta los siguientes puntos cuando utilice esta 

forma de pago: 

Que el nombre del beneficiario sea anotado correctamente. 

Que las cantidades anotadas con número y letras coincidan. 

Que  el  cheque  no  contenga  o  presente  tachaduras,  enmendadoras  o  alteraciones. 
 
 

Giro Bancario. 

Es un título de crédito nominal, en virtud de que debe expedirse invariablemente a nombre 

de una persona física o moral, pues no debe tenerse giros al portador. 

Esta forma de pago tiene una gran aceptación en el comercio internacional, ya que se 

puede emitir giros en la mayoría de las divisas existentes en los  mercados 

internacionales, además de que no debe tenerse cuenta con ningún banco. 

En México esta forma de pago se tramita en cualquier banco. Así, el importador debe 

solicitar la venta de un giro internacional donde se indique el importe, la divisa y la plaza 

donde radica el beneficiario. 

Este documento se caracteriza por su negociabilidad restringida, esto significa que solo 

los bancos la reciben para ser abonados en cuenta, por esto el beneficiario del giro no 
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recibe el pago en efectivo sino en una cuenta será abonada la cantidad que en dicho giro 

sea mencionada y el banco solicitará al beneficiario que se identifique a satisfacción de la 

institución bancaria para realizar dicho trámite. 

Las empresas que pretendan utilizar esta modalidad de pago deberán investigar que el 

banco del importador, con los cuales pretendas realizar las transacciones, pueda emitir 

los giros con cargo del banco acreedor (del exportador), para que de esta forma dicha 

transacción sea más ágil para ambas partes. 

 

Orden de Pago. 

Esta forma de pago es muy utilizada dentro del comercio internacional, en la cual es 

necesario que el exportador tenga una cuenta bancaria a fin de que los recursos sean 

abonados a dicha cuenta. 

Las partes que por lo general intervienen en esta forma de pago son las siguientes: 

Ordenante: Persona o empresa que compra la orden de pago. (importador) 

Beneficiario: Persona o empresa que recibirá en la cuenta previamente establecida el 

importe de la operación. (exportador) 

Banco Ordenante: Es el banco que recibe en sus ventanillas el importe de la operación 

por parte del importador. 

Banco Pagador: Es el banco que acepta efectuar el pago mediante depósito a uno de sus 

cuenta-habiente. (exportador) 

El procedimiento para tramitar esta forma de pago es la siguiente: 

El importador es quien inicia los trámites en un banco de su localidad, requisita un formato 

previamente ya establecido por la institución bancaria, en el cual anota el nombre y 

domicilio completo del beneficiario, la cantidad y la divisa de la orden de pago establecida 

por las partes (importador – exportador), así como los datos completos del banco pagador 

y el número de cuenta en la cual deberá abonar los fondos. Con esta información, el 

banco ordenante transmitirá el mensaje respectivo para que el giro se abone al 

beneficiario. 

Es importante que tanto el exportador como el importador negocien como van a cubrir los 

gastos y/o comisiones que cobrarán los bancos, es recomendable que cada uno cubra 

dichos gastos generados en su país. 
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Cobranza Documentaria Internacional. 

Los exportadores pueden emplear el servicio de cobranza documentaria internacional el 

cual ofrecen las instituciones financieras para gestionar aquéllas a su nombre. 

El procedimiento es el siguiente: 

El GANI (exportador) acude a su banco y solicita el servicio de cobranza documentaria, en 

caso de que acuda a un nuevo banco, deberá ir personalmente, en caso de que la realice 

con el banco que ya ha trabajado, deberá solicitarle a su ejecutivo de cuenta, para que, en 

ambos casos, lo remitan al área internacional y deberá instruir al área internacional por 

escrito qué gestiones deberá realizar, cabe señalar que las instrucciones que dé el 

exportador al banco (área internacional) deberán ser muy exactas para no caer en malas 

interpretaciones o ambigüedades, aunque por lo general no existen ya que al área 

internacional deberá asesorar al exportador o lo recomendará en cómo realizar dicha 

cobranza. 

El GANI como exportador deberá entregar al área internacional del banco los documentos 

representativos al embarque, de la mercancía y en alguno de los casos algún título de 

crédito, estos pueden ser una letra de cambio o un pagaré, a fin de que el banco y a 

través de su banco corresponsal en el país del importador, presente o entregue a este 

último los documentos contra el pago del importe de la factura o la aceptación de los 

títulos de crédito. 

La Cobranza Bancaria Internacional se dividen en: 

Cobranza Simple: en la cual se manejan exclusivamente documentos financieros, como 

cheques, letras de cambio y pagarés. 

Cobranza Documentaria: que es la más usual en el comercio internacional, y la más 

recomendada para el GANI dentro del área de tráfico, y en la que acompañan, además de 

los documentos financieros,  los documentos comerciales, factura(s), conocimiento de 

embarque, etc., o la aceptación de un título de crédito, cuya fecha de vencimiento sea 

diferida. 

El GANI al estar manejando cualquiera de las dos formas de cobranzas documentarias 

contra aceptación de documentos, con fechas de vencimiento diferidas (crédito), podrá 

negociar un interés por morosidad de pago con el importador. El GANI también puede dar 

instrucciones a los bancos para que ellos elaboren el título de crédito, lo mantengan bajo 

custodia  y  en  su  oportunidad  lo  presenten  para  su  pago,  incluso  pueden  realizar 
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el protesto en caso de no obtener la aceptación o el pago del importador. 

Es importante destacar que la desventaja con la que cuenta esta forma de pago, es que el 

importador puede o no puede aceptar la cobranza documentaria, en caso de que se 

aplique el protesto, llevará consigo un litigio internacional y por consecuencia tiempo y 

dinero, y el importador puede deslindarse de toda responsabilidad si justifica tardanza en 

los documentos o en el embarque, así mismo no es recomendable utilizar la cobranza 

documentaria cuando el tránsito del transporte es muy corto, 3 a 10 días, ya que la 

cobranza documentaria podría tardarse más de esos días y pondría al importador en una 

situación desventajosa, por que deberá pagar multas para liberar el embarque por no 

contar con los documentos originales del embarque, o a menos que la coordinación entre 

la empresa, los bancos y la línea transportista sean muy exactas, a la falla de alguna de 

las partes perjudicaría al importador; como ejemplo mencionaré una embarque a el país 

de El Salvador: 

Supongamos que la empresa tiene un embarque vía marítima para el día lunes a El 

Salvador la mercancía ya se encuentra en puerto y despachada y listos todos los 

documentos internos de la empresa, tales como la factura, lista de empaque, carta de 

instrucciones, pagarés o letras de cambio, instrucciones al banco, etc.,  tomando  en 

cuenta que el transito del buque es de tres días saliendo del puerto de Manzanillo, Col., a 

el puerto de Acajutla; la línea naviera expide el conocimiento de embarque (B/L) dentro de 

las próximas 24 o 48 horas, después de la salida del buque del puerto, supongamos que 

se entregan los B/Ls 24 horas después; ya serían dos días (martes) ese mismo día se 

entregan los documentos al banco, en el caso de que se entreguen los documentos al 

banco en Celaya, Gto., y tomando como banco Bancrecer, por tener más bancos 

corresponsales en Centroamérica, enviaría el banco de Celaya los documentos en la 

valija de las 12:00 hrs. o de las 18:00 hrs. a la matriz del área internacional a la ciudad de 

León, Gto. y verificarían los documentos hasta el siguiente día miércoles, o en su caso se 

envía directamente con un chofer de la empresa a dejar los documentos a León, Gto., y 

se revisa la documentación y se envía ese mismo día (martes) vía mensajería a el banco 

corresponsal, se tomaría como empresa de mensajería a DHL por entregar los 

documentos más rápido en otros países, el tiempo de entrega va desde los 2 a los 4 días, 

para cuando el banco recibe los documentos ya pasaron 1 o 2 días (jueves o viernes) 

después de la llegada del Buque al puerto de Acajutla, el banco corresponsal deberá 
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revisar y notificar al importador de la cobranza documentaria en la cual podría pasa un día 

más (sábado), entonces el importador recogería la mercancía hasta el sábado, en caso de 

que trabaje el banco el sábado o sino hasta el próximo día lunes o martes. 

En dicho ejemplo se tomo que la coordinación y los tiempos fueron los más exactos 

posibles, pero como lo mencione anteriormente, si falla alguno de los involucrados serían 

más días de tardanza, lo mismo sucede en caso de ser el embarque vía terrestre y cabe 

destacar que este tipo de problemas, que a menudo se puede encontrar el GANI, no esta 

es sus manos poder resolver; por esta razón, no recomiendo utilizar la cobranza 

documentaria para tránsitos menores a 10 días. 

Cartas de Crédito. 

Las cartas de crédito son ya muy utilizadas en el comercio internacional, tanto que las 

instituciones financieras aceptan y expiden dichas cartas y se especializan en éstas, 

aunque la ausencia de normas ante importante materia, la Cámara de Internacional de 

Comercio, organización no gubernamental al servicio del comercio mundial, cuyo países 

integrantes son más de 120 representan a millares de compañías y organismos 

comerciales trabajan para hacer una compilación de reglas  conocidas  mundialmente 

como “Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios” (Uniforms 

Customs and Practice for Documentary Credits) UCP-500. 

Las UCP-500 rigen las relaciones entre exportadores e importadores y banqueros en 

todos los aspectos de créditos documentarios. 

Las Cartas de Crédito son, por su naturaleza, operaciones independientes de los 

contratos en los que pueden estar basadas y a los bancos no les afecta ni están 

vinculados por tales contratos, pero es muy importante que en una cláusula del contrato 

se estipulen los acuerdos a que hayan llegado las partes para el manejo de las cartas de 

crédito. 

Es importante destacar que los bancos, y todas las partes que intervengas en el manejo 

de una carta de crédito, se vinculan solamente con los documentos que se tramitan con 

base a esa operación, pero no con las mercancías; también hay que considerar que los 

bancos son muy cuidadosos al revisar la documentación de una carta de crédito, y aplican 

un criterio de estricta literalidad al texto y los términos y condiciones previstas en la carta 

de crédito, una falta de ortografía, un acento, una coma de más o la omisión de la coma o 

hasta incluso un espacio de menos y corregir una palabra mal escrita o la falta de una 
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copia fotostática de un documento original entregado es considerada como una 

discrepancia. 

Los participantes para una carta de crédito son los siguientes: 

Exportador o “beneficiario”, el cual su intervención inicia cuando negocia en un contrato 

los términos y condiciones de la carta de crédito. 

Importador o “ordenante”, quien es el que pone en marcha los trámites para establecer la 

carta de crédito. 

Banco Emisor, es el banco que emite o abre la carta de crédito a petición del ordenante o 

importador. 

Banco Intermediario, este se divide en: Notificador, si únicamente avisa del crédito y 

Confirmador: si entrega la confirmación del crédito a su cliente (exportador o beneficiario) 

Las modalidades de las cartas de crédito son las siguientes: 

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 
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cartas de crédito se clasifican como a la vista, lo cual significa que el beneficiario obtendrá 

el pago tan pronto como presente la documentación en orden y el banco pagador los haya 

revisado en su entera satisfacción. 

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. 

Cuando el GANI, por alguna circunstancia, envía mal los documentos a su banco y por 

consecuencia hay una discrepancia, no podrá modificarla, salvo que este se entere antes 

de que los documentos sean abiertos por el banco y solicite la devolución de los mismos, 

hay que tomar en cuenta que también en las cartas de crédito, para la presentación de los 

documentos, se manejan tiempos de entrega, por lo general entre 24 y 48 hrs de la salida 

del embarque, ya sea de planta o puerto, en caso de que se exceda de ese tiempo, 

también es una discrepancia a la carta de crédito. 

Por cada discrepancia que se encuentre el banco del exportador cobrará una multa que 

varía entre los USD $50.00 y USD $100.00. Supongamos que en la carta de crédito hay 

varios errores, uno por omitir una palabra, otro no poner una coma y falta una copia de la 

factura, en este caso la carta de crédito va con tres discrepancias y la multa oscilará entre 

los USD $150.00 y USD $300.00, pero ahí no acaba el problema, el banco intermediario o 

confirmador (del exportador) informa al banco emisor que la carta de crédito va con 

discrepancias, entonces la carta de crédito pasa a ser una cobranza documentaria, por los 

errores que se encuentran en ella, con la incertidumbre de que el importador acepte o no 

las discrepancias y ordene a su banco que proceda al pago. Es importante señalar que 

cuando hay discrepancias y toma la forma la carta de crédito en cobranza documentaria el 
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banco intermediario o confirmador le pedirá al exportador una letra de cambio o un pagaré 

con el monto de la carta de crédito. 

También es importante señalar que al banco intermediario o confirmador, el exportador 

deberá entregar copia de cada uno de los documentos para su archivo, en caso que de 

también falte algún documento es discrepancia, aunque se puede negociar esta 

discrepancia con el banco. 

Para que el GANI escoja cuál es la mejor carta de crédito para la empresa se deberá 

asesorar con la institución bancaria y forzosamente con el director general de la empresa 

a la cual trabaja para que haya malos entendidos. 

Al estar negociando la carta de crédito con el cliente (importador), al estipularse las 

cláusulas sería recomendable que una persona del área de tráfico este presente (siempre 

y cuando el departamento de tráfico no realice la negociación) ya que es recurrente que 

en el puerto de salida manifiestan el puerto, por ejemplo el puerto de Altamira, esto deja 

que solamente por ese puerto tendrá que salir la mercancía, lo más recomendable es 

dejar clara la instrucción de “cualquier puerto mexicano” (Best Mexican Port). 

Otra de las dificultades que se puede encontrar el GANI cuando este no negocie las 

cartas de crédito es el que se estipulan fechas de salidas de puerto mexicano al igual que 

líneas marítimas, pero el itinerario de la línea no corresponde a la estipulada en la carta 

de crédito y para poder cumplir se deberá utilizar otra línea marítima diferente a la 

estipulada y se caerá en discrepancia, es recomendable informarle al cliente y  que 

autorice la discrepancia. 

 
 
 
Un contrato internacional recoge el conjunto de términos y condiciones de una operación 

de compraventa de un bien o un servicio. 

Entre el conjunto de condiciones que pactan entre un comprador y un vendedor tenemos: 

El producto o servicio acordado 

El contrato de compraventa con identificación de las partes que intervienen 

Condiciones de embarque y entrega del bien o servicio 

Documentos comerciales requeridos por el comprador 

Plazo de pago 

Garantías 
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Condiciones y medio de pago 

Es decir, la liquidación de una compraventa internacional son las condiciones y el medio 

de pago acordado para liquidar entre comprador y vendedor la operación de Comercio 

Internacional. 

La liquidación de la compraventa internacional representa una parte del contrato que 

realizan comprador y vendedor. Cualquier intercambio de bienes o servicios finaliza, por 

regla general, con el pago del importe por parte del comprador al vendedor 

independientemente de las garantías que se hayan podido emitir para el buen fin de la 

operación entre las partes. 

El medio de pago es la forma que importador (comprador) y exportador (vendedor) utilizan 

para liquidar una operación de compraventa de bienes o servicios pactada entre ambos 

mediante la firma de un contrato físico o sin existir este contrato físico, ocasionando el 

intercambio real de la mercancía o servicio y la necesidad de liquidar la deuda por parte 

del comprador. 

Nació debido a la distancia geográfica entre ambas partes y a la complejidad de las 

operaciones de comercio internacional. Ello obligó a las partes a buscar y crear los 

mecanismos que permiten cancelar las obligaciones creadas, salvados  los 

inconvenientes. Excepto en algunos casos concretos, las entidades financieras son 

elementos imprescindibles en la ejecución de un medio de pago, ya que en la actualidad 

es absolutamente necesaria su colaboración. 

La liquidación de una operación comercial puede efectuarse de distintas formas según el 

medio de pago escogido. Los medios de pago se pueden dividir en: medios de pago no 

documentales y medios de pago documentales. 

Los medios de pagos no documentales son aquellos en los que sólo existe movimiento de 

fondos entre comprador y vendedor, y los documentos asociados a la operación comercial 

no están ligados a la forma de liquidación. Los medios de pago no documentales son: 

Billetes y cheques bancarios al portador (efectivo) 

Cheque personal 

Cheque bancario 

Transferencia u orden de pago simple 

Los medios de pago documentales son aquellos en los que el movimiento de fondos va 

ligado al intercambio de documentos comerciales y/o financieros que dan la posesión de 
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las mercancías. Los medios de pago documentales son: 

La orden de pago documentaria 

La remesa simple 

La remesa documentaria 

El crédito documentario 

 

¿Para que sirven? 
 
 

Uno de los mayores interrogantes al cual se enfrentan los exportadores cuando ingresan 

al mercado internacional es la adopción del medio de pago más conveniente tanto para el 

comprador como para el vendedor. 

 

Es decir, la liquidación de una compraventa internacional son las condiciones y el medio 

de pago acordado para liquidar entre comprador y vendedor la operación de Comercio 

Internacional. 

La liquidación de la compraventa internacional representa una parte del contrato que 

realizan comprador y vendedor. Cualquier intercambio de bienes o servicios finaliza, por 

regla general, con el pago del importe por parte del comprador al vendedor 

independientemente de las garantías que se hayan podido emitir para el buen fin de la 

operación entre las partes. 

El medio de pago es la forma que importador (comprador) y exportador (vendedor) utilizan 

para liquidar una operación de compraventa de bienes o servicios pactada entre ambos 

mediante la firma de un contrato físico o sin existir este contrato físico, ocasionando el 

intercambio real de la mercancía o servicio y la necesidad de liquidar la deuda por parte 

del comprador. 

Nació debido a la distancia geográfica entre ambas partes y a la complejidad de las 

operaciones de comercio internacional. Ello obligó a las partes a buscar y crear los 

mecanismos que permiten cancelar las obligaciones creadas, salvados  los 

inconvenientes. Excepto en algunos casos concretos, las entidades financieras son 

elementos imprescindibles en la ejecución de un medio de pago, ya que en la actualidad 

es absolutamente necesaria su colaboración. 

La liquidación de una operación comercial puede efectuarse de distintas formas según el 
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medio de pago escogido. Los medios de pago se pueden dividir en: medios de pago no 

documentales y medios de pago documentales. 

 

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

seguridad del pago. 

Banco Emisor: 

Santander 
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9.2 Contratos Internacionales. 
¿Qué son? 

Son 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. 

Los contratos internacionales son manifestaciones voluntarias de quienes lo suscriben 

con repercusiones jurídicas, se tratan de documentos que constituyen en una base legal 

que obliga a las partes que intervienen a cumplir con lo que se haya determinado 

previamente. 

 

¿Cuándo se considera que existen contratos internacionales? 

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. 

Clasificación de los contratos internacionales 

Contratos según el objeto 

Contratos internacionales tipos 

• Contratos de cambio: Son Contratos destinados a la comercialización de bienes y 

servicios, mediante cuotas permanentes o periódicas, en esta clasificación podemos 

encontrar los contratos de compraventa y los de suministros. 

• Contratos de producción: Son contratos cuya finalidad es crear una empresa dedicada a 

la producción de bienes y servicios en otro país. 

• Contratos bancarios: Son contratos en donde se involucra las entidades financieras en 

operaciones como el leasing, la fiducia, el crédito documentario, transferencias 

electrónicas, etc. 

• Contratos de intermediación: Se basa en el concepto de mandato, aparecen contratos 

como el de agencia y distribución. 

Contratos internacionales tipo o estándar 

Contratos que tienen la finalidad de ratificar las costumbres y practicas existentes en un 

sector  específico.  En  esta  clasificación  encontramos  contratos  como:  el  fletamento 
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marítimo, seguros, reaseguros y contratos para las aerolíneas. 

Contratos internacionales complejos o grupo de contratos 

Reúne varios contratos internacionales referidos a diferentes aspectos de una misma 

negociación y cada contrato tiene sus propias condiciones de validez y efecto. 

En un contrato se deben considerar los siguientes aspectos: 

Contratos internacionales 

¿El rompimiento de las obligaciones genera alguna responsabilidad? 

La responsabilidad que deriva de las negociaciones fallidas depende del nivel de 

compromiso adquirido durante las mismas o del nivel de obligatoriedad y seriedad 

establecido en la carta de intención. De la misma manera para que exista responsabilidad 

la parte que se retira de la negociación debe ocasionar un perjuicio a su contraparte. 

Contratos internacionales más utilizados en el comercio 

Contrato internacional de compraventa: Los Contratos internacionales Compraventa son 

textos impresos con las condiciones generales de venta y es especialmente útil para las 

empresas de tamaño medio o pequeño que se dediquen a la exportación. 

Los Contratos internacionales Compraventa constituyen una de las modalidades más 

usadas en la práctica del comercio internacional, regula las obligaciones de vendedor y 

comprador. Es conveniente que el contrato incluya un conjunto específico de materias. 

Contratos internacionales de distribución: Los contratos internacionales de distribución 

son contratos que se celebran entre, por un lado, fabricantes, mayoristas o importadores, 

y, por otro lado, distribuidores. Los fabricantes, mayoristas o importadores, encargan a los 

distribuidores la comercialización de determinadas mercaderías en una zona determinada, 

en condiciones que se estipulan y, generalmente, en régimen de exclusividad. 

Contratos internacionales de suministros: Es el contrato por medio del cual un proveedor 

se obliga a entregar periódicamente y en forma continua materias primas,  bienes o 

servicios a un consumidor a cambio de una contraprestación de dinero. 

Contratos internacionales de franquicia: Es el contrato entre una persona llamada 

franquiciador el cual le permite a otra persona llamada franquiciado, realizar el mercadeo 

de un producto o servicio bajo su nombre o bajo su marca. 

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. 

Contratos internacionales de software: Es aquel por medio del cual un desarrollador 

diseña, implementa y comercializa entre clientes llamados usuarios, paquetes 

informáticos elaborados para todo tipo de funcionalidades o a la medida. 

Contratos internacionales de distribución: Es un acuerdo entre las partes, que otorga al 

distribuidor el derecho de vender en un sector determinado y cuya ganancia consiste en la 

reventa. 

Contratos internacionales de joint venture: También se le conoce a este contrato como de 

“Riesgo compartido”, y tiene como característica que dos o más personas naturales o 

jurídicas, celebran este contrato con el objeto de realizar una actividad económica 

específica, es decir, realizar un negocio en conjunto, asumir el riesgo respectivo en común 

y disfrutar de sus beneficios, por un tiempo determinado, sin la necesidad de constituir 

una sociedad o persona jurídica. 

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. 

 

¿Para qué sirven? 
 
 

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. 

 

 
208 



209  

Existe un acuerdo global sobre la estructura de este tipo de contratos para facilitar los 

acuerdos internacionales de compraventa de bienes y servicios y, así, evitar posibles 

problemas durante las fases de negociación y firma de los contratos. El contenido en un 

acuerdo internacional puede variar, ya que no es un documento de formalización 

obligatorio dentro de la normativa jurídica internacional. Algunos de los aspectos que 

recoge el contrato de compraventa internacional son las normativas específicas en 

materia de formación del contrato, entrega de la mercancía, medio de pago, pago del 

precio, mediación bancaria, transporte, seguros de la mercancía y otros. 

 

Contenido del contrato 

Dentro de la estructura del documento aparecerán puntos como: 

 Título: descripción del tipo de contrato. Por ejemplo: "contrato de compraventa" o 

«"contrato de distribución o representación". 

 
 Nombramiento de los actores implicados: figurará la descripción de los firmantes 

de la operación como personas físicas o jurídicas. 

 Representación: para nombrar a la persona que figura en representación de 

alguna de las partes. 

 Plazos: de vigencia del contrato. 

 
 Características del pago: forma, cantidad, regularidad, lugar de entrega, etcétera. 

 
 Incumplimientos: determinarán las penalizaciones e indemnizaciones en caso de 

incumplimiento de contrato. 

 Jurisdicción: la libertad de redacción del contrato permite, previo acuerdo entre las 

partes, la elección de la normativa que se ejecutará para litigar posibles 

incidencias entre los firmantes. Se puede añadir una cláusula para procedimientos 

de arbitraje. 

 Confidencialidad: las partes establecerán qué contenidos del documento  serán 

restringidos para el conocimiento de otros, como pueden ser entidades financieras, 

organismos públicos o futuros socios. 
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 Cambios en las condiciones: cláusulas que regulan posibles modificaciones. 

 
 Situaciones  de  fuerza  mayor: que  pueden  anular  el  contrato,  como  desastres 

naturales o conflictos bélicos. 

Los contratos más usados en la actividad internacional y sus principales 

características son: 

 

I. 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, ylas 

cartas de crédito o créditos documentarios. 
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9.3 Precio de Pago Internacional. 
 
¿Qué son? 

 
 

El procedimiento para fijar los precios de productos en mercados internacionales pueden 

ser un reto, ya que los precios que funcionan en un mercado pueden resultar contrarios a 

la competencia en otro país. No existe una única fórmula para determinar el precio de 

productos exportados, pero pueden tenerse en cuenta algunas consideraciones 

estratégicas y técnicas que permitirán elegir una estructura de precios apropiada para un 

mercado objetivo. La fijación de precios externos debe concebirse como una decisión 

estratégica que cada empresa debe manejar eficazmente para incrementar su 

competitividad en el mercado internacional. El precio representa un factor fundamental en 

el marketing, puesto que es el único que genera ingresos; los otros factores generan 

costos. La estimación correcta del mismo es un elemento trascendental de cuyo nivel 

dependerá el posicionamiento, la imagen del producto y la importancia de los clientes 

potenciales. 

 

¿Qué es el precio? 

Es la cantidad de recursos que es necesario sacrificar o entregar para adquirir la 

propiedad del producto. Es la cantidad de recursos obtenidos por la venta de un producto 

o servicio. Es el valor monetario que está dispuesto a pagar un cliente por un bien, un 

servicio o una idea, más el conjunto de esfuerzos que debe realizar para acceder al 

mismo. 

I.- Fijación del precio. 

Según criterios del Centro de Comercio Internacional (CCI) la fijación del precio es el 

proceso de determinar la cantidad de dinero por la cual se venderá el producto, basada en 

los costos de producción y comercialización del mismo, equilibrándola con respecto a la 

que el mercado pueda aceptar. 

 

Etapas: 

Selección de los objetivos del precio. 

Identificación del mercado. 
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Determinación de la demanda. 

Estimación y comprensión de los Costos. 

Análisis de los costos, precios y ofertas de los competidores. 

Selección de un método para la fijación de los precios. 

Selección del precio definitivo. 
 
 

 

 

 
II.- Identificación del mercado. 

 
 

 
 

 
III.- Estimación de precios: Demanda vs Compresión de los Costos. 
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Demanda. 

La demanda constituye el límite máximo de los precios que la empresa puede fijar para su 

producto. Hay dos maneras de estimar la demanda: suponer que los  precios 

competidores permanecen constantes sin importar el precio que la compañía estipule, y la 

otra, suponer que los competidores colocarán un precio diferente por cada precio que la 

compañía establezca. 

 

Comprensión de los Costos. 

Los      costos      de      una      compañía      se      presentan      en      dos      formas: 
 
 
-Costos fijos: No varían con la producción o ganancias de las ventas; son las cuentas que 

la     compañía     paga     al     mes     por     renta,     intereses,     salarios     y     demás. 

-Costos totales: es la suma de los costos fijos y variables para cualquier nivel de 

producción. 

 
 
 
IV.- Análisis de los costos, precios y ofertas de los competidores. 

La empresa debe examinar la relación que puede producirse entre su oferta y la de sus 

competidores, siendo el nivel de precio establecido por la competencia el referente 

intermedio para la fijación de precios de la entidad. 

Al identificar a los competidores, es importante saber que éstos pueden ser directos o 

indirectos. Es fácil saber quiénes son sus competidores directos, dado que venden el 

mismo producto o servicio. Por otro lado, los competidores indirectos son los que venden 

productos o servicios a su mercado, aunque no exactamente lo mismo. Es decir, ellos 

compiten por el dinero del mercado. 

V.- Selección de un método para la fijación. 

Una vez determinada las funciones de demanda de los clientes, los costos y de precios de 

los competidores, la empresa está lista para fijar un precio. El precio de Exportación debe 

cubrir los costos de producción y comercialización. Los costos no deben ser superiores a 

los precios que predominan en el mercado mundial para productos de calidad similares. 

Este, debe calcularse en función de criterios y circunstancias particulares de los mercados 

a los que se vaya a dirigir y no necesariamente partiendo del precio en el mercado 
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nacional. 

VI.- Selección del precio definitivo. 

En este último paso la empresa debe seleccionar el precio final teniendo en cuenta 

factores adicionales tales como: el precio psicológico, la influencia de otros elementos del 

marketing sobre el precio, políticas de precios de la organización y el impacto del precio 

en terceras partes. 

• Costes. 
 
 

•Mercado (competencia, demanda y mercado/industria). 

•Características de la oferta que realiza la empresa. 

• Circunstancias particulares de la empresa. 

• Tecnología. 

• Entorno. 

• Información. 
 
 

 
Además, se debe tener en cuenta los factores controlables y no controlables del precio, es 

decir, aquellos que pueden ser sujetos a modificaciones por el productor o exportador y 

aquellos que son susceptibles a su intervención. 

 

 

VII.- Precio del Producto en el Mercado Nacional. 



215  

El Producto nacional valorado a los precios de venta en el mercado de los bienes y 

servicios que lo integran, se obtiene deduciendo del producto nacional al coste de los 

factores los impuestos indirectos y sumando las subvenciones percibidas por las 

empresas. 

La Bolsa de Valores busca facilitar el flujo de ahorro e inversión en el mercado de 

capitales y promover la libre fijación de precios, la transparencia y la liquidez en las 

negociaciones. La Bolsa de Valores juega un papel muy importante en el tema de fijar el 

precio de productos, ya que ésta, es la única institución salvadoreña que puede fijar los 

precios de los productos y promover la transparencia de estos en las operaciones. 
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9.4 Métodos de Fijación de Precios. 
 
La estrategia de precios son todos esos recursos de marketing que una empresa puede 

desarrollar consistentes en la modificación de los precios de sus productos. 

 
Las empresas pueden optar por una estrategia de: 

 

 
 Penetración, cuando ofrecen siempre precios inferiores a los de la categoría y 

los compradores dan al producto un valor superior al precio que tiene. 

 Alineamiento, cuando el precio corresponde al del valor medio del mercado 

 Selección, cuando el precio es muy superior al valor medio del mercado 
 

Las   empresas   establecidas   pueden   mejorar   su   rentabilidad   mediante   revisiones 

periódicas de su política de precios. 

 

Al establecer los precios debes asegurarte que los precios y el nivel de ventas que crees 

que vas a tener le permitirán a tu negocio ser rentable. También debes tomar nota de 

cómo se comparan tus productos y servicios respecto de la competencia, recuerda que no 

operas en el vacío; si tú no te fijas en la competencia tus potenciales clientes 

seguramente lo harán. 

 

Se encuentran tres métodos de fijación de precios: 
 

 
I.- Precios con orientación al costo. 

 

 
Dentro  de  los  precios  basados  en  el  costo,  hallamos  dos  modalidades  básicas: 

a) Método del costo del margen. 
 

 
Consiste en añadir un margen de beneficio al costo total unitario del producto. 

 

 
Costo total unitario= costo variable +costo fijo 
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Unidades producidas. 
 

 
Al costo total unitario así obtenido, se le suma el margen de beneficios que se desea 

obtener. 

 

Precio de venta (PV) = Costo total unitario (CTU) + Margen s/ precio de ventas (MxPV) 

II.-Precio con orientación a la demanda. 

b) 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 

 

III.- Precio orientados a la competencia. 
 

 
En estos la fijación de precios varía según la posición de la empresa respecto a la 

competencia, dando lugar a las siguientes estrategias: 

 

Estás son la fijación de precios de tasa vigente y la fijación de precios por licitación 

sellada. Kotler define que la primera ocurre cuando la empresa basa su precio, en gran 

medida, en los precios de los competidores, prestándole menos atención a sus propios 

costos o a la demanda. 

 

Por otra parte, la fijación de precios por licitación sellada. Kotler define que ocurre cuando 

la empresa basa su precio en el precio que cree que fijaran sus competidores, más que 
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en sus propios costos o en la demanda. La empresa desea ganar un contrato y para esto 

debe       establecer       un       precio       menor        al        de        la        competencia. 

Sin  embargo,  no  puede   fijar   un   precio   del   costo   sin   perjudicar   su   posición. 

En base al costo: toma en cuenta el margen de contribución, o cantidad en la que se 

busca que el precio exceda a los costos directos de fabricación. Se debe usar en base a 

las características individuales de cada producto y tomar en cuenta factores como moda y 

calidad. Su fórmula es: 

 

Costos directos de Fabricación + Margen de Contribución = Precio de venta 
 

Con el fin de que una empresa sepa qué cantidad de productos deberá vender para por lo 

menos no tener ni pérdidas ni ganancias cuando se fija el precio en base al costo, se 

emplea la fórmula del punto de equilibrio, donde se intervienen el precio de venta, los 

costos fijos (aquellos que se tienen aunque la producción sea cero, como renta, 

depreciación, algunos sueldos y salarios, etc.) y los costos variables (los que varían en 

base a la producción, como materias primas, energía empleada, mano de obra directa, 

etc.) La fórmula del punto de equilibrio es: 

 
total de costos fijos 

precio de venta unitario - costo variable unitario 
 
 

 
En base al retorno meta sobre la inversión: para establecer este tipo de precios, se usa 

una fórmula de punto de equilibrio. Se deben conocer los costos y gastos necesarios para 

introducir el producto y la tasa de rendimiento deseada. La fórmula es la siguiente: 

 
Costos fijos + Rendimiento requerido 

Precio - Costos variables unitarios 

 
El punto de equilibrio que se obtiene es en unidades y la decisión aquí consiste en 

determinar si esta meta de producción y ventas es razonable, para saber si se pueden 

esperar esas ganancias. 
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En base a la demanda: la curva de demanda presenta la relación entre el precio y la 

cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar. A mayor precio será menor la 

cantidad. Lo que se debe buscar es el cruce de la demanda con el de la curva de oferta 

(punto de equilibrio), que son las diferentes cantidades que el productor está dispuesto a 

ofrecer a cada nivel de precio. Si el precio de equilibrio está muy alejado del precio al cuál 

se planea vender y la cantidad es muy diferente a la marcada por las curvas, los 

productores podrán tener pérdidas y acumulación de inventarios. 

 
Obviamente, el precio de un producto puede variar en base a factores como la 

estacionalidad (los trajes de baño pueden tener  un precio mayor  en verano que en 

invierno), el prestigio de la marca o del bien (cuesta más un reloj Cartier que uno marca 

Citizen, por el prestigio de la marca). Existe un factor más, que puede interpretarse desde 

el aspecto psicológico, que es la fijación de precio en un número par o impar, aunque se 

duda que los compradores respondan a diferencias tan pequeñas. 

 
Por último, un criterio adicional en la fijación del precio, son los costos de transporte, y se 

puede hacer la siguiente clasificación: 

 
Libre a Bordo Fábrica: (FOB) el comprador tiene la responsabilidad de pagar los costos de 

flete, por lo que los mismos no se incluyen en el precio. 

 
Libre a bordo destino: (FOB destino) el vendedor paga los costos de flete y los incluye en 

el precio. 

 
Precios uniformes de envío: el vendedor cobra a los clientes el mismo precio de envío 

independientemente de la zona donde se encuentren. Se pueden usar cuando el precio 

de venta del bien es muy grande en relación con el del flete. 

 
Precios por zonas de envío se ubica a los clientes en una zona geográfica y se cobran los 

precios respectivos. Los anteriores son los criterios y factores que se toman en cuenta en 

la fijación del precio. 

 
Las fórmulas que utilizaremos para calcular el precio de nuestra mercancía serán dos ya 
que una calcula primero el precio, y la siguiente el precio por unidad: 
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* Precio por unidad 

CP:    
               

  

Donde: 
CP: Costo de Producción 
C.V: Costo Variable 
C.F: Costo Fijo 

 

*Precio 

Precio = 
  

 

  (           ) 

Donde: 
C.X: Costo de exportación (costos de producción más gastos de exportación) 
G.I: Gastos de Exportación Indirectos 
U: Utilidad 
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9.5 Fijación del precio de exportación 

 
El precio de exportación se entiende como el precio de venta que permite al fabricante/ 

exportador recuperar los costos (industrial, administrativo, financiero, y comercial; 

vinculados con la exportación) más la utilidad (razonable beneficio) que incluye un retorno 

relacionado con el esfuerzo empresarial realizado y el riesgo en función del capital 

comprometido. 

 

Precio por unidad 

Costo de producción de calidad. 

CP:    
               

  

(                      ) 
) = 66,931.17 

 

Donde: 

CP: Costo de producción 

C.V. Costo de Producción 

Costo Fijo 

La determinación del precio de exportación se dará mediante la formula 

Precio = 
  

 

  (           ) 

Donde: 

CX: Costo de exportación (Costo de producción más gastos de exportación) 

GI: Gastos de exportación indirectos (se expresa en porcentaje tanto por uno) 

U: Utilidad se expresa en porcentaje tanto por uno) 

 
 
 

Precio= 
(             )

 

  (                       ) 

= 20,652 

El Costo se determinará mediante estas fórmulas de cálculo el cual determina el precio de 

exportación por unidad. 



 

 

 

 

Tipo de Gasto 

Costo de Producción Precio 
Unitario 
M.N. 

Precio 
Unitario(Dll 
s) 

Preciox700 
unidades 

Precio x 700 unidades (Dlls) 

Costos fijos 

Agua $7.00 $0.35 $4,900.00 $245.00 

Energía $10.00 $0.50 $7,000.00 $350.00 

Predio $15.00 $0.75 $10,500.00 $525.00 

Costos Variables  $0.00 $0.00 $0.00 

Mano de Obra $8,000.00 $400.00 $5,600,000. 
00 

$280,000.00 

Insumos $4,000.00 $200.00 $2,800,000. 
00 

$140,000.00 

Materia prima $4,500.00 $225.00 $3,150,000. 
00 

$157,500.00 

Total de Costo de 
producción 

$16,532.00 $826.60 $11,572,40 
0.00 

$578,620.00 

Gastos de 
Administración 

 $0.00 $0.00 $0.00 

Telefonía $400.00 $20.00 $280,000.0 
0 

$14,000.00 

Papelería $500.00 $25.00 $350,000.0 
0 

$17,500.00 

Total de Gastos de 
Administración 

$900.00 $45.00 $630,000.0 
0 

$31,500.00 

Gastos de 
Comercialización 

 $0.00 $0.00 $0.00 

Publicidad $100.00 $5.00 $70,000.00 $3,500.00 

Promoción $150.00 $7.50 $105,000.0 
0 

$5,250.00 

Conferencias $550.00 $27.50 $385,000.0 
0 

$19,250.00 

Comisiones por Ventas $500.00 $25.00 $350,000.0 
0 

$17,500.00 

Total de Gastos de 
Comercialización 

$3,100.00 $155.00 $2,170,000. 
00 

$108,500.00 

Gastos Financieros  $0.00 $0.00 $0.00 

Crédito PYMEX $800.00 $40.00 $560,000.0 
0 

$28,000.00 

Seguro de Mercancía $700.00 $35.00 $490,000.0 $24,500.00 
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0 

Carta crédito $160.00 $8.00 $112,000.0 
0 

$5,600.00 

Contrato $150.00 $7.50 $105,000.0 
0 

$5,250.00 

  $0.00 $0.00 $0.00 

Total de gastos 
financieros 

$1,810.00 $90.50 $1,267,000. 
00 

$63,350.00 

Impuestos (16 %)  $0.00 $0.00 $0.00 

Impuesto a el Valor 
Agregado 

0% $0.00 $0.00 $0.00 

Total de Impuestos  $0.00 $0.00 $0.00 

Gastos de exportación 
directos 

 $0.00 $0.00 $0.00 

Embalajes $200.00 $10.00 $140,000.0 
0 

$7,000.00 

Transporte $300.00 $15.00 $210,000.0 
0 

$10,500.00 

Almacenaje $60.00 $3.00 $42,000.00 $2,100.00 

Honorarios $90.00 $4.50 $63,000.00 $3,150.00 

Alquiler de 
contenedores 

$70.00 $3.50 $49,000.00 $2,450.00 

Seguro de transporte 
interno 

$700.00 $35.00 $490,000.0 
0 

$24,500.00 

Total de Gastos de 
exportación directos 

$1,420.00 $71.00 $994,000.0 
0 

$49,700.00 

Gastos de exportación 
indirectos 

 $0.00 $0.00 $0.00 

CIP (Carriage and 
Insurance Paid) 

$1,650.00 $82.50 $1,155,000. 
00 

$57,750.00 

Total de Gastos de 
exportación indirectos 

$1,650.00 $82.50 $1,155,000. 
00 

$57,750.00 

Utilidad(Calculado 15 
% de INCOTERM) 

$247.50 $12.38 $173,250.0 
0 

$8,662.50 

Total $25,412.00 $1,270.60 $17,788,40 
0.00 

$889,420.00 
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Capítulo X 
FERIAS 

INTERNACIONALES 
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10.1 Las Ferias Internacionales: 

¿Qué son las ferias internacionales? 

 
Las ferias internacionales son una herramienta útil para promover productos o servicios, 

entablar conversaciones con posibles clientes de todo el mundo y no solo eso, sino 

también mostrar la imagen de un país, sus ventajas económico-comerciales y su cultura. 

 

Estas permiten concentrar en un mismo lugar y durante un determinado tiempo: 

importadores, agentes, traders, distribuidores, representantes, entre otros., permitiéndole 

al empresario ampliar sus contactos con potenciales compradores. 

 

Se puede decir que, las ferias internacionales son grandes actividades  comerciales, 

donde se exhiben productos y servicios, los cuales se organizan con la idea de facilitar las 

transacciones comerciales entre países. Estas constituyen una oportunidad para 

desarrollar e incrementar las exportaciones. 

 

De igual forma, se realizan actividades al tiempo como seminarios, rondas de negocios, 

talleres técnicos, entre otros. 

 

 
 
 
 

¿Por qué son importantes las ferias internacionales? 

 
Las ferias internacionales son un instrumento básico del marketing, ya que constituyen 
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una gran vitrina publicitaria y un enlace de comunicación importante entre compradores y 

vendedores. 

 

Estas actividades logran establecer un acelerador del proceso de venta que permite 

mejorar la relación costo de venta/cliente, en un contexto privilegiado para una venta 

personalizada. 

 

¿Cuáles son los objetivos? 
 

 Vender productos o servicios. 

 Comprar productos o servicios. 

 Búsqueda  y  selección  de  agentes  comerciales  y/o  distribuidores  que  mercadeen  los 

productos y/o servicios en el mercado objetivo. 

 Contactar nuevos proveedores 

 Fortalecer la imagen de la compañía. 

 Construcción o ampliación de la lista de clientes potenciales. 

 Asegurar el proceso de venta. 

 Ratificar las relaciones con los futuros y actuales clientes. 

 Investigar el mercado, así como el proceso de decisión de compra de los asistentes. 
 

¿Qué pautas se deben seguir al momento de elegir qué feria nos conviene más? 

Se debe obtener información sobre la feria, el país y mi sector, tales como: 

 ¿Qué entidades brindan apoyo para participar en ferias internacionales? 

 ¿Cuándo, cómo y dónde las solicito? 

 ¿Existen ayudas por parte del Gobierno? 

 ¿Qué costos debo tener en cuenta al participar de una feria internacional? 

 ¿Qué puntos debo tener en cuenta al elaborar el itinerario a seguir? 
 

¿Dónde se puede conseguir información sobre ferias internacionales? 
 

 Cámaras de Comercio: Comprobar, dentro del calendario que manejan las cámaras de 

Comercio, las ferias multisectoriales en las que existe presencia activa de éstas. 
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 Portales de ferias: Comprobar dentro de los diferentes sitios Web la información acerca de 

ferias que se realizarán en diferentes países. Pueden buscarse por sectores o por país. 

 Asociaciones sectoriales: La información puede ser solicitada a través de la asociación 

exportadora o sectorial. 

 Organismos de promoción regionales: las páginas Web de estos organismos aportan 

información sobre sus actividades de promoción en el exterior (misiones comerciales, 

ferias, entre otros). 

 Internet: dentro de Internet, hay algunas páginas de interés para localizar ferias. 
 

¿Qué son las misiones comerciales? 

 
Son visitas colectivas realizadas por un país, las cuales son acordadas con anterioridad, 

con el fin de incrementar el comercio con el país que se está visitando. 

 

Las misiones comerciales pueden ser de varios tipos: 
 

 Misión comercial oficial. 

 Misión de compras interna. 

 Misión comercial privada. 

 Misión directa: para realizar ventas. 

 Misión tecnológica. 

 Misión exploratoria o de estudios. 

 Misión horizontal, integrada por representantes de diversas industrias. 

 Misión indirecta: buscar información. 

 Misión de ventas externa: promover las ventas de exportación. 

 Misión vertical. Formada por representantes de una sola industria. 
 

¿Cuál es el objetivo? 

 
El principal objetivo de las misiones comerciales es el acercamiento entre empresarios de 

dos o más países, a través de contactos directos. 

 

Las misiones comerciales están orientadas al forjamiento de las relaciones comerciales, 

generando  un  intercambio  económico,  más  y  mejores  oportunidades  de  negocio, 
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identificación de clientes y proveedores, competencia, productos sustitutos, etc. 

 
¿Cuáles son sus características? 

 

 Tiene apoyo de las oficinas comerciales, embajadas, cámaras de comercio binacionales, 

entre otras. 

 También se les conoce como ruedas de negocio, ya sea de compradores o vendedores. 

 Las entidades organizadoras se encargan de llevar empresarios colombianos para visitar 

el país objetivo, y éstos se reúnen con los posibles compradores. 

 También se puede presentar el caso, que las entidades organizadoras traigan clientes al 

país para reunirse con empresas colombianas interesadas en venderles. 

 Requiere de una detallada elaboración y organización de los diversos programas. 
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10.1.2 Origen de las ferias internacionales. 
 

Las ferias empezaron en los tiempos del Imperio Romano. Esas ferias se celebraban en el 

Norte de Europa, con el objeto de promover el comercio en aquellas distintas provincias 

en las que imperaba la Pax Romana. Cuando a finales del siglo V de C, el Imperio 

Romano de Occidente se desintegro, toda la actividad comercial en Europa desapareció 

por completo hasta el siglo VII. 

El comercio renació en tiempos del emperador Carlomagno, durante el Sacro Imperio 

Romano-Germánico, y las ferias volvieron a surgir en aquellas poblaciones en las que se 

cruzaban las principales rutas comerciales de caravanas o en las que numerosas 

personas se reunían para celebrar sus actos religiosos. 

 

 
 

Las prácticas y hábitos comerciales consolidados en esas ferias se extendieron 

rápidamente por Europa y, finalmente,  llegaron a convertirse en una especie de ley 

consuetudinaria europea para la práctica de los negocios. 

 

Las ferias más grandes de aquella época se convirtieron en las más importantes durante 

el siglo  XI.  Por ejemplo,  la feria de Saint-Denis en Paris,  había adquirido una gran 

prominencia en el siglo VII. 

 

Desde mediados del siglo XII y hasta varios siglos después, las ferias de Champagne 

(Francia), Leipzig (Alemania, desde el año 1165 d.C.) y Frankfurt (Alemania, desde el año 

1240 d.C.) se contaron entre las más importantes de Europa. En ellas se comercializaban 

productos de todo tipo: pieles de Rusia, especias de oriente, lino del sur de Alemania 

entre otros. 
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La decadencia de las ferias se inició paulatinamente a finales de la Edad Media y a 

medida que el comercio iba siendo regulado, el transporte se iba organizando y las 

ciudades crecían lo suficiente como para justificar mercados diarios sin necesidad de 

recurrir a ferias periódicas. 

 
Durante la Revolución Industrial la viabilidad de las grandes ferias tradicionales estaba ya 

agotada; muchas desaparecieron y otras tuvieron que cambiar su estilo. En algunas 

ocasiones evolucionaron hacia festivales religiosos o se transformaron en lugares de 

entretenimiento y diversión. La primera feria de carácter internacional que se celebró en la 

Edad Contemporánea fue la Gran Exposición de Londres de 1851(Crystal Palace, 

Londres; 1 de mayo de 1851). Fue visitada, durante sus cinco meses de duración, por 

seis millones de personas de todo el mundo. Los expositores fueron agrupados por país 

de origen y, dentro de cada país, reagrupados por sectores industriales (materias primas, 

maquinaria, textiles, metales, cerámica, bellas artes, etc). 

 

 
 
 

En la actualidad, la celebración de ferias nacionales e internacionales es un fenómeno 

común y muy extendido en prácticamente todos los países. 
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10.1.3 ¿Por qué participar en las ferias? 
 

La participación en ferias de negocios es el canal más rentable que los exportadores 

tienen para acceder a mercados extranjeros, incluso en esta era digital. Estas ferias 

ofrecen a las empresas un escenario de corta duración con una gran concentración de 

marketing, al tiempo que les permiten mantenerse al día respecto a sus competidores y 

novedades. 

 

-Son una oportunidad perfecta para interactuar y descubrir clientes y generar nuevos 

contactos. 

 
- Ayudan a conocer más a fondo tu producto para acelerar la creación de relaciones y 

ventas al vincular compradores, vendedores y otras partes interesadas de las industrias 

del mismo mercado. 

 

- Las ferias son una herramienta mediática efectiva, no masiva, para promocionar la 

empresa y sus productos, ya estén en el mercado o no. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
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10.1.4 Tipos de ferias. 
 
 
Las ferias por sus características se pueden dividir en cuatro tipos: 

 

 
a) Ferias generales: Son ferias en las que pueden participar todo tipo de sectores, que 

dependiendo de su amplitud y ámbito geográfico se dividen en: Internacionales, 

nacionales del mismo país sede, regionales y locales. 

 

b) Ferias especializadas: Agrupan a expositores de un determinado sector comercial o 

industrial; o bien, a productos o servicios específicos. Son una buena herramienta para 

participar en mercados perfectamente definidos y para quien pretende comercializar 

nuevos productos o servicios, mostrando plenamente las características técnicas como 

parte de un plan integral de venta; además, éstas sirven para explorar un mercado 

específico. 

 

c) Ferias dirigidas a los consumidores:  Estas ferias tienen la característica de estar 

ampliamente familiarizadas con los consumidores finales de los productos o servicios que 

se pretenden ofrecer, en general las visitan todo tipo de público, son recomendadas para 

los productos y empresas locales. 

 

d) Ferias virtuales o virtual shows: El uso de la tecnología hoy en día se ha vuelto una 

necesidad indispensable y no podía faltar  por  consiguiente que ya se empezaran a 

realizar ferias virtuales, las empresas pueden recibir visitas de clientes desde cualquier 

parte del mundo a cualquier hora del día y durante todo un año o el tiempo que dure el 

evento. 

 

Tipos de Ferias Internacionales. Los tipos de ferias internacionales se podrían agrupar de 

acuerdo a los siguientes conceptos: 

Ferias Monográficas: Son aquellas especializadas en productos y/o servicios de un sector 

productivo. Ej.: 

Ferias del vino: Vinexpo, en Francia y London Wine, en Reino Unido; 
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Ferias del libro: FIL de Guadalajara, en México. 
 
 

Ferias Generales: Son aquellas en las que se presentan productos y/o servicios de 

diversos sectores productivos. Ej.: Feria Expocruz, en Santa Cruz, Bolivia. 

Exposiciones Universales: Son eventos en los que participan todos los países del mundo 

para dar a conocer sus características más importantes. Cada una de estas ferias se 

organiza en torno una temática central. Ej.: Expo Lisboa ´98, en Portugal. 

 

¿A quién está dirigido? 

Está dirigido a todos los actores que pueden aprovechar las ventajas de estar presentes 

en un evento ferial como: Empresarios que actúen como expositores o visitantes. 

Cámaras, asociaciones, y otras entidades vinculadas a la promoción del comercio. 

Comunas y municipios. 
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10.1.5 Etapas de las ferias. 

I. Antes de la Feria: 

 Es óptimo que su participación en ferias se enmarque dentro de una estrategia global 

de posicionamiento en él o los mercados que esta abarca, y que no signifique un esfuerzo 

aislado. 

 Estudie el mercado en el cual se hará la feria, costumbres, forma de hacer negocios, 

canales de comercialización, márgenes de utilidades, impuestos a sus productos, etc. 

 Averigüe bien que tipo de etiquetado exige el país donde se realiza la feria y el mercado 

objetivo de esta, tales como: exigencias de escritura, información nutricional, listado de 

ingredientes, etc. 

 Tenga claro los costos de transporte, seguros, arancel, internación e impuestos del país 

de la feria y mercado objetivo, le ayudarán a determinar precio de venta, márgenes de 

utilidades y poseer conocimiento del mercado necesario para una negociación. 

 Prepárese y estudie los costos que significaría cambiar  de envase o etiquetado por 

sugerencia de su cliente, para desarrollar productos para marcas propias o por exigencias 

de las autoridades de algún país. 

 Estudie sobre la base de sus costos y precios cual es el pedido mínimo que puede 

realizar a un cliente. 

 Preocúpese anticipadamente de contar con un buen material gráfico de su empresa. 

 Es     fundamental     contar      con      un      buen      material      promocional 

(catálogos, tarjetas, fichas técnicas, etc.) en  idioma  local  del  país  o  en  su  defecto 

en inglés. 

 Visite la página web de la feria y vea quienes exponen, quienes son su competencia y 

cuales pueden ser posibles clientes. 

 Complete a tiempo y en buen inglés la ficha de su empresa que le solicitará el personal de 

ferias. 

 Contacte a sus potenciales clientes antes de la feria, informándoles de su participación y 

en lo posible agendando una reunión. Para conseguir listado de empresas puede 

contactar a ProMexico, Embajadas del país de la feria, Cámaras de Comercio, etc. 

Idealmente  envíeles  a  quienes  más   le   interese   catálogos   de   su   empresa   y/o 

una muestra de sus productos junto con una carta de invitación a visitarlo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.prochile.cl/servicios/ferias/ferias6_2004.php
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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 Es muy importante  que  los  contactos  previos  que  realice  correspondan  al  canal 

de distribución adecuado a su producto en términos de volúmenes, segmento, mercado 

objetivo, diseño y envases. 

 Resguarde su marca en el extranjero, es importante esté inscrita en Estados Unidos, la 

Unión Europea o el país donde participará pues de esta forma evitará posibles copias en 

el extranjero. 

 Si es su primera participación en ferias internacionales tome contacto con la Gerencia de 

Ferias Internacionales y con expositores que tengan experiencia en el mercado para 

recibir orientación y apoyo para su participación. 

 Infórmese bien antes de la feria los requerimientos técnicos para que su producto pueda 

entrar al mercado en cuestión, requisitos aduaneros de sus productos, aranceles, 

requerimientos de diseño del producto y etiquetas, embalajes y normas de calidad entre 

otros. 

 Contacte con suficiente anticipación (3 meses) a la empresa que enviará sus muestras a 

la feria, es muy importante informarse de todos los formularios y documentos que debe 

acompañar para el ingreso de su carga al país de destino. Tenga un plan de contingencia 

en caso de que hubiese problemas con sus productos, siempre que sea posible lleve una 

cantidad de muestras y folletería en su equipaje. 

 Si no habla el idioma local es recomendable que contrate a una traductora profesional 

para que lo apoye. Eso sí, averigüe antes si la gerencia tiene considerado contratar 

traductoras. 

 Reserve hotel y pasaje aéreo con suficiente anticipación, recuerde que la demanda es 

muy alta durante la feria y mientras más tarde los haga mayores serán los costos. 

 Decida con anticipación la o las personas de su empresa que viajarán con el objeto de 

que puedan preparar bien su participación. 

 Vea que eventos  o  actividades  paralelas  a  la  feria  se  realizan  y  que  puedan  ser 

de interés para su empresa. 

 Póngase metas y enfóquese en ellas. ¿Desea generar 200 nuevos contactos, encontrar 

tres nuevos distribuidores o reunirse con 5 compradores que se adapten a su perfil? 

 Ante cualquier duda contacte al personal de ferias. 
 

II. Durante la Feria: 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/alca-alternativas/alca-alternativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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 Se recomienda viajen dos personas por empresas para que una este siempre en el Stand 

atendiendo a los clientes y otra pueda visitar la feria, ver la competencia y establecer 

contactos. 

 Es importante que llegue por lo menos con uno o dos días de anticipación a la feria para 

visitar supermercados, tiendas y lugares de venta de productos similares a los suyos. De 

esta forma podrá analizar a su competencia, ver precios, envases, etiquetados, calidad de 

los productos, conocer cual es el producto líder, etc. En lo posible compre productos para 

poder analizarlos y mostrarlos en la feria para compararlos con los propios si 

corresponde. Es importante demostrar al visitante que uno conoce el mercado en el cual 

quiere hacer negocios. Además, debe estar presente el día anterior a la feria para recibir 

sus muestras, preparar su stand y descansar lo suficiente para poder atender 

adecuadamente a sus clientes. 

 Sean atento y diligente con todas las personas que visiten su Stand. 

 Sea sincero con la información que entrega, no ofrezca más de lo que realmente puede 

cumplir (volúmenes, calidad producto, etiquetas, envases, plazos). Es importarte ser muy 

honesto y entregar todos los antecedentes de su empresa, una comunicación abierta 

genera confianza y demuestra orgullo por su producto. 

 Tenga presente que es importante para concretar un negocio el apoyo que pueda ofrecer 

a su potencial cliente para la promoción de su producto en el mercado, envío de 

muestras, material gráfico, promoción puntos de ventas y otros son elementos 

importantes a considerar. Estudie también la posibilidad de compartir con su cliente los 

costos de entrada a supermercados por ejemplo. 

 Recorra la feria, analice a su competencia, vea los nuevos productos, envases y formatos. 

 Tome nota de sus contactos y de las consultas y requerimientos que le realicen. 

 Realice una buena presentación de sus productos, es muy importante contar con 

muestras y material informativo de calidad. 

 Tenga información sobre su empresa (en inglés e idioma local preferentemente), procesos 

productivos, certificaciones, características técnicas de sus productos, características 

especiales, niveles de producción, medidas y pesos, tipos de embalaje. 

 Debe contar con tarjetas de presentación en el idioma local o inglés. Asegúrese que estas 

tengan un diseño atractivo, estén bien impresas y que los datos aparezcan legibles. 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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III. Luego de la Feria 

 Cuando llegue a la oficina, siéntese con los ejecutivos que asistieron a la feria. Haga 

una evaluación de su desempeño y mida el grado de cumplimiento de sus metas. Saque 

sus conclusiones y tome medidas para mejorar en el futuro. Recuerde que las 

necesidades no son estáticas y que siempre hay algo por aprender y mejorar. 

 Envié a la brevedad a todos sus contactos una carta de agradecimiento por su visita y 

toda la información que pudiesen haberle solicitado. 

 Responda inmediatamente cualquier consulta que le realicen sobre sus productos, 

empresa, precios, etc., incluso en el caso de que no tenga la información en forma 

inmediata responda señalando cuando puede enviársela. 

 Realice seguimiento de sus contactos. 

 Piense en obtener resultados a mediano y largo plazo, la mayoría de las veces los 

resultados no son inmediatos. 

 Planifique una visita a su cliente, es muy importante el contacto personal y conocer cómo 

trabaja su contraparte. En el mismo sentido invítelo a visitar su empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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10.1.6 Selección y localización de la feria adecuada. 
 

Las ferias son excelentes vitrinas para promocionar productos en otros países y hacer 

negocios, por eso es importante prepararse para que todo salga de la mejor manera. La 

participación requiere una planificación que debe comenzar con varios meses de 

anticipación. 

 

Selección de una feria internacional: 

 
 Elección del evento: Lo ideal es escoger la feria adecuada de acuerdo al producto que se 

quiere vender; ya que por lo general están especializadas en alguna industria. Se puede 

asistir como expositor u observador. Si es la primera vez, es mejor contar con una 

experiencia como observador para familiarizarse con el ambiente y estar mejor preparado. 

Es importante tener en claro la participación no solo implica la promoción de lo que se 

quiera vender, sino que además se puede conocer la competencia, tendencias de 

consumo, precios, sustitutos y las nuevas tecnologías. 

 Preparación previa: Es recomendable que se inicie en lo posible con 12 meses de 

anterioridad para planear y preparar adecuadamente la participación. Se debe elaborar un 

análisis de los costos que conlleva la participación (alquiler de stand, los servicios que 

este incluye y cuáles son los costos de los servicios no incluidos) y tener en claro cuáles 

son las fechas claves como inscripción, firma de contrato, pago y para hacer todas las 

reservas (pasajes, hoteles, alquileres de vehículos etc.). 

 Exhibición: Si se van a exhibir productos es importante contratar con personal con 

experiencia y analizar, según el destino, si si es necesaria una intérprete. De acuerdo con 

el espacio que sea asignado, debe planearse lo que se va a exhibir y si es posible dejar 

un espacio de reunión donde se pueda hacer negocios. Hay empresas que se ocupan del 

diseño, construcción o exhibición; o se puede tercerizar en algún proveedor local. Es 

importante realizar un plan logístico y elegir un agente de carga adecuado para el envío 

del material a exhibir. La imagen que proyecte es muy importante, por lo que el aseo debe 

de ser constante, igual que la excelente presentación de los expositores del stand. 

 Stand: Ese día es clave reunir al personal a primera hora para planear y coordinar las 

actividades. Durante el día hay que revisar constantemente su labor y verificar que la 
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información que se está suministrando sea la correcta. Es esencial para negocios futuros 

el registro de las personas que visitan el stand, y revisarlo constantemente para los 

contactos o reuniones que se pudieran hacer en el lugar. 

 Recorrida: En una feria internacional se analizan y estudian los competidores, los 

productos sustitutos y pueden aparecer oportunidades con productos complementarios a 

los propios con los que se pueden realizar alianzas estratégicas. Hay que hacer varios 

recorridos con esto en mente, en búsqueda de beneficios y novedades en tecnología y 

procesos. 

 Cierre: Una vez terminado alguien se debe ocupar de revisar el empaque y el reembarque 

de las muestras y materias utilizado. A la hora de cerrar su pasaje de vuelta tenga en 

cuenta que el viaje puede prolongarse uno o dos días para cumplir con citas adicionales, 

hacer contactos locales o realizar un pequeño estudio del mercado. Se acostumbra a 

enviar comunicaciones de agradecimiento y seguimiento a los contactos hechos durante 

la feria. Una reunión con el personal que participó en el stand, puede permitirle recolectar 

observaciones, sugerencias y recomendaciones para así mejorar las futuras exhibiciones. 

 
 

La feria que se adapta a nuestro producto es “Patient Safety 2018”. 
 

 
 

 
Esta feria es de medicina y salud se encuentra ubicada en  Dubái  International 

Convention and Exhibition Centre PO Box 9292, Dubái (Emiratos Árabes Unidos, EUA). 

Nos basamos en esta feria ya que nuestro producto está relacionado con este mercado, 

además que esta misma ha mostrado un crecimiento los últimos años y para este 2018 

las cifras también son muy prometedoras, por eso es que “Camas Ultra” asistirá a esta 

feria para ser reconocida y poder tener muchos clientes y que además sea reconocida por 

los varios mercados especializados en este medio. 

 

Está feria estará del 23 de mayo al 25 de octubre del 2018. 
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10.2 Planeación: 

La participación en una feria bien sea exponiendo o visitando, es una estrategia de 

marketing que ofrece diversos beneficios a la empresa. Sin embargo, esta participación 

supone invertir una parte importante de recursos, por lo que se ha de tener muy en cuenta 

su planificación para que sea exitosa y rentable. 

Pre-Feria 

Metas y Objetivos: El objetivo de la participación de Camas Ultra en ferias internacionales 

es que se dé a conocer las camas de hospitales que la  empresa ofrece, así como 

demostrar todas sus funciones y destacar las cualidades del producto; así como que el 

producto sea conocido por distintas empresas internacionales no solo nacionales para 

que así el producto sea consumido internacionalmente. 

Escoger el equipo de trabajo adecuado: El personal que la empresa va a requerir tendrán 

que ser personal especializado que conozco muy bien el producto; cómo funciona, sus 

cualidades y todo aquello relevante a especificaciones técnicas referentes a el producto. 

Asi como que también hable perfectamente la lengua del país al que se planea participar 

en la feria en este caso el equipo tendrá que tener una completa facilidad del idioma tanto 

de Ingles que es el idioma de negocios mundial como el lenguaje árabe del país de los 

emiratos Árabes Unidos. 

Mercado objetivo: En este paso se tendrá que analizar el mercado objetivo en este caso 

es el mercado de productos específicos, aunque para ser más específicos son hospitales 

públicos y privados ubicados en Dubái ya que la feria es relativo a tecnología de la rama 

de la medicina el público que acudirá a esta feria será inmiscuida en el ambiente de lo 

salud por lo cual es perfecta opción para demostrar las camas hospitalarias. 

Capacidad de producción y de suministro: En esta parte de la pre-feria, Camas Ultra 

deberá estar capacitada para atender la posible demanda de productos, por lo cual la 

producción será clave esencial y las posibles consultas sin embargo todo esto se realiza 

tras la feria. 

 
Determinar un espacio de stand suficiente y bien localizado: El stand es de gran 

importancia para una buena presentación de la empresa por lo cual el stand se 

seleccionará de la mejor manera, así como contar con una buena localización. 
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Elaboración de un presupuesto: valor de la inscripción, valor del stand, servicios, coste de 

transporte del producto, gastos de aduana, pago de impuestos, gastos de hospedaje, 

alimentación, traslado y personal. 

 
En esta sección se realiza un presupuesto es decir todo aquello relacionado a el costo de 

la inscripción a la feria, el costo del stand, servicios y coste del transporte del producto, 

gastos de hospedaje del equipo, traslado, alimentación es decir todo aquello relacionado 

a la feria. 

 
Publicidad y promoción: Elaboración de material promocional, avisos en medios de 

difusión y a los clientes habituales y potenciales. 

 
En esta parte se dará a conocer el material promocional para las camas, como se tenían 

previstas las agendas, así como anuncios que promuevan la asistencia de clientes 

habituales y potenciales a la feria. 

 
Contactación con clientes potenciales: Crear una bbdd de clientes potenciales en el 

mercado y contactar los días previos para tener reuniones personales en la feria. 

 
En esta última parte de la pre-feria se realiza una base de datos de clientes potenciales 

en el mercado y contactar días previos de la feria para que asi asistan a la feria y se 

pueda realizar reuniones personales en dicha feria. 

 
En la feria. 

 

Durante la feria, hay que aprovechar lo máximo posible el tiempo para rentabilizar parte 

de la inversión y cumplir los objetivos marcados, por ello hay que: 

 
Se debe tener en cuenta muy bien el producto que será presentado que en este caso 

únicamente son las camas electrónicas hospitalarias. 

 
Siempre durante todo el transcurso de la feria se debe mantener una buena reputación de 

la empresa. 
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Se realizará demostraciones del producto a todo el público en general visitante de la feria, 

así como distribuir el material promocional a los asistentes, no obstante se debe evitar el 

reparto masivo de folletos. 

 
En ciertos horarios se debe hacer visitas a otros stands esto se realiza con el fin de 

estudiar a otros expositores. 

 
Una vez en la feria lo más esencial se debe crear una base de datos de todas aquellas 

que personas que visitan el stand para que así posteriormente se pueda realizar un 

contacto con posibles clientes potenciales. 

 
Post-Feria. 

 

La evaluación de la post-feria dependerá del objetivo marcado en la reunión inicial con el 

equipo de trabajo. Es necesario llevar a cabo dos tipos de análisis una vez se ha 

clausurado el evento: 

 
Análisis cuantitativo: O también conocido como retorno de la inversión efectuada en la 

feria internacional, en esta parte se hace conteo del número de contactos otorgados, así 

como pedidos firmados y contactos convertidos en ventas. 

 
Mediciones cualitativas: En esta sección se realiza un informe del personal que acudió a 

la feria internacional evaluando sus aspectos positivos demostrados en tal feria así como 

los aspectos negativos, su impresión general así como posibles mejoras. También en este 

ámbito entra el estudio del conocimiento de la competencia y la evaluación de los 

visitantes que acudieron a la feria. 
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10.2.1 Objetivos de la exposición: 
 
 

Objetivos de la participación en una feria 

La divulgación: Las ferias son un destacado medio de comunicación porque en primer 

lugar se puede alcanzar un contacto estrecho entre expositores y visitantes, una buena 

relación con los clientes. El dialogo entre expositores y visitantes tiene un gran valor, 

ayuda a desarrollar relaciones de negocios duraderas. Se puede transmitir información 

mucho más activa e intensa acerca de un producto o servicio, no sólo puede ser descrito, 

sino que además puede ser visto. 

Los objetivos principales de la participación en ferias internacionales por parte de nuestra 

empresa son: 

 Promover  la  venta  de  los  productos  que  se  exponen,  y  que  ofrecen  el  mercado 

internacional 

 Ofrecer una concentración de mercados seleccionados al sector. 

 Abrir nuevos mercados (nos conocen y conocemos a nuevos clientes). 

 Hacer posible una comparación directa entre precio y servicio o prestaciones. 

 Promover el intercambio intensivo de información. 

 Generar contactos y cierre de negocios. 

 Permite indagar y ofrecer los productos en un mercado internacional. 

 Conocer  directamente  las  novedades  de  productos,  materias  primas  e  insumos  y 

herramientas. 

 Actualizar los productos a las tendencias y necesidades del mercado. 

 Registrar en nuestra base de datos posibles clientes extranjeros. 

 Determinar aéreas geográficas prioritarias para la apertura de nuevos mercados. 

 Concertar citas con posibles clientes dentro y fuera de la feria e invitarlos a nuestro stand 

para que aprecien nuestros productos y servicios. 

 Generar  una  base  de  datos  con  los  visitantes  y  posibles  clientes  para  generar 

posteriormente una estrategia de promoción para atraerlos a nuestro stand. 
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10.2.2 Identificación del mercado de referencia: 
 
 
Para realizar una identificación del mercado de referencia primero se debe confirmar 

sobre qué mercado se dirigirá la empresa nuestra empresa tendrá como prioridad el 

mercado de los productos médicos. 

En  Dubái  la  empresa  Camas  Ultra  tendrá  como  principal  referencia  los  hospitales 

públicos, así como los hospitales privados. 

En Dubai existen 23 hospitales públicos. Entre los cuales los principales. 
 
 
Al Wasl Hospital 04-219 3000 

American Hospital 04-309 6645 

Dubai Hospital04-219 5000 

Al Baraha Hospital 04-271 0000 

Rashid Hospital 04-337 1323 

Mediclinic Welcare Hospital   04-282 77 88 

Jebel Ali Hospital 04-8845 666 

Iranian Hospital 04-3440 250 

Belhoul Speciality Hospital 04-2733 333 

Medcare Hospital 04-4079 100 

Canadian Specialist Hospital 04-336 4444 

Mediclinic City Hospital 800 8432489 

Cedars Jebel Ali Hospital 04-8814000 

Neuro Spinal Hospital 04-3420000  

Zulekha Hospital 04-267 8866 

MEDICLINIC DUBAI MALL 

Sin embargo entre ellos el hospital más importante público es el hospital de Rashid, que 

para la empresa es nuestra principal prioridad. 
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De igual manera otro mercado sobre el cual la empresa tendrá muy en cuenta son los 

hospitales privados que en Dubái al igual que el  número de hospitales públicos se 

encuentran 23 hospitales privados, por lo que se demuestra en Dubái existen un amplio 

mercado para que el producto sea comercializado. 

Aunque el principal hospital en Dubai de clase privado es el Saudi German Hospital que 

para la empresa será una empresa referencia para ofrecer sus servicios ya que en el 

ámbito de hospitales privados este es el hospital mayor reconocido. 

 

Como se observa Dubái representa una gran oportunidad para ofrecer productos médicos 

ya que cuenta con un gran número  de hospitales tanto públicos como privados sin 

embargo la empresa tendrá que enfocarse principalmente a los hospitales privados ya 

que estos cuentan con un gran capital así como una gran necesidad de cubrir las 

necesidades de sus clientes. 
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Por lo cual el mercado de referencia para la empresa son los hospitales privados ubicados 

en el país, ya que es número alto se prevé una buena comercialización de los productos 

en este mercado. 
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10.2.3 Planes de publicidad y promoción: 
 

La política de promoción internacional es otro de los factores clave en la 

internacionalización. Además del dilema entre promoción global, regional o local, el tipo 

de promoción que deberemos realizar irá íntimamente ligado a los sistemas de 

distribución que tengamos en los mercados exteriores. En una distribución directa, el 

exportador deberá asumir toda la promoción, mientras que en una exportación indirecta 

(agente, importador, etc.) será normalmente una promoción compartida o incluso 

controlada y diseñada en su totalidad por la red de distribución. 

Las ferias internacionales son un elemento clave en el marketing internacional. Los 

exportadores las usan tanto para abrir mercados, como para presentar productos nuevos 

o apoyar el trabajo de los distribuidores. La participación en una feria vendrá definida por 

el plan de marketing internacional que hayamos realizado. Este nos dirá a qué ferias 

deberemos ir y qué presupuesto podremos tener. La participación en una feria exterior es 

bastante costosa y por ello la empresa deberá fijar exactamente cuáles son los objetivos 

de la asistencia a las ferias. 

La promoción que se utilizara en las ferias internacionales serán descuentos a el 

contactar con clientes potenciales en la feria o empresas que se interesen por los 

productos ofrecidos. 

Así como promocionar el producto en la feria; teniendo la cama hospitalaria en la feria 

para que así todos los visitantes puedan ver las funciones del producto así como 

demostraciones del producto, resaltando sus cualidades por parte de los promotores de la 

empresa. 

Estas serán las principales promociones que utilizaran en la feria para que el producto se 

de a conocer a nivel internacional; demostrando sus cualidades. 

La publicidad que se dará en las ferias serán llaveros así como libretas demostradas 

anteriormente para que el producto sea conocido. 
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10.3.- El Stand: 

¿Qué es? 

El estand es un espacio identificador de cada empresa en el que se acoge a los visitantes 

y se realizan negociaciones comerciales. La cantidad de superficie escogida en el recinto 

ferial depende en gran medida del presupuesto asignado así como del tipo de producto o 

servicio que se quiere exponer y de los objetivos marcados para el evento. El estand debe 

constituir  el  espacio   en   que   la   empresa   se   presenta   ante   sus clientes y   ante 

su competencia por  lo  que  debe  reflejar  fielmente  su  filosofía  e imagen 

corporativa constituyendo a su vez un entorno ameno y atractivo. 

Tipos de Stand: 

-Stand portátil: 

• Básicamente se trata de un soporte gráfico fácilmente transportable. Muy limitados a 

nivel de comunicación. 
 

 

-Stand modular: 

• Estructuras de aluminio con paneles plastificados. Se instalan normalmente en recintos 

feriales. Aportan un coste bajo y una versatilidad de implantación óptima. Limitan 

enormemente la capacidad de distinguirnos de nuestra competencia ya que son 

uniformes cromáticamente y normalmente de reducidas dimensiones. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Feria_de_muestras
https://es.wikipedia.org/wiki/Feria_de_muestras
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_corporativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_corporativa
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-Stand de diseño libre: 

• Proyecto global en el que no hay limitaciones a la creatividad. Conseguimos captar la 

atención del cliente y distinguirnos de nuestros competidores. Son obras de mayor 

envergadura y coste. 

 
 

 



250  

10.3.1 Importancia del Stand: 

Un stand es lo primero que verán de ti muchas personas (clientes e inversores) en 

una feria. Por eso, cabe contar con un diseño que comunique tus valores y te 

posicione más allá de tu competencia. El diseño de stands es todo un arte, pues, ya 

que debe ir acorde a lo que queremos representar como empresa. 

Que nuestra empresa participe en ferias es una de las mejores herramientas para 

promocionar nuestros productos o servicios. 

Así, podemos captar nuevos contactos, potenciales clientes o, incluso, cerrar algún 

que otro negocio. 

 
Sabemos que para que eso ocurra, debemos llamar la atención de los asistentes y 

causarles una buena primera impresión. 

 
Y es ahí cuando entra en juego nuestro Stand, ya que, en una feria, se convierte 

en nuestra carta de presentación. 

Por eso, debemos tener en cuenta que un buen diseño y la presencia de una estética 

clara y atractiva es clave para dar una buena imagen de la marca Camas Ultra, y un 

Stand puede ayudarte a conseguirlo. 
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10.3.2 Factores importantes en el diseño del stand: 

A la hora de acometer un proyecto de stand, una de las primeras preguntas a responder 

serán los factores más importantes para el diseño de un stand. Estos factores serán los 

que moldeen el diseño posterior, así como el presupuesto final. Conocer estas 

necesidades desde el principio hará que las propuestas de diseño estén mucho más 

ajustadas desde el principio. 

a) Almacén: 

Una de las necesidades más básicas y comunes. Sea como sea 

tu proyecto, lo más posible es que necesites guardar cierta 

cantidad de material, ya sea comercial, comida, bebida, 

ordenadores. 

Conociendo, aproximadamente, cuanto material necesitarás en la 

feria, podrás planear tener un almacén más o menos pequeño. De 

hecho, si llevas poco material, puede que sea suficiente llevar un 

mueble tipo mostrador con puertas y llave donde guardar tu 

material (reduciendo considerablemente el coste de tu stand). 

b) Zona comercial: 

Otro paso fundamental será definir tu zona 

comercial. Esta debe adaptarse a las 

características de tu marca o producto, que 

definirán si será una zona más abierta o cerrada, o 

más formal o informal. 

Esta definición tendrá especial importancia en el 

diseño si necesitas zonas de reunión privadas, ya 

que estas deben ir integradas en el mismo diseño para darle esa privacidad necesaria. En 

el caso contrario, para una zona comercial abierta, basta dejar un espacio libre para 

colocar posteriormente ahí el mobiliario necesario. 

c) Paredes: 



 

Salvo que tu espacio tenga una configuración de isla, sin vecinos en ninguno de los cuatro 

lados que delimitan tu stand, deberás planificar el levantamiento de paredes. 

Esto parece obvio, y siéndolo, un detalle que a veces puede pasarse por alto es la altura 

máxima permitida. 

Esta medida nos da lo altas que podrán ser nuestras paredes, y es un concepto que 

puede variar entre recintos feriales y, especialmente, entre espacios de congresos y 

hoteles. 

¿Y por qué es importante tenerla en cuenta? Principalmente porque siempre deberás usar 

esta altura máxima. La razón es que, muy probablemente, los stands contiguos al tuyo 

hagan uso de esta altura. Si tú no la usas, te encontrarás con una pared que sobresale 

por detrás de tu stand, dándole un mal aspecto al mismo. 

Otra razón para consultar esta medida es si tienes un stand en propiedad que planifiques 

reutilizar. Se puede dar que tu stand supere la altura máxima permitida para un 

determinado evento, así que si no consultas esto con antelación puedes encontrarte con 

un stand que no te dejan usar, y sin tiempo de planificar uno nuevo. 

 
 

 
 

 

d) Mostrador: 

El mostrador,  aunque no pueda parecerlo,  es un 

elemento  clave  en  el  diseño  del  stand.  Ten  en 

cuenta  que,  tanto  su  forma  y  tamaño  como  su 
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posición, pueden determinar el diseño del resto del stand. 

 
En el caso de contar con un mostrador pequeño su importancia disminuye, pero si lo 

consideras un elemento fundamental y planificas una presencia acorde, es sin duda un 

aspecto primordial a tener en cuenta. 

e) Suelo: 

La elección del suelo generalmente depende de criterios estéticos (una tarima elevada da 

mejor imagen que una moqueta). Sin embargo, también te puedes encontrar casos en los 

que las necesidades del stand pueden definir esta elección. 

Si, por ejemplo, piensas poner varios puestos con ordenadores o pantallas, necesitarás 

una tarima elevada que te permita ocultar el cableado necesario. Esto mismo aplica si 

tienes, por ejemplo, una barra de bar que necesite de electricidad. 

 
 

 
 

Estos son los elementos principales de un stand. A partir de aquí, podrás añadir 

audiovisuales, gráficas, barra de bar, juegos, zonas de reunión etc. Todo dependerá de 

las necesidades más concretas de tu proyecto de marketing ferial. 
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10.3.3 Características del stand: 
 

 
El stand que será usado por parte de Camas Ultra S.A de C.V será de tipo modular con 

estructura de aluminio y paneles plastificados, debido a que tienen un coste bajo y una 

versatilidad de implantación óptima. 

Este es el diseño del stand: 
 

 
 
 

 
-El stand cuenta con un área de 4x4 metros, un piso de altura baja y color blanco. 

-Cuenta con el número de nuestra empresa, al igual que ofreceremos folletos en los 

cuales viene toda la información explicada. 

- Tiene el LOGO de la empresa junto con las características de nuestro producto. 

-El producto que, en este caso es la cama hospitalaria, estará presente y a disposición del 

público para poder verla, tocarla y subir a probarla. 

-Están presentes los miembros de la empresa, cuyas funciones son explicar, repartir 

folletos, mostrar cómo funciona la cama y dar información que necesite al público. 

-El color elegido es azul con blanco, combinando con el LOGO de la empresa y, haciendo 

referencia a un hospital. 

-Se  darán  pequeños  obsequios  para  que  de  esta  forma  se  haga  publicidad  gratis 

mediante los consumidores de dichos obsequios. 

- La altura es de 4.5 mts. 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
 

La exportación de camas de hospital a Dubái nos permitió conocer el crecimiento de 

las exportaciones en México y el proceso para llevarse a cabo, a lo largo de la 

investigación se logró demostrar que a pesar de no tener tratado de comercio con 

México, Dubái es un país con gran oportunidad para encadenar exportaciones. Se 

observó que en los últimos años surgieron varias alternativas que hicieron que 

decidieran importar equipo médico en lugar de producirlo ellos. Así mismo, la creación 

de una marca y todo lo que conlleva, el transporte internacional y la legislación de 

cada gobierno ayudaron a que el producto se pueda exportar. En conclusión, en la 

investigación se muestra que Dubái si es un país potencial para poder exportar debido 

a que hay un gran mercado incluso con una necesidad, al igual que tienen el capital 

para poder importar nuestras camas hospitalarias. Nuestro producto puede subsanar 

parte del problema que presenta en la actualidad, el cual es no tener las suficientes 

camas de hospital para sus pacientes. 

 
 

Se recomienda principalmente enfocarse en el sector de hospitales privados ya que 

los públicos por el momento no generan el mismo capital que en el sector privado, 

esto a consecuencia de la inversión extranjera que se sitúa en ciudades de alta 

actividad comercial como lo es Dubái; De igual manera los hospitales militares que, 

aunque no sea el mejor mercado potencial puede importar una cantidad regular para 

sus consumidores. Como se mencionó durante el proceso, Dubái tiene contemplado 

construir más hospitales, es recomendable estar atentos como empresa ya que esta 

es una oportunidad a futuro de ser la opción número uno que tenga para importar 

camas las cuales necesitaran para mantener sus infraestructuras al margen. 
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