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EXECUTIVE SUMMARY
HEALTHY HEART, S.A. DE C.V is a company that produces "Needles and Catheters", they
are surgical materials that are designed for a puncture as painless as possible thanks to its
triple bevel sharpening. These two types of surgical material are used for the injection of
medications or fluids intravenously. In this case our main buyer is Ireland, it is a country that
lacks this material, so requires a lot of this sector. Our general objective is that based on this
project we can reach an export of 1,500 needles and catheter kits over a year to Dublin,
Ireland, thus creating products with good quality, delivered in a timely manner, and making
the buyer is satisfied with the service we provide. The process of the selection of this
company was made from a market research, where we search how necessary this sector is
considered in the international market, as well as the more in-depth investigation of the
economic relationship that exists between Mexico / Ireland with its treaties, restrictions,
production and especially the city of Ireland to which these products are directed, as well as
a suitable transport that would allow us to make exporting more feasible, having an
INCOTERM that would favor us both. In the initial approach you can know the main objective
of this thesis, which was releasing the results of a whole investigation, forming a total of 10
chapters, which will be thoroughly known the development of the project. Within these
chapters will be key points, among them are the potential markets being the main market
hospitals and through them we learned more about our final destination and was a guide to
much of the content of the subsequent chapters taking us to the selection of our target
market in Ireland, specifically in Dublin.

Finally, an international fair or convention was sought where we could raise awareness
about our company and thus get more companies that were interested in this type of industry
to import, as well as increase our productivity over the years as we will improve our company
over time.

INTRODUCCION

“Para Irlanda, México es un socio clave, es uno de nuestros veinte socios comerciales más
grandes del mundo (no sólo de Latinoamérica)”, palabras de Sonja Hyland embajadora de
Irlanda en México. En los últimos años México se ha vuelto un gran exportador de
instrumentos médicos, convirtiéndose en el principal en Latinoamérica, esto debido a la
infraestructura y manufactura barata y de calidad para su fabricación. Para Irlanda la
importación de dichos instrumentos es primordial, ya que, es un país con una escasa
producción de éstos, teniendo la necesidad de importarlos de algún otro país, para así poder
abastecer su uso nacional y las exportaciones que hace de estos productos. Teniendo en
cuenta que en los sectores farmacéuticos, dispositivos médicos y ciencias de la vida; ambos
países sostienen un comercio que vale más o menos cuatrocientos millones de dólares
anuales.
El presente proyecto está enfocado en la exportación de agujas y catéteres. En el que para
escoger nuestro país y mercado meta se realizó un estudio de mercado para saber las
deficiencias de cada país y cuál era el más adecuado para introducir nuestros productos,
llegando así a nuestro país meta, y por consiguiente se realizó el estudio de los mercados
potenciales en el que se compararon varios hospitales para así finalmente llegar a nuestro
mercado meta. En este caso nuestro mercado meta fue un hospital privado, ya que estos
hospitales tienen una liquidez buena para que nuestros productos puedan ser consumidos
por ellos, además de que su demanda es de las más altas ya que son hospitales muy
reconocidos. A lo largo de esta investigación podremos observar todo el proceso de una
exportación definitiva en donde se describe a detalle todos los pasos a seguir para que la
exportación sea exitosa, dejando por hecho que no todas las exportaciones son iguales ya
que hay diferentes regímenes y no todas las mercancías que se exporten son exactamente
para ventas. También se observara los estudios de mercado que se hicieron para poder
conseguir nuestro mercado meta, así como el planteamiento del problema y el motivo por
el cual se eligió. Finalmente, el sentido prioritario de la tesis es el lograr una exportación
favorable. Es así como nuestro producto suministrará la producción escasa de Irlanda
formando beneficios tanto para el país importador, así como para nosotros y esto
lográndose con ayuda del TLCUE en el que nos basaremos para esta tesis.

CAPITULO I

-MARCO METODOLOGICO

1

1.1 Planteamiento del problema
Desde que comenzaron a existir los equipos médicos, estos se han convertido en productos
necesarios en todo el mundo, por ejemplo: el equipo quirúrgico. Irlanda no cuenta con la
producción suficiente de agujas y catéteres que son necesarios para el sector médico y
para el mercado Irlandés ya que en este país no hay suficientes recursos para la
elaboración de los mismos es por ello que tiene la necesidad de importarlos de países
externos. Su demanda en este sector es demasiada para la producción que se realiza, así
que Irlanda recurre a la importación de estos productos para que pueda satisfacer la
necesidad de sus clientes, tanto externos como de sus habitantes, ya que se demanda
mucho este equipo en los diferentes hospitales de todo Dublín. En cuanto a la exportación
de estos productos para la satisfacción del mercado externo las cifras de comercio exterior
indican que las exportaciones de instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología
y veterinaria fueron en 2016 de 4.2% y se importaron instrumentos y aparatos de medicina,
cirugía, odontología y veterinaria en un 1.7% analizamos que las importaciones de estos
instrumentos complementan los pedidos del mercado externo de Irlanda. Esto hace que
países como Irlanda se interesen por nuestros productos
Por otro lado, en Irlanda no hay un servicio médico satisfactorio para que todos sus
habitantes tengan acceso a un hospital para una cirugía. De acuerdo al Euro Health
Consumer Índex 2017, le da una clasificación a Irlanda de 630 puntos en una escala de
1,000 puntos y dice que después de varios años de aceptar estadísticas de tiempo de
espera "oficiales", ha comenzado a marcar a Irlanda en las versiones de los tiempos de
espera "mucho más negativas", ya que ellos tienen que esperar hasta más de seis meses
para que puedan ser atendidos; “En 2017, Irlanda está en la última posición de
accesibilidad, con organizaciones de pacientes que constantemente dan comentarios muy
pesimistas en la encuesta de HCP”. Irlanda, a pesar de ser un país europeo, no tiene la
mejor atención médica hacia sus habitantes, y les falta equipo tanto quirúrgico como de
curación para brindarles un mejor servicio a la población. Por lo tanto Irlanda busca
alternativas de solución para su desarrollo el ámbito médico quirúrgico.1

1

www.irishtimes.com/news/health/waiting-times-for-healthcare-in-ireland-among-worst-in-europe-1.3372624
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1.2 Objetivo general
El objetivo general de este proyecto es la exportación de 1,500 kits agujas y kits catéteres
a lo largo de un año a Dublín, Irlanda

1.3 Objetivos Específicos
 Realizar negociaciones con empresas extranjeras para reducir costos, asegurar la
venta de nuestros productos.
 Conseguir apoyos gubernamentales que nos ayuden a la exportación de nuestros
productos.
 Definir el proceso logístico más conveniente para facilitar el proceso de exportación
del producto.
 Determinar la obtención del producto, buscar empresas que nos faciliten los
materiales que se requieren
 Que el producto cumpla con los requerimientos que se necesitan para su
exportación y la internación en el mercado irlandés.

3

1.4 Justificación Del Estudio
En la industria mexicana se ha visto reconocida la fabricación de equipo quirúrgico por ser
higiénico y confiable. México tiene exportaciones aproximadas de 7,699 MMD anuales, el
valor de la producción de dispositivos médicos es de aproximadamente 15,220 MDD. En
los últimos cinco años la COFEPRIS ha simplificado los procesos de llegada de los
dispositivos médicos al mercado privado. Los principales destinos de las exportaciones
mexicanas de equipo médico fueron Estados unidos, Irlanda y Francia los cuales demandan
principalmente agujas y catéteres que representan un 35.6 % en todas las exportaciones
del sector médico. De acuerdo a proyecciones de PROMEXICO la producción nacional de
este tipo de dispositivos alcanzara un valor de 19,000 MDD hacia 2020. A nivel mundial la
producción fue de 639,000 MDD y se estima que la tasa de crecimiento anual ronde el 4.9%.
La AMID agrupa a 25 empresas que cuentan con 29 plantas de producción en México. Entre
el 2003 y el 2010 la industria de la salud mexicana creció un 11,4% anual, y el sector
contribuyó con un 0,4% del PIB del país. El interés por este mercado se puede explicar,
entre otras cosas, por la cantidad de mano de obra calificada y la competitividad de los
costos de producción. En el país hay más de 790 mil estudiantes de educación superior
matriculados en programas de ingeniería y tecnología, y cada año se gradúan 90 mil
estudiantes de dichos programas2 Por su parte, un estudio de KPMG, titulado “Competitive
Alternatives 2010”, México ofrece un 21.2% de ahorro en costos de manufactura para la
industria de dispositivos médicos, en comparación con EE.UU, ofrece un 9.8% de ahorro
en costos de manufactura de componentes de precisión, en comparación con EE.UU., lo
que lo posiciona como un país competitivo a nivel global, ofrece un 46% de ahorro en costos
de desarrollo y pruebas de sistemas electrónicos en comparación con EE.UU. Los
principales estados de manufactura de dispositivos médicos son: Baja California,
Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Sonora, Nuevo León, Morelos, Tamaulipas y el Estado
de México. En 2016, la producción del sector alcanzó 12,700 mdd
En los últimos años México se ha posicionado entre los principales proveedores de
productos medico quirúrgicos de Irlanda, se exporto en 2016 11,521 millones de dólares a
los diferentes países del mundo. 2

2

proyectopuente.com.mx
http://www.promexico.gob.mx
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1.5 Tipos de investigación
Es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica;
tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o
empírico-técnicos, y se desarrolla mediante un proceso. Es considerada una actividad
orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución
a problemas o interrogantes de carácter científico.
Una investigación está determinada por la averiguación de datos o la búsqueda de
soluciones para ciertos inconvenientes.
Existen diversos tipos de investigación, como:
 Investigación documental: Es la que se realiza, como su nombre lo indica,
apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de
cualquier especie tales como, las obtenidas a través de fuentes bibliográficas,
hemerográficas o archivísticas;
 Investigación

básica:

También

es

la

llamada

investigación

fundamental

o investigación pura. Busca acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse
directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal
y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de teorías basadas en
principios y leyes.
 Investigación aplicada: Es la utilización de los conocimientos en la práctica, para
aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad. Un ejemplo son
los protocolos de investigación clínica.
 Investigación analítica: Es un procedimiento más complejo que la investigación
descriptiva, y consiste fundamentalmente en establecer la comparación de variables
entre grupos de estudio y de control. Además, se refiere a la proposición de hipótesis
que el investigador trata de probar o invalidar.
 Investigación de campo: Es una investigación aplicada para comprender y resolver
alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador
trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y se apoya en la
recolección de datos y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos y
representaciones de las organizaciones científicas no experimentales dirigidas a
descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y
educativas en estructuras sociales reales y cotidianas.
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 Investigación de caso: En este tipo de investigación el investigador se enfoca
exclusivamente a un caso en particular donde podrá disponer de variables diversas
para poder reafirmar o desechar sus teorías.
 Investigación experimental: Se presenta mediante la manipulación de una variable
experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin
de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o
acontecimiento particular.
 Investigación descriptiva: también conocida como la investigación estadística,
describen los datos y este debe tener un impacto en la vida de la gente que le rodea.
 Investigación explicativa: la investigación explicativa busca el porqué de los hechos
mediante la relación causa efecto
 Investigación exploratoria: Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el
grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener
información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa
sobre un contexto particular de la vida real
 Investigación inferencial: La estadística inferencial es una parte de la estadística que
comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina
propiedades de una población estadística, a partir de una parte de esta. Se usa para
modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo
estudio.
 Investigación predictiva: La investigación predictiva tiene como propósito prever o
anticipar situaciones futuras, requiere de la exploración, la descripción, la
comparación, el análisis y la explicación.
 Investigación sistemática: Es la que se realiza con cierta periodicidad, y su
característica fundamental es que nos da tendencias. Las más utilizadas son:
auditorías de comercio minorista, paneles de consumidores, mediciones de
audiencia, tracking publicitario, mediciones de precio.
 Investigación histórica: Trata de la experiencia pasada; se relaciona no sólo con la
historia, sino también con las ciencias de la naturaleza, con el derecho, la medicina
o cualquier otra disciplina científica. El investigador cuenta con fuentes primarias y
secundarias. De las fuentes primarias, el investigador obtiene las mejores pruebas
disponibles: testimonios de testigos oculares de los hechos pasados y objetos reales
que se usaron en el pasado y que se pueden examinar ahora. Las fuentes
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secundarias tienen que ver con la información que proporcionan las personas que
no participaron directamente en ella.
 Investigación longitudinal: La investigación longitudinal es aquella que se realiza del
presente al pasado, en ella se realizan varias mediciones en relación al tiempo, en
clínica se conoce como casos y controles, también se le conoce como retrospectiva.
También es Investigación longitudinal la que se realiza del presente al futuro, en ella
también se realizan varias mediciones en relación al tiempo, en clínica se conoce
como cohortes, también se le conoce como prospectiva. La investigación transversal
se realiza en el presente, en ella se realiza una sola medición en relación al tiempo,
se compara, en clínicas se conocen como transversal.

En esta investigación se utilizara el tipo de “investigación documental”, Ya que es la más
adecuada para las condiciones de la investigación, tomando en cuenta que no se puede
interferir directamente como en una investigación de campo.
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1.6 Técnicas De Investigación
Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operar e
implementar los métodos de investigación y que tienen la facilidad de recoger información
de manera inmediata, las técnicas son también una invención del hombre y como tal existen
tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados.
Las Técnicas tienen ventajas y desventajas al mismo tiempo, y ninguna de ellos puede
garantizar y sentirse más importante que otros, ya que todo depende del Nivel del problema
que se investiga y al mismo tiempo de la capacidad del investigador para utilizarlas en el
momento más oportuno. Esto significa entonces que las técnicas son múltiples y variables
que actúan para poder recoger información de manera inmediata.
 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 ha 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: es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre
dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin
de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona
entendida en la materia de la investigación. La entrevista es una técnica antigua,
pues ha sido utilizada desde hace mucho en psicología y, desde su notable
desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista
constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro
modo serían muy difíciles conseguir.
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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. Varios autores llaman
cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, unen en un mismo concepto a
la entrevista y al cuestionario, denominándolo encuesta, debido a que en los dos
casos se trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el
problema que es materia de investigación.
 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.
 Técnicas de Investigación Documental. Las técnicas de investigación documental,
centran su principal función en todos aquellos procedimientos que conllevan el uso
óptimo y racional de los recursos documentales disponibles en las funciones de
información.
 Ficha Bibliográfica (libro). Las fichas son tarjetas de forma rectangular de diversos
tamaños que se utilizan para registrar los datos extraídos tanto de las fuentes
bibliográficas, como libros, revistas y periódicos; y no bibliográficas. Las fichas se
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utilizan como medios para realizar un trabajo de investigación. Contienen datos de
identificación de las obras, conceptos, ideas, resúmenes, síntesis, entre otros.
 Ficha Hemerográfica (artículo de revista, periódico). Son aquellas fichas que
registran datos de un periódico o revista de donde se extrajo alguna información.
Para registrar al medio impreso donde fue extraída la información, se anotan los
siguientes datos en la ficha: Título del periódico o revista (subrayado). Años que
lleva circulando. Número de la publicación. Ciudad donde fue impreso, seguido
del país (en caso de que hayan ciudades homónimas en diferentes países). Fecha
(día - mes - año).
 Ficha Audio gráfica (material sonoro). La ficha audio grafica se elabora para registrar
los datos correspondientes a radioprogramas o para cualquier otro material sonoro
con contenido relevante para los fines de la investigación.
 Ficha Video gráfica (material de video). La ficha video gráfica es muy similar a la
audio gráfica, lo que cambia básicamente es el tipo de fuente emisora, que para el
caso de un programa televisado, seria por lógica un canal televisivo. Cuando se trate
de un documental, etc. (Audio y video) aun cuando no haya sido transmitido por el
medio ya citado.
 Ficha de Información Electrónica (información extraída de medios electrónicos, por
ejemplo, Internet.) Son aquellas fichas que registran datos de una página de Internet
de donde se extrajo alguna información. Para registrar al medio donde fue extraída
la información, se anotan los siguientes datos en la ficha: Apellidos y nombres del
autor, Título (artículo), Lugar, Editor, Dirección electrónica, Fecha de consulta (día
-mes -año).

En esta investigación se utilizara la técnica “ficha de información electrónica” Ya que ayuda
a la investigación documental para la extracción de datos.
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CAPITULO II

-MARCO TEORICO
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2.1 Globalización
La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y
cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia
entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través
de una seria de transformaciones sociales, económicas y políticas que les da un carácter
global.
Esta comprende un proceso de creciente internacionalización del capital financiero,
industrial y comercial, nuevas relaciones políticas internacionales y el surgimiento de
nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo deslocalizados geográficamente,
una expansión y uso intensivo de la tecnología sin precedentes.
La característica más evidente de la globalización es la integración de las economías
locales en un mercado mundial donde los métodos de producción y las transacciones
económicas se configuran a escala planetaria.
La globalización sirve para ayudar a las fronteras entre diferentes países que poco a poco
se difuminan hasta desaparecer, estableciendo así acuerdos que unifican diversas partes
del mundo desde un punto de vista económico, con acuerdos comerciales, hasta incluso el
punto de vista político.
Busca políticas de libre comercio, al mismo tiempo que está a favor de las fusiones entre
empresas creando así multinacionales más grandes que puedan abarcar más países.
La política de la globalización, apuesta también por la eliminación de las empresas públicas,
prefiere empresas privadas. Asimismo, también prefiere los Tratados de Libre Comercio.

Sin duda alguna encontramos los principales beneficios en el comercio, pues la
competencia aumenta y disminuyen los monopolios.
La globalización crea mucho más aumento de desequilibrios económicos entre los
diferentes grupos sociales. Así, poco a poco los ricos son más ricos, pero los pobres son
más pobres, pues la generación de riqueza es para otro.3

3

www.lifeder.com/globalizacion-mexico
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2.2 Comercio Exterior
El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios existente entre dos o más
naciones con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado
tanto internas como externas. Está regulado por normas, tratados, acuerdos y convenios
internacionales entre los países para simplificar sus procesos y busca cubrir la demanda
interna que no pueda ser atendida por la producción nacional.
El comercio exterior es la compra o venta de bienes y servicios que se realiza fuera de las
fronteras geográficas de un país (en el exterior).
El Comercio Exterior generalmente se encuentra sujeto a diversas normas tanto de control
de los productos (sanitarios, seguridad, etc.), como de procedimientos (trámites
burocráticos, registros, etc.) y de tributación (impuestos, aranceles, etc.).
El objetivo principal del comercio exterior es satisfacer la demanda de los consumidores
aprovechando las ventajas comparativas que tiene cada país.
El desarrollo del comercio exterior se produce gracias a que existe una liberalización
comercial, además de una eliminación de prohibiciones y trabas fronterizas. A su vez, la
política de aduanas y fletes así como la de impuestos al comercio exterior debe ser racional
y prudente, con la finalidad de fomentar la competencia del bien o servicio en el exterior y
permitir que el país pueda recibir otras divisas diferentes, con la finalidad de que pueda
importar bienes o servicios sin ningún tipo de política proteccionista.
Formas de comercio exterior
Las tres formas básicas de comercio exterior son las siguientes:
 Exportación: son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio
extranjero.
 Importación: son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en
territorio extranjero para su utilización en territorio nacional.
 Comercio de tránsito: se consideran comercio de tránsito los servicios económicos,
en los que el individuo que ejecuta la operación no tiene domicilio social ni en el país
exportador ni en el importador, sino que está situado en un tercer país.
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 Los canales de distribución de mercancías en el comercio exterior se clasifican de
la siguiente forma:
 Directas: la distribución se realiza directamente entre el productor y el comprador,
sin que intervenga ningún intermediario nacional.
 Indirectas: se realizan por medio de empresas especiales dedicadas al comercio
exterior que actúan como intermediarios.4

4

comercioyaduanas.com.mx
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2.3 Bloques económicos
Un bloque comercial es una organización internacional que agrupa a un conjunto de países
con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y en general en
materia económica, sin perjuicio de que en la mayor parte de casos la conformación de
bloques de países tiene motivos políticos. Estas formas de unión entre países se realizan
a partir de la firma de tratados internacionales que pueden ser de distintos tipos.
Un tratado de libre comercio (TLC) consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral
para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente,
consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las
partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de
la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países
participantes.
La mayoría de los bloques comerciales en la actualidad están definidos por una tendencia
regionalista, mientras que las relaciones comerciales de carácter no regional tienden a ser
bilaterales, o a darse entre bloques comerciales en formación.
Los bloques comerciales pueden clasificarse de acuerdo a su nivel de integración
económica.
Grados de Integración Económica
 Acuerdos de complementación Económica. Solo se da Preferencias Arancelarias en
algunos productos no en todos.
 Áreas de Libre Comercio. Aquí entran los TLC, algunos quedan con protección
arancelaria para productos sensibles.
 Acuerdos Aduaneros. Hay unificación de política aduanera, todos los países
miembros tienen los mismos beneficios.
 La Comunidad Económica. Se libera el comercio de factores de la producción.
 Unión Económica. Unificación de sus Políticas Económicas (Monetaria y Fiscal)
Integración económica: Se definen políticas económicas y leyes en conjunto sumado a todo
lo expuesto en Unión económica.
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Bloques más Activos del Mundo:
 Unión Europea
 Asociación Europea de Libre Comercio
 Comunidad del Caribe
 Unión de Naciones Suramericanas
 Mercado Común del Sur
 Comunidad Andina
 Tratado de Libre Comercio de América del Norte
 Comunidad Africana Oriental
 Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico
 Asociación de Naciones del Sureste Asiático
 Asociación Surasiática para la Cooperación Regional
 Mercado Común Centroamericano
 Comunidad Económica Africana
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2.4 Tratados internacionales
Un tratado internacional es un acuerdo

escrito entre ciertos sujetos de Derecho

internacional y que se encuentra regido por este, que puede constar de uno o varios
instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo
implica siempre que sean, como mínimo, dos personas jurídicas internacionales quienes
concluyan un tratado internacional. Por ejemplo, los gobernantes de cada país se reúnen
para ponerse de acuerdo con sus límites de países para no tener problemas con sus
territorios. Ver anexo tratados internacionales
Clasificación de los tratados internacionales
Los tratados pueden clasificarse atendiendo a diversos criterios:
Según la materia de que traten los tratados pueden ser: comerciales, políticos, culturales,
humanitarios, sobre derechos humanos u otros.
Según el número de Estados que formen parte del tratado: bilaterales (entre dos Estados);
multilaterales (entre más de dos Estados, pudiendo ser, a su vez generales o restringidos;
los primeros tienen vocación de universalidad, los segundos están limitados a un número
reducidos de estados, por motivos militares, geográficos, económicos)
Según las partes, los tratados pueden ser: entre Estados, entre Estados y organizaciones
internacionales o entre organizaciones internacionales.
Según la posibilidad de hacerse parte del tratado sin haber participado en su negociación,
los tratados pueden ser: abiertos o cerrados, en este caso no admiten nuevos miembros,
por lo que la adhesión de un nuevo miembro requiere la celebración de un nuevo tratado.
Según la duración, los tratados pueden ser: de duración determinada o de duración
indeterminada.
Según el tipo de obligaciones creadas diferenciamos tendremos: tratados-ley (establecen
normas de aplicación general que jurídicamente se encuentran en un pedestal superior a
las leyes internas de los países firmantes) y tratados-contrato (suponen un intercambio de
prestaciones entre partes contratantes).
Por su forma de conclusión, podemos encontrar: tratados concluidos de forma solemne y
tratados concluidos de forma simplificada que luego son enviados por el poder ejecutivo al
poder legislativo para opinión y aceptación.
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Lo más común es que tales acuerdos se realicen entre Estados, aunque pueden celebrarse
entre Estados y organizaciones internacionales. Los primeros están regulados por
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969; los segundos, por
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986.
México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs), 32
Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33
países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y
Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI).
En 1997, México firmó un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, de la cual es
miembro el Reino Unido (julio de 2017). Desde la implementación del tratado de libre
comercio en 2000, el comercio entre las dos naciones ha aumentado dramáticamente. En
2014, el comercio bilateral entre México y el Reino Unido alcanzó más de US $ 4.300
millones. El comercio de México con el Reino Unido ascendió al 7,5% del comercio total
dentro de la UE.
Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales
como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) y la ALADI

Fuente: https://www.gob.mx/sre
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2.5 Exportación
Se llama exportación a la actividad económica que recae sobre un bien o servicio al ser
expuesto y presentado ante un público y/o consumidores en otro país por parte de
empresas nacionales. Al término de una exportación se recibe dinero.
El comercio exterior se origina ante la necesidad ya sea interna o externa que tienen los
países de intercambiar sus bienes con la finalidad de satisfacer la distribución irregular de
sus recursos económicos. 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.
Lo esencial es el acto de comercializar un producto fuera del país de origen. Esta acción
debe cumplir con una serie de requisitos y acogerse a la legislación vigente, tanto las de
los países de origen y destino como otras de carácter internacional.
El volumen de exportaciones es, a la vez, un buen indicador de la influencia que tienen los
países en el panorama internacional.
El abrir mercados en el extranjero, es una medida muy eficaz para lograr la expansión de
su negocio a nivel global, ofrecer productos o servicios en una mayor dimensión respecto
al mercado interno, y por supuesto incrementar su cartera de clientes y sus ingresos. Las
empresas ofician como destinatarios, receptores o incluso intermediarios en el intercambio
de productos.
Formas de exportación
Existen diferentes maneras en que una empresa puede exportar sus bienes y servicios.
Una manera de exportación es la que se realiza entre la empresa exportadora y una
empresa relacionada. En ocasiones, las empresas exportan a clientes independientes o
directamente a los compradores por medio de intermediarios. Las empresas también
pueden exportar bienes semi-acabados que otras empresas relacionadas utilizan en su
proceso de manufactura.
 Exportación directa: se determina cuando la empresa toma la iniciativa de buscar
una oportunidad de exportación, la cual puede deberse a varias causas entre las
que destacan son: contracción del mercado interno, el empresario se da cuenta de
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la importancia de ciertos mercados, el empresario considera importantes riesgos
comerciales a través de la exportación.
 Exportación indirecta: es utilizada por aquellas empresas que no tienen mucha
experiencia o bien están en el inicio de realizar transacciones en los mercados
internacionales. Es el uso por un exportador de otro exportador como intermedio.
De esta forma hay una oportunidad de introducirse en los mercados internacionales,
por medio de algún distribuidor o intermediario también conocido como bróker lo que
en sí constituye una ventaja competitiva, al emplear facilidades de la informática y
las telecomunicaciones en la detección de negocios.
 Regímenes aduaneros de exportación: para las exportaciones de productos
mexicanos, se consideran los siguientes regímenes aduaneros, la exportación
definitiva, la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, la exportación
temporal para reimportación en el mismo estado y el reembarque.
Ventajas
 Acceso a nuevos mercados.
 Desarrollo y crecimiento de tu empresa al generar nuevos ingresos.
 Aprovechamiento de la capacidad de producción instalada.
 No se depende solamente del mercado local.
 Fortalecimiento de la competitividad de los productos en calidad y precio.
 Actualización tecnológica. Mejora de la imagen empresarial.
 Generación de empleos y de divisas para el país.
Para exportar lo primero que tienes que hacer es tener una empresa que esté constituida
legalmente según las leyes fiscales y comerciales del país, en México cualquier persona
moral o física con actividad empresarial puede convertirse en exportadora, sin importar su
tamaño, lo que importa es su nivel de competitividad.
Una empresa competitiva debe contar con los recursos humanos, financieros, materiales y
de capacidad técnica y productiva para poder hacer frente a la competencia y desarrollar
su actividad con el fin de convertir a la empresa en una empresa orientada a la exportación.
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Se pueden exportar todo tipo de productos, sin embargo es necesario evaluar su
competitividad.5

Fuente: http://image.slidesharecdn.com/comoexportardesdecolombia-090514171120-phpapp02/95/como-exportar-desdecolombia-zeiky-proexport-2-728.jpg?cb=1242734130

5

efxto.com
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2.6 Plan de exportación
El plan de exportación no es más que una forma organizada de exponer: lo qué queremos
exportar, a dónde queremos exportar, cómo lo vamos hacer y con qué recursos contamos
para hacerlo
El 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
Análisis del potencial exportador
 Perfil de la compañía: es una de las partes más importantes de cualquier negocio, permite
anunciar los detalles de tus servicios, objetivos y experiencia para los clientes potenciales y
es responsable de crear una buena impresión a los interesados
 Situación de la compañía: la idea es tener un claro entendimiento del entorno de actuación,
de las fortalezas y debilidades del proyecto y las posibles mejoras que se pudieran adoptar
para mejorar constantemente.
 Mercadeo: es un conjunto de técnicas que permiten a las empresas o instituciones: la
adquisición, creación, producción, distribución, promoción y ventas de ideas de productos
comerciales, sean bienes o servicios de manera que logren satisfacer los objetivos de
ganancias.

 Competitividad: es la capacidad de una persona u organización para desarrollar ventajas
competitivas con respecto a sus competidores y obtener así, una posición destacada en su
entorno.
 Evaluación global y conclusiones: es una técnica de gestión de recursos humanos que
permite determinar la actuación de cada una de las personas que estén involucradas en
dicho sistema, en relación a una serie de factores establecidos de antemano y en
consecuencia su aportación a la consecución de los objetivos individuales, departamentales
y globales de la organización.
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Selección de mercados
 Preselección de mercados (países de interés): es un enfoque sistemático y objetivo
hacia el desarrollo y la provisión de datos e información aplicable al proceso de toma
de decisiones
 Priorización de mercados (criterios de selección): los criterios de selección incluyen
la experiencia, capacidades, atributos personales, calificaciones, conocimientos y
habilidades necesarias para desempeñarte bien
 Selección final de mercados: consiste en escoger las necesidades del cliente que
se han de satisfacer y las que no. Las organizaciones tienen recursos finitos y por
consiguiente no pueden satisfacer ni a todos los clientes ni en todo.
 Estrategias: es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una
serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los
mejores resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo
siguiendo una pauta de actuación.

Plan de acción
 Cronograma: es una representación gráfica y ordenada con tal detalle para que un
conjunto de funciones y tareas se lleven a cabo en un tiempo estipulado y bajo unas
condiciones que garanticen la optimización del tiempo.
 Identificación de necesidades: en esta etapa se tiene que identificar correctamente
la necesidad o demanda que impulsa la elaboración de un producto.
 Participación en ferias/misiones especializadas: una feria es un evento económico,
social o cultural que puede estar establecido o ser temporal, y que puede tener lugar
en sede fija o desarrollarse de forma ambulante. Las ferias suelen estar dedicadas
a un tema específico o tener un propósito común.

Plan De Financiación.
Es la herramienta que nos permitirá describir cuáles van a ser las fuentes de financiación
de nuestro negocio. Cuando ya tengamos claro cuánto dinero necesitamos para crear una
empresa, debemos estudiar detenidamente de dónde vamos a sacar el dinero.
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Para esta investigación se utilizará la primer parte del plan de exportación, ya que es
necesario conocer el potencial del exportador, analizar y verificar que este se encuentra en
buenas condiciones para la correcta exportación de sus productos, comprobar que sea
competitivo y las condiciones de producción y calidad sean adecuadas. Además de hacer
un buen mercadeo para asegurar la ganancia de la empresa exportadora
También se utilizará la segunda parte, para elegir un buen mercado y sus mercados
potenciales, así como evaluar los mercados para saber si en verdad el exportador puede
cubrir la demanda que requiere este.6

6

connectamericas.com
comercioyexportacion.com
www.gestiopolis.com/que-es-un-plan-de-exportacion
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CAPITULO III

-DESCRIPCION DEL PRODUCTO
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3.1 Historia
Las agujas de sutura eran de diversos materiales entre los que tenemos hueso, madera,
espina y otros. Cuando se llegó a la era de los metales se emplearon la plata, el bronce y
el acero. Las agujas eran traumáticas hasta que en el año 1874 Gaillarb introdujo un modelo
especial denominado Eureka que no tenía el ojo clásico surgiendo de esta manera las
agujas a traumáticas las que fueron utilizadas a partir del año 1921. March en el año 1903
desarrollo el filo de la parte posterior para disminuir el traumatismo de la unión con la sutura.
Hace

aproximadamente

5

millones

de

años,

apareció

un

homínido

llamado

Australopithecus, que manufacturó lascas que se convirtieron en navajas y después en
elementos punzocortantes que resultaron ser útiles para cavar, desbastar, cazar y destazar,
entre muchos otros usos.
El Homo Sapiens y el Sapiens mejoraron los terminados hasta llegar al pulido, lográndose
punzones y las primeras agujas con ojo. Posteriormente aparece el palillo con un extremo
agudo y el otro romo o los cuchillos con tan excelente filo que se utilizaban para escarbar
en el hueso realizando trépanos.
De esta forma, las agujas con ojo fueron inventadas hace 50,000 años y a partir del 20,000
a.C. las agujas de hueso fueron de uso común, lo cual se prolongó hasta el Renacimiento.
Es razonable pensar que dichos instrumentos fueron utilizados para coser heridas ya que
en el periodo neolítico se realizaron trepanaciones en Europa Central, Egipto y Perú y el
hecho de que existiera crecimiento óseo en las orillas del trépano demuestra que el
individuo no solamente estaba vivo al momento del procedimiento, sino que sobrevivió
durante un tiempo considerable y es lógico suponer que la piel cabelluda se debe haber
suturado para cubrir el defecto. A través del tiempo, en diferentes partes del mundo se han
usado diversos materiales como suturas o ligaduras, estando entre ellas tendones de
animales, espinas vegetales sujetas con fibras del mismo origen, cabezas de hormigas
negras, lino, cáñamo, fibras de corteza, cabello o cerdas. En algunos sitios como en Egipto
las tiras de lino eran cubiertas con miel y harina, debiendo recordarse que la miel tiene
efectos bactericidas. Los principios quirúrgicos han descansado en el control de la
hemorragia, del dolor, de la infección y la capacidad de los tejidos para cicatrizar; sin
embargo, las dos primeras situaciones son más dramáticas y por lo tanto su solución tiene
mayor impacto. En la India se han encontrado agujas rectas y curvas, tanto redondas como
triangulares. Los cirujanos griegos de los siglos V y VI a.C., estaban a favor del tratamiento

26

seco de las heridas, aunque ocasionalmente los vendajes se mojaban con vino. En algún
escrito del Corpus Hippocraticum se refiere cómo una herida limpia, a la que se le
aproximan sus bordes, cicatriza rápidamente. Sin embargo en las heridas graves usaban
ungüentos para provocar la supuración, ya que pensaban que con esto se disminuía la
inflamación y se prevenían complicaciones, es decir, que el concepto de Laudable pus
aparece en esta época.
Esta es una breve cronología de la Cardiología Intervencionista.
3000 A.C. Los egipcios realizaban cateterizaciones utilizando pequeños tubos de metal.
400 A.C.- Catéteres hecho de cañas, y pipas huecas son utilizados en cadáveres para
estudiar las funciones de las válvulas cardiacas.
1711 dc.- Se realiza la primera Cateterización Cardiaca a un caballo utilizando una pipa de
bronce, un tubo de vidrio y una tráquea de ganso.
1844 dc.- El fisiólogo francés Bernard acuña el término "Cateterización Cardiaca" y utiliza
catéteres para grabar las presiones intracardiacas en los animales.
1929 dc.- La primera cateterización cardiaca humana documentada es realizada por el Dr.
Werner Forssman en Eberswald, Alemania.
1941 dc.- Cournad y Richards emplean por primera vez el catéter cardíaco como una
herramienta de diagnóstico, utilizando las técnicas de catéter para medir los impulsos
cardíacos.
1956 dc.- Forssmann, Cournand y Richards comparten el premio Nobel. Cournand sustenta
en su charla: "El catéter cardíaco, fue.... la llave en la cerradura".
1958 dc.- El Angiograma de Diagnóstico Coronario - la llave para la imagen selectiva del
corazón es descubierta por el doctor Mason Sones.
1964 dc.- La Angioplastia Transluminal, el concepto de remodelar la arteria, es introducida
por el doctor Charles Dotter.
1967 dc.- Introducción de la Técnica Judkins de angiografía coronaria.
1977 dc.- La primera Angioplastia Coronaria con Balón en un humano es desarrollada
intraoperativamente por el doctor Andreas Gruentzig, Myler y Hanna en San Francisco.
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1977 dc.- Gruentzig implementa su primer laboratorio de cateterismo en Angioplastia
Coronaria Transluminal Percutánea (ACTP), en pacientes despiertos en Zurich.
1986 dc.- Mecanismos de Aterectomía Coronaria son introducidos.
1987 dc.- Se reporta por primera vez el uso de Stents en humanos.
1987 - 1993 Un gran número de mecanismos de intervencionistas son inventados y
perfeccionados como por ejemplo el Rotablator, el Ultrasonido Intravascular y Stents.
1993 - 1997 Los Stents se vuelven más utilizables y eliminan muchas complicaciones.
1997 dc.- Más de un millón de Angioplastias son desarrolladas en el mundo, haciendo a la
ANGIOPLASTIA la intervención médica más utilizada y efectiva.
En 1977 en Zurich, Suiza un joven físico llamado Andreas Gruentzig insertó un catéter en
la arteria coronaria de un paciente y logró inflar un diminuto balón, abriendo con éxito una
obstrucción y reestableciendo el flujo de sangre hacia el corazón. Hoy más de un millón de
Angioplastias Coronarias son ejecutadas cada año.

Fuente: http://dcs.uqroo.mx/paginas/atlaspediatria/images/0127c.jpg
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3.2 Tipos
La aguja quirúrgica es una herramienta de base metálica con pequeño calibre que se
emplea para realizar punciones a través de la piel u órganos de manera que pueda
conservar los tejidos sin lesionarlos.
Las agujas sirven para atravesar tejidos de manera general. La selección del tipo de punta
y la calidad de la aguja son básicas para dar a los tejidos una incisión adecuada,
provocando un mínimo de trauma. Las agujas quirúrgicas tienen varias formas de
clasificarse:
Se clasifican en tres por las características que contienen:
Agujas traumáticas.
Las auténticas agujas traumáticas, son las que en su estructura presentan el ojo abierto o
cerrado que por haber enhebrado el hilo de sutura se observa un diámetro de mayor
dimensión al cuerpo de la aguja, provocando así un desgarro de mayor extensión en los
tejidos que pasaron con anterioridad por la punción de la aguja. Son usadas en el campo
quirúrgico odontológico para exodoncias debido al costo económico que representa.
Agujas atraumáticas
Son las agujas que presentan el ojo ciego debido a que el hilo será menor al diámetro de la
aguja y al pasar por los tejidos no los desgarra, ni rompe las estructuras aledañas, ya que
mantiene el diámetro de incidencia de la aguja. En una contraparte su uso quirúrgico
también se da en odontología, debido a que las estructuras son de mayor delgadez y
delicadeza y son necesarias en la mayoría de los casos, en este caso su costo llega a ser
más elevado por las propiedades atraumáticas.
Agujas con mango
Son las que vienen con el mango incorporado evitando así el uso de porta-agujas, la aguja
más mencionada es la Reverdín pequeña para cirugía bucal, debido a su uso en las cirugías
plásticas de comunicaciones buco nasales o buco sinusales.
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Agujas rectas

Fuente: Caja de salud de la banca privada, manual de instrumental odontológico por especialidades, 1° ed. Bolivia: banca
privada 2002:66 ETHICON, wound closure Manual http://www.slideshare.net/angelaguilars/libro-de-sutura

Las agujas rectas debido a su conformación son de uso factible y maleable con los dedos
durante la cirugía en tejidos fácilmente accesibles como ser en sutura de piel de heridas
abdominales y en longitudes artroscópica de los meniscos de la rodilla.
En oftalmología se puede señalar el uso de la aguja recta transcámara debido a la bondad
de proteger las células endoteliales y facilita la colocación de lentes intraoculares, ya que
éstas agujas poseen beneficios en la reparación de nervios y vasos. Es necesario
mencionar él uso en cavidad nasal, cavidad oral, faringe, piel y en reparación de tendones
esta última lleva el denominativo de aguja de Bunnell.
Agujas medio curva

Fuente: Caja de salud de la banca privada, manual de instrumental odontológico por especialidades, 1° ed. Bolivia: banca
privada 2002:66 ETHICON, wound closure Manual http://www.slideshare.net/angelaguilars/libro-de-sutura

Media curva o aguja Ski se puede usar para cerrar piel pero no es tan usada debido a que
podría presentar un manejo torpe e inadecuado por lo tanto dificulta la manipulación
adecuada.
Aguja curva
Este tipo de aguja permite una buena adaptación debido a que al dar una vuelta sin llegar
a lesionar aún más el tejido adyacente forma parte de su composición. Las agujas más
conocidas y por lo tanto mayormente utilizadas son la aguja %, 3/8, Vi o 5/8 de círculo
porque requiere menos espacio de maniobra en el momento de la cirugía.
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Aguja 3/8 de circunferencia
El 1/4 es de aplicación especial en oftalmología por su estructura pequeña que facilita
durante la microcirugía del ojo.

Fuente: Caja de salud de la banca privada, manual de instrumental odontológico por especialidades, 1° ed. Bolivia: banca
privada 2002:66 ETHICON, wound closure Manual http://www.slideshare.net/angelaguilars/libro-de-sutura

Están destinadas al uso en cierre de piel como también en aponeurosis, tracto biliar,
duramadre, ojo, fascia, tracto gastrointestinal, músculo, miocardio, nervio, pericondrio,
periostio, peritoneo, pleura, tendón, tracto urogenital y vasos.
Aguja ½ de circunferencia

Fuente: Caja de salud de la banca privada, manual de instrumental odontológico por especialidades, 1° ed. Bolivia: banca
privada 2002:66 ETHICON, wound closure Manual http://www.slideshare.net/angelaguilars/libro-de-sutura

Se puede dar uso en la profundidad de la cavidad pélvica tracto biliar como también en ojo,
tracto gastro-intestinal, musculatura en general, cavidad nasal, cavidad oral dependiendo
el lugar de uso, nervio, pleura, tracto respiratorio, piel, grasa subcutánea, tracto urogenital,
peritoneo.
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Aguja 5/8 de círculo

Fuente: Caja de salud de la banca privada, manual de instrumental odontológico por especialidades, 1° ed. Bolivia: banca
privada 2002:66 ETHICON, wound closure Manual http://www.slideshare.net/angelaguilars/libro-de-sutura

Es el de mayor utilidad espacialmente en procedimientos quirúrgicos anales como ser
Hemorroidectomia, tracto urogenital aquí es de uso único, cavidad nasal, cavidad oral y
sistema cardiovascular, pelvis.
Aguja con Curva compuesta

Fuente: Caja de salud de la banca privada, manual de instrumental odontológico por especialidades, 1° ed. Bolivia: banca
privada 2002:66 ETHICON, wound closure Manual http://www.slideshare.net/angelaguilars/libro-de-sutura

La curva naciente de la aguja permite pasos profundos y cortos en el tejido, la curvatura
remanente del cuerpo obliga a la aguja a salir del tejido efectuando una eversión de los

32

bordes permitiendo mayor visión dentro de la herida. Se utilizará en procedimientos
oftálmicos como en el segmento anterior del ojo reduciendo la posibilidad de astigmatismo.7
Catéter Central, vías venosas centrales
Se Utiliza normalmente en enfermos procedentes de la UVI o tras cirugías en las que se
precisa mediciones hemodinámicas o aporte de grandes volúmenes

Catéter Venoso Periférico (CVP) VIAS VENOSAS PERIFÉRICAS
La perfusión intravenosa es una de las formas terapéuticas más frecuentemente empleadas
en la práctica clínica hospitalaria. Es una técnica enfermera mediante la cual se aplicar el
tratamiento cuando éste no tiene una agresividad importante, ni en el tiempo, ni por las
sustancias a infundir. Siendo el criterio general que cateterizaciones que se prevén por
encima de seis día se utilice vía central, estas recomendaciones dadas por la CDC en la
práctica no suelen utilizase ya que las vías periféricas van a resolver la mayoría de las
necesidades de administraciones endovenosas, de los pacientes

Catéter venoso central canalizado (Hickman)

7

enfermerahoy
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Se introduce en el tórax a través de una vena grande, para llegar a las zonas cercanas del
corazón, y se dejan en el exterior varios accesos al catéter. Precisa cirugía, aunque de
mínima envergadura, para su colocación, y puede permanecer insertado hasta doce meses,
aproximadamente. Igual que el PICC, precisa cuidados de enfermería semanales para
garantizar su buen funcionamiento. Si la zona en la que se inserta (el manguito de dacron)
está curada y en el lugar correcto, no es necesario el uso de apósitos. En el caso de que
no se vaya a utilizar durante un tiempo prolongado, el personal de enfermería realizará un
sellado con heparina, al menos una vez al mes, para evitar que se obstruya hasta su
siguiente utilización.

Puerto implantable de acceso venoso (port-a-cath o reservorio)
Este dispositivo tiene una forma circular y se inserta debajo de la piel, en el pecho o en la
parte superior del brazo, mediante una intervención quirúrgica. Para acceder a él es
necesario atravesar la piel con una aguja, que se retira cuando ya no precisas tratamiento.
De esta forma, queda completamente aislado del exterior del cuerpo. Del reservorio parte
un catéter que desemboca en una vena central, cerca del corazón. Es el catéter venoso
central que se asocia a menos infecciones y el más duradero. De hecho, puede permanecer
insertado durante años y solo necesita cuidados mínimos de enfermería cada mes.8

8

Revista cateterpicc
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3.3 Composición
Existen diferentes tipos de catéteres, por lo tanto cada uno tiene una composición diferente;
por ejemplo.
Catéteres de cloruro de polivinilo. Son los más traumáticos y generan una turbulencia
importante, lo cual sumado a su intrínseca rigidez hace que sean los que presentan una
mayor incidencia de trombosis a corto plazo. Sin embargo, por esta misma rigidez se
colocan con facilidad. Se usan habitualmente a través de las venas ante cubitales.
Catéteres de polietileno. Se han utilizado hasta hace pocos años en la cateterizarían de la
vena subclavia.
Catéteres de silicona. Son los que actualmente presentan el más bajo índice de trombosis
y, los mejor tolerados a largo plazo. Tienen el inconveniente de precisar una inserción
quirúrgica y habitualmente no permiten la monitorización de presiones.
Catéteres fabricados con hidrómeros de poliuretano. Disponibles desde 1984 están
desprovistos de aditivos (radicales alifáticos) y asocian las ventajas de un fácil colocación
(catéter inicialmente rígido que se ablanda in situ) con un menor coste. Respecto a los de
silicona, permiten un diámetro de la luz igual con un menor calibre total y al mismo tiempo,
son más resistentes y elásticos.
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3.4 Usos
Los Catéteres usados con este fin se llaman los catéteres de Foley. El catéter se inserta en
el diafragma donde es sujetado en el lugar por un globo llenado de agua estéril. La Orina
drena a través del catéter en un bolso que pueda ser vaciado. Puede ser utilizada en casos
de la retención de la orina, secuencia interrumpida de la orina, esforzándose en el urination,
la uretra obstruida o para la supervisión de la orina hecha salir en un paciente crítico
enfermo o después de cirugía. En un procedimiento llamado nephrostomy percutáneo, los
catéteres se pueden utilizar para salir la orina del riñón.

Se pueden insertar en una cavidad, un vaso o una tubería de cuerpo, para tener en cuenta
la administración de líquidos, de medicaciones o de gases o para salir generalmente los
líquidos o la orina del cuerpo. Los Ejemplos de algunos tipos de catéter incluyen los
catéteres intravenosos, los catéteres urinarios y los tubos de desagüe del pecho.

Los Catéteres se utilizan en anestesia regional tal como anestesia espinal y epidural. El
catéter puede entregar la medicación anestésica en el espacio epidural, el espacio
subaracnoideo, o alrededor de una unión importante del nervio para entumecer o paralizar
ciertas ubicaciones.

Forma Aplicaciones Agujas

1/4 círculo Oftalmología y microcirugía

3/8 círculo Cirugía vascular, conductos biliares y urinarios, sutura intradérmica, MIS;
oftalmología, tendones, etc.

1/2 círculo Gastrointestinal, cardiovascular, pared abdominal, tendones, capa muscular,
tracto urogenital.
Es la más usada 5/8 círculo Tracto urogenital, órganos pélvicos, cierre de incisiones
estrechas y profundas progresiva CABG (anastomosis vascular en bypass de arterias
coronarias) recta Tracto GI (sutura en bolsa de tabaco), tendones, piel, etc.
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3.5 Proceso de producción
Un proceso para producir una aguja de sutura y agujas a partir de un elemento de varilla
constituido por material metálico, que comprende los pasos de:
 Cortar dicho elemento de varilla metálica a una longitud predeterminada;
 Doblar dicho elemento de varilla cortada en una configuración curvilínea
especificada;
 Trabajar en frío dicho elemento de varilla curvado para formar formas y dimensiones
de sección transversal específicas a lo largo de su longitud.
Un procedimiento según la reivindicación, que comprende la etapa de formar una punta de
aguja afilada en un extremo de dicha aguja de sutura que precede al paso de doblar dicho
elemento de varilla en dicha configuración curvilínea.
Un procedimiento según la reivindicación, que comprende formar un extremo de dicha aguja
de sutura distante de dicho primer extremo en una forma adaptada para la fijación de una
sutura a dicha aguja.
Un procedimiento según la reivindicación, en el que dicho trabajo en frío comprende la etapa
de formar en frío dicha aguja mediante la aplicación de presión en un molde de matriz para
producir

dichas

formas

y

dimensiones

específicas

de

sección

transversal.

Un procedimiento según la reivindicación, en el que dicho trabajo en frío comprende la etapa
de formar en frío dicha aguja estampando dichas formas y dimensiones específicas de la
sección transversal en dicho elemento de varilla curvado.
Un procedimiento según la reivindicación, en el que dichas formas de sección transversal
específicas comprenden depresiones y surcos formados en frío en los lados de la aguja de
sutura curvada.
Un procedimiento según la reivindicación, en el que el material metálico de dicho elemento
de barra comprende acero inoxidable.
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Catéter
Un catéter es un tubo flexible hecho de látex, silicona o teflón que se puede insertar en el
cuerpo creando un canal para el paso de líquido o la entrada

de

un

dispositivo

médico. Durante muchos años, los catéteres epidérmicos utilizados fueron tubos simples
hechos de compuestos industriales disponibles, y el diseño se basó en gran parte en la
necesidad actual.
Materias primas
Los catéteres de Foley están hechos de caucho de látex o silicona, dependiendo del uso.
El proceso de fabricación
 El primer paso en la fabricación de un catéter de Foley es la producción del tubo
largo y delgado que se insertará en la vejiga. La silicona líquida de caucho se vierte
en un molde de goma de vulcanización a temperatura ambiente (RTV). El molde
tiene la forma del catéter deseado con dos o tres salidas.
 La silicona se cura luego con calor. Este procedimiento puede tomar de 0.5 a 40
horas. Una vez que se haya enfriado, el tubo se retira del molde.
 A continuación, se perfora una pequeña abertura en el extremo distal del tubo más
alejado de las dos salidas.
 Una delgada banda de látex curado se desliza sobre el tubo a mano para formar
una funda alrededor del tubo. Está colocado de manera que el látex cubre la
abertura que se ha perforado en el tubo.
 Para formar el globo, toda la longitud del tubo se sumerge en látex, lo que crea una
capa de recubrimiento y une la banda al tubo próximo a los extremos distales y
proximales de la banda, formando el globo. Esta se agrega al grosor del globo y se
usa para ajustar el diámetro exterior del tubo al tamaño deseado.
 El catéter se transporta luego al centro de empaquetado donde se coloca en un kit
con una jeringa sin aguja (para llenar el globo) y una bolsa de drenaje.
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3.6 Producción nacional
En México, los dispositivos médicos se clasifican de acuerdo con el riesgo que implica su
uso, y pueden ser de Clase I, II y III.
Clase I: Aquellos insumos conocidos en la práctica médica cuya seguridad y eficacia están
comprobados y generalmente no se introducen al organismo.
Clase II: Aquellos insumos conocidos en la práctica médica que generalmente se introducen
al organismo, permaneciendo menos de treinta días.
Clase III: Aquellos insumos recientemente aceptados en la práctica médica que se
introducen al organismo y permanecen en él, por más de treinta días.
La producción del sector en México alcanzó un monto de 15,220 millones de dólares en
2015.
El valor agregado en la producción de dispositivos médicos representa el 20% cuando a
equipo desechable refiere; mientras que para el caso de equipo electrónico, la cifra
asciende a 36%.
Por otra parte, cabe destacar que del total de insumos requeridos durante la elaboración de
equipo médico electrónico, el 92% de éstos son importados; mientras que para el caso de
equipo desechable, esta razón es del 32%.
Los principales productos exportados del sector fueron instrumentos y aparatos de
medicina, cirugía, odontología o veterinaria, los cuales representaron 76% de las
exportaciones mexicanas de dispositivos médicos.
En términos de comercio mundial de dispositivos médicos, México fue:
 El 2o exportador mundial de agujas tubulares de sutura.
 El 4º exportador mundial de instrumentos y aparatos de medicina, cirugía,
odontología o veterinaria.
 El 5º de jeringas, catéteres, cánulas e instrumentos similares.
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En 2016, la producción del sector alcanzó 12,700 mdd y se espera que en el periodo
2016-2020, crezca a una TMCA de 4%.

En 2016, el consumo del sector alcanzó 11,521 mdd y se espera que en el periodo
2016-2020, crezca a una TMCA de 1 %.
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9

9

http://www.promexico.gob.mx/documentos/diagnosticos-sectoriales/dispositivos-medicos.pdf
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127500/Sector_Industria_Dispositivos_Medicos.pdf
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3.7 Producción Internacional.
La industria farmacéutica es un sector muy importante a nivel mundial. Reagrupa las
farmacias, las parafarmacias, los laboratorios farmacéuticos y el ANSM (la agencia nacional
de seguridad de la medicina y de los productos de salud). La industria farmacéutica
administra la elaboración, la producción, la salida al mercado y la vigilancia de todas las
medicinas comercializadas. Este sector concierne también a las medicinas destinadas al
sector veterinario.
El sector goza de un crecimiento de alrededor un 4% anual, pero aun así, la actividad
farmacéutica es frágil debido al aumento de la esperanza de vida atado al progreso médico
que difícilmente llega a cubrir las presiones deflacionistas del sector.
A nivel mundial, el sector alcanzó el 8,8 %, sobrepasando los 1.000 millones de dólares.
El sector debe experimentar una progresión del 4% al 7% de aquí al año 2018. Los
principales mercados se encuentran en los países emergentes tales como China, Brasil o
la India que sobrepasan el 10% del crecimiento anual. El crecimiento anual de estos países
emergentes puede llegar a ser entre el 8% i el 10% en 2017 mientras que el crecimiento de
los países maduros se estima que será más moderado, del orden del 1 % al 4 % anual.
Sobre la escena farmacéutica mundial aparecen nuevos mercados como Argelia, Colombia,
Arabia Saudita, Nigeria o África del Sur, estos países se desarrollan, registran crecimientos
económicos relativamente sostenidos y colocan sistemas de ayuda a menudo dirigidos a
poblaciones más pobres.
Por el contrario, el crecimiento en los países occidentales es débil a excepción de Alemania
que ha alcanzado una tasa del 4%.10

10

www.gob.mx/cms/uploads/.../file/.../Sector_Industria_Dispositivos_Medicos.

42

43

3.8 Consumo mundial.
En 2015, el consumo mundial de la industria registro un valor de 634 MMD y se estima que
crecerá a una TMCA de 5.5% durante el periodo 2015-2020.

En 2015, Estados Unidos no solo fue el mayor productor de la industria, sino que también
fue el mayor consumidor con un monto de 231 MMD, equivalente al 36.5% de la
participación del mercado.
Asimismo, como segundo consumidor mundial de dispositivos médicos figuro China con
24.6%, Aproximadamente el 33% del consumo de este tipo de equipamiento se registró en
la región de Asía-Pacífico.
Siguiendo cifras de Global Trade Atlas, México exportó 6,343 millones de dólares,
ubicándose como el décimo exportador de dispositivos médicos a nivel global, el primer
exportador en América Latina y el principal proveedor de Estados Unidos.11

11

promexico.gob.mx/documentos/diagnosticos.../dispositivos-medicos.
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3.9 Consumo en el país destino
El sector de productos químicos y farmacéuticos es el principal sector de las exportaciones
irlandesas representando el 59% de las exportaciones totales de bienes. El sector más
grande es la industria farmacéutica. Así mismo, la fabricación de equipos médicos ha
crecido fuertemente en Irlanda al estar estrechamente vinculado a la industria farmacéutica.
En cuanto a las exportaciones de servicios, estas representan más del 70% de las
exportaciones totales. Servicios informáticos ocupa el 37,6% de las exportaciones totales
de servicios, y ha crecido rápidamente a medida que las compañías informáticas han
cambiado su modelo de negocio en Irlanda hacia el negocio de comercio de Información y
Comunicación y lejos de la producción de hardware. Servicios a empresas (que incluye
aviones y arrendamiento de buques, contable, legal, consultoría de gestión, el desarrollo de
I+D, servicios técnicos y agrícola) es la segunda más grande del sector de exportación de
servicios de Irlanda, que representa el 30% del total.
Los principales sectores exportadores de bienes durante el año 2013 fueron:
 Industria química y productos relacionados: 50.418 millones de euros
 Artículos manufacturados varios: 10.693 millones de euros
 Máquinas y equipos de transporte: 10.430 millones de euros
 Alimentos: 8.748 millones de euros
Con respecto a las importaciones se desatacaron durante el mismo año:
 Máquinas y equipos de transporte: 12.063 millones de euros
 Industria química y productos relacionados: 10.875 millones de euros
 Minerales y combustibles: 6.885 millones de euros
 Alimentos: 6.050 millones de euros
 Artículos manufacturados varios: 6.027 millones de euros12

12

es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/irlanda/llegar-al-consumidor
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CAPITULO IV

-INVESTIGACION DE MERCADOS
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4.1 Planeación estratégica
Planeamiento Estratégico
Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas
planteadas, esto planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y
magnitud de la empresa. Es decir, su tamaño, ya que esto implica que cantidad de planes
y actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles superiores o niveles
inferiores. Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la aplicación
de los planes estratégicos, es de considerarse que es fundamental conocer y ejecutar
correctamente los objetivos para poder lograr las metas trazadas por las empresas.
También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud y cuidado la
misión que se va regir la empresa, la misión fundamental, ya que esta representa las
funciones operativas que va a ejecutar en el mercado y va a suministrar a los consumidores.

Planificación Estratégica se busca concentrarse en sólo, aquellos objetivos factibles de
lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia con las oportunidades y
amenazas que ofrece el entorno. Hace falta impulsar el desarrollo cultural, esto significa
que todas las personas relacionadas con la organización se desarrollen en su saber, en sus
expectativas, en sus necesidades, y en sus formas de relacionarse y de enfrentar al mundo
presente y futuro, esencialmente dinámico. En la década de los sesenta, el término
planeación a largo plazo "se usó para describir el sistema. Se consideran cuatro puntos de
vista en la planeación estratégica:

a) El Porvenir De Las Decisiones Actuales, la planeación trata con el porvenir de las
decisiones actuales. Esto significa que la planeación estratégica observa la cadena de
consecuencias de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una decisión real o
intencionada que tomará el director. La esencia de la planeación estratégica consiste en la
identificación sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales
combinados con otros datos importantes proporcionan la base para qué una empresa tome
mejores decisiones en el presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros.
Planear significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo.

b) Proceso, la planeación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de
metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y desarrolla
planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines
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buscados. También es un proceso para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de
planeación debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se
hará con los resultados. La planeación estratégica es sistemática en el sentido de que es
organizada y conducida con base en una realidad entendida. Para la mayoría de las
empresas, la planeación estratégica representa una serie de planes producidos después
de un periodo de tiempo específico, durante el cual se elaboraron los planes. También
debería entenderse como un proceso continuo, especialmente en cuanto a la formulación
de estrategias, ya que los cambios en el ambiente del negocio son continuos. La idea no
es que los planes deberían cambiarse a diario, sino que la planeación debe efectuarse en
forma continua y ser apoyada por acciones apropiadas cuando sea necesario.

c) Filosofía, la planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; requiere de
dedicación para actuar con base en la observación del futuro, y una determinación para
planear contante y sistemáticamente como una parte integral de la dirección. Además,
representa un proceso mental, un ejercicio intelectual, más que una serie de procesos,
procedimientos, estructuras o técnicas prescritos.

d) Estructura, un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes
fundamentales, que son: planes estratégicos, programas a mediano plazo, presupuestos a
corto plazo y planes operativos. La planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y más
o menos formal de una compañía para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y
estrategias básicas, para desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica las
políticas y estrategias y así lograrlos objetivos y propósitos básicos de la compañía.

Plan de Inversiones.

Un Plan de Inversiones es un modelo sistemático, unos pasos a seguir, con el objetivo de
guiar nuestras inversiones (actuales o futuras) hacia un camino más seguro. El plan de
inversiones es fundamental para reducir riesgos a la hora de invertir. Quienes no tienen un
plan bien desarrollado tendrá muchas probabilidades de fracasar a la hora de invertir su
dinero. Para que una empresa ponga en marcha su actividad se necesitan adquirir una serie
de elementos productivos necesarios para desarrollarla: maquinaria, instalaciones,
mobiliario, equipos informáticos, etc. Ahora bien, tanto la cantidad de elementos que
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componen la inversión inicial, como la composición de la misma, variarán dependiendo del
tipo de actividad que realice la empresa, no es lo mismo una empresa de producción donde
la inversión en elementos de transporte, maquinaria e instalaciones supone un desembolso
importante, que una empresa cuya actividad sea la prestación de servicios, por ejemplo una
tienda de repuestos, en este segundo caso con el mobiliario, las estanterías y une quipo
informático sería suficiente para empezar a trabajar. Pues bien, al conjunto de elementos
adquiridos al inicio de la actividad y necesarios para la puesta en marcha del proyecto se le
denomina Plan de Inversiones. Plan de Inversiones recoge por tanto, una relación de todos
los elementos indicados anteriormente y cuantificados por su valor de adquisición. Es
imprescindible tomar una serie de decisiones estratégicas que posterior mente van a
condicionar las características de las inversiones que se van a realizar. En primer lugar la
localización o ubicación del proyecto puede llegar a ser un factor determinante en la compra
de los activos necesarios. A la hora de decidirla ubicación del negocio hay que tener en
cuenta una serie de factores como:
 Cercanía de los proveedores de las materias primas y de los acreedores que van a
prestar servicio.
 Flexibilidad y coste del transporte disponible.
 Proximidad de los clientes a los que se dirige la empresa.
 Existencia en la zona de personas cualificadas para desempeñar el trabajo.
 Vías de comunicación, carreteras, tren, aeropuertos, etc.
 Existencia de empresas auxiliares en la zona de ubicación, como asesorías,
entidades financieras, etc.
 Nivel de equipamiento de la zona.
 Posibilidades de ampliaciones en el futuro.

Una vez evaluados los factores anteriores, se podrá decidir la ubicación del proyecto y con
ello la compra de algunos de los activos necesarios. Por ejemplo: una empresa ubicada
cerca de sus proveedores necesitará una instalación con menos dimensiones para
almacenar la mercancía, que otra donde los proveedores estén más retirados y la
adquisición de mercancía, pueda tardar varios días caso de ser necesaria. Otro aspecto
importante es la adquisición de bienes usados o nuevos. En esta decisión los factores a
tener en cuenta son:
 El precio.
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 Las condiciones en las que se encuentra el elemento en relación con el uso que
esté previsto darle.
 Posibilidad de conseguir una subvención por adquisición de bienes nuevos, ya que
por regla general, no se suelen conceder ayudas o subvenciones por bienes de
segunda mano.
Por último, hay que decidir si los bienes van a ser comprados o alquilados, es decir optar
por tener la propiedad de los bienes o únicamente el derecho de uso sobre los mismos. En
esta decisión el factor más importante es el económico, dependiendo de la disponibilidad
de recursos con que se cuente y de los años que esté previsto utilizar dichos bienes,
interesará una u otra opción. Las inversiones pueden ser de dos tipos:
 Activo no corriente.
 Activo corriente.
Para el presente proyecto se utilizará lo más esencial de los puntos b), c) y d) de la
planeación estratégica antes presentada:
b) Definir estrategias y políticas para lograr estas metas, y desarrollar planes detallados
para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados.
Ya que los cambios en el ambiente del negocio son continuos. La idea no es que los planes
deberían cambiarse a diario, sino que la planeación debe efectuarse en forma continua y
ser apoyada por acciones apropiadas cuando sea necesario

c) Requiere de dedicación para actuar con base en la observación del futuro, y una
determinación para planear constante y sistemáticamente.
d) La planeación estratégica formal une tres tipos de planes fundamentales, que son: planes
estratégicos, programas a mediano plazo, presupuestos a corto plazo y planes operativos.
Para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas.13

13

blog.peoplenext.com.mx/6-consejos-para-la-planeacion-estrategica-de-tu-empresa
catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/jimenez_o_yb/capitulo3.pdf
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4.2 Evaluación de Factores Internos
Análisis Interno
En el análisis interno de la empresa se identifican los factores internos claves para nuestra
empresa. Se trata de realizar una autoevaluación, dónde la matriz de análisis foda trata de
identificar los puntos fuertes y los puntos débiles de la empresa.
 Fortalezas: Son todas aquellas capacidades y recursos con los que cuenta la
empresa para explotar oportunidades y conseguir construir ventajas competitivas.
 Debilidades: Son aquellos puntos de los que la empresa carece, de los que se es
inferior a la competencia o simplemente de aquellos en los que se puede mejorar.

FORTALEZAS
PESO CALIFICACIÓN
0,18
0,07

FACTORES
Calidad del producto
Optimización de recursos
Capacitación de personal

0,09
0,15
0,06
0,09

Relacionarse comercialmente
Mercado meta
Buen Servicio al cliente.

PONDERADO
4
0,72
3
0,21
4
3
2
2

0,36
0,45
0,12
0,18

DEBILIDADES
FACTORES

PESO

Falta de planeación.
Inicio en el mercado
Falta de experiencia
Falta de recursos económicos
TOTAL:

CALIFICACIÓN

PONDERADO

0,1
0,07
0,11

3
2
3

0,3
0,14
0,33

0,08

2

0,16

1,00

2,97

Con el resultado obtenido del análisis interno en la escala de 1 a 4 se puede deducir que el
resultado 2,97 es un resultado alto y por lo tanto la empresa cuanta con un alto índice de
fortalezas y por el contrario un bajo índice en debilidades.
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4.3 Evaluación de Factores Externos
Análisis externos.
En el análisis externo de la empresa se identifican los factores externos claves para nuestra
empresa, como por ejemplo los relacionados con: nuevas conductas de clientes,
competencia, cambios del mercado, tecnología, economía, etcétera. Se debe tener un
especial cuidado dado que son incontrolables por la empresa e influyen directamente en su
desarrollo. La matriz FODA divide por tanto el análisis externo en oportunidades y en
amenazas.
 Oportunidades: representan una ocasión de mejora de la empresa. Las
oportunidades son factores positivos y con posibilidad de ser explotados por parte
de la empresa. Para identificar las oportunidades
 Amenazas: pueden poner en peligro la supervivencia de la empresa o en menor
medida afectar a nuestra cuota de mercado. Si identificamos una amenaza con
suficiente antelación podremos evitarla o convertirla en oportunidad. Para identificar
las amenazas de nuestra organización

Tratado de Libre Comercio
Buen nivel adquisitivo del país

OPORTUNIDADES
PESO
CALIFICACIÓN
0,17

Tipo de cambio estable
Alta demanda de sector quirúrgico

0,07
0,05
0,11
0,14
AMENAZAS
PESO
CALIFICACIÓN

Política estable

PONDERADO
4

0,68

3
3

0,21
0,15

3
2

0,33
0,28
PONDERADO

Llegada de nuevos competidores
Actualización de productos
quirúrgicos
Productos genéricos
Nuevas tecnologías
Estancamiento del mercado
TOTAL:

0,15

4

0,6

0,09
0,06
0,09

4
2
4

0,36
0,12
0,36

0,07
1

3

0,21
1,65
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El total ponderado de 1,65 indica que esta empresa está un poco por debajo de la media
de su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas y eviten
las amenazas.
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4.4 Mercados Potenciales
Para esta investigación nos apoyaremos de las siguientes empresas
 Beacon Hospital
Es el primer mercado potencial que analizaremos, está Situado en el s ur de Dublín, Beaco n
Hospital es uno de los hospitales privados más avanzados de Europa, con más de 1000
Consultores, enfermeras y profesionales de la salud. Beacon Hospital ofrece servicios de
cuidado intensivo de clase mundial las 24 horas, incluyendo ortopedia, fisioterapia,
cardiología, salud femenina, urología, cirugía cardiotorácica, cirugía vascular, cirugía
plástica y reconstructiva, otorrinolaringología, neurología, cirugía general, atención integral
del cáncer y medicina de emergencia. El hospital privado, que se inauguró en octubre de
2006, tiene 210 camas, nueve quirófanos y dos aceleradores lineales.
Con más de 235 Consultores y 900 personal altamente calificado, el hospital trató a más de
110,000 pacientes el año (2016).

ATRACTIVO DE LA EMPRESA

FACTORES

PESO

CALIFICACION

PONDERADO

DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES

0,15

5

0,75

TAMAÑO

0,18

4

0,72

RENTABILIDAD

0,1

3

0,3

COMPETENCIA

0,09

2

0,18

INNOVACIONES

0,12

3

0,36

CRECIMIENTO DEL MERCADO

0,17

4

0,68

PRECIOS

0,11

3

0,33

NIVEL TECNOLOGICO

0,08

3

0,24

TOTAL

1

3,56
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POTENCIAL COMPETITIVO
FACTORES
CALIDAD DEL PRODUCTO
PRODUCTIVIDAD
PROVEEDORES CONFIABLES
ORGANIZACIÓN
GARANTIA EN LOS PRODUCTOS
MEJORA DE PRODUCTOS
PERSONAL CAPACITADO
DEMANDA
TOTAL

Alta

PESO

CALIFICACION
0,18
0,17
0,12
0,09
0,06
0,07
0,15
0,16

1

Media

5
3
3
2
2
2
4
3

PONDERADO
0,9
0,51
0,36
0,18
0,12
0,14
0,6
0,48
3,29

Baja

5

Alta

Media

Baja

5

1

 Our Lady's Children's Hospital
Es el hospital pediátrico más grande de Irlanda y es responsable a nivel nacional de la
provisión de la mayoría de los servicios de cuidado de la salud trimestral y terciario para
niños. El hospital también brinda atención secundaria para el área de influencia local. Es el
centro nacional en Irlanda para una variedad de especialidades que incluyen cánceres
infantiles y trastornos sanguíneos infantiles, enfermedades cardíacas, quemaduras graves,
fibrosis quística, genética clínica y reumatología.
El hospital está construido en un sitio de aproximadamente 5 hectáreas que fue
proporcionado por el arzobispo de Dublín. El alojamiento en cama provisto en el diseño
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original del hospital era de 324 camas y en la actualidad hay 233 camas y cunas en uso,
incluyendo camas de 44 días.
El hospital también está involucrado en la enseñanza del personal médico. Los estudiantes
de pregrado de la University College de Dublín, el Royal College of Surgeons de Irlanda y
el Trinity College de Dublín reciben capacitación en Pediatría en el Hospital de Nuestra
Señora.
Actividad 2017
Casos de internación 10,313
Casos de día 19,366
No de Asistencia de Emergencia 37,517
No de los procedimientos de teatro 13,835
No de asistencia ambulatoria 78,697
ATRACTIVO DE LA EMPRESA
FACTORES
DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES
TAMAÑO
RENTABILIDAD
COMPETENCIA
INNOVACIONES
CRECIMIENTO DEL MERCADO
PRECIOS
NIVEL TECNOLOGICO
TOTAL

PESO
0,07
0,18
0,12
0,1
0,08
0,18
0,15
0,12
1

CALIFICACION
3
3
4
4
2
2
3
4

PONDERADO
0,21
0,54
0,48
0,4
0,16
0,36
0,45
0,48
3,08
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POTENCIAL COMPETITIVO
FACTORES
CALIDAD DEL PRODUCTO
PRODUCTIVIDAD
PROVEEDORES CONFIABLES
ORGANIZACIÓN
GARANTIA EN LOS PRODUCTOS
MEJORA DE PRODUCTOS
PERSONAL CAPACITADO
DEMANDA
TOTAL
Alta

PESO

CALIFICACION
0,18
0,17
0,12
0,09
0,06
0,07
0,15
0,16

1
Media

5
3
3
2
2
2
4
3

PONDERADO
0,9
0,51
0,36
0,18
0,12
0,14
0,6
0,48
3,29
Baja

5

Alta

Media

Baja

5

1
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 St Vincent’s University Hospital
En St. Vincent's Healthcare Group sabemos que los valores humanos son tan importantes
en el cuidado del paciente como lo son la habilidad del médico, la atención de la enfermera
o las drogas del químico. Desde que se fundó nuestro primer hospital en 1834, siempre
hemos mantenido una atmósfera de amor y compasión y nos guiamos por una serie de
valores que garantizan que cada paciente sea tratado con dignidad y respeto.
Nos esforzamos por mantener la excelencia en la atención clínica, la educación y la
investigación, y continuaremos desarrollando nuestro hospital y el Grupo de Atención
Sanitaria de St. Vincent, en línea con los principios anteriores y con nuestras
responsabilidades para con el sistema sanitario de Irlanda en general.
Nuestra preocupación por los demás, especialmente los necesitados, impregna todos los
aspectos de la vida y el trabajo de nuestro servicio y nos dedicamos a brindar la mejor
atención médica posible, aprovechando los talentos y la creatividad de todo nuestro
personal
ATRACTIVO DE LA EMPRESA
FACTORES
DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES

PESO
0,15

CALIFICACION
5

PONDERADO
0,75

TAMAÑO

0,18

4

0,72

RENTABILIDAD

0,12

4

0,48

COMPETENCIA

0,08

2

0,16

INNOVACIONES

0,1

3

0,3

CRECIMIENTO DEL MERCADO

0,08

2

0,16

PRECIOS

0,12

3

0,36

NIVEL TECNOLOGICO

0,17

4

0,68

TOTAL

1

3,61
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POTENCIAL COMPETITIVO
FACTORES
CALIDAD DEL PRODUCTO

PESO

CALIFICACION

PONDERADO

0,18

5

0,9

PRODUCTIVIDAD

0,17

3

0,51

PROVEEDORES CONFIABLES

0,12

3

0,36

ORGANIZACIÓN

0,09

2

0,18

GARANTIA EN LOS PRODUCTOS

0,06

2

0,12

MEJORA DE PRODUCTOS

0,07

2

0,14

PERSONAL CAPACITADO

0,15

4

0,6

DEMANDA

0,16

3

0,48

TOTAL

Alta

1

Media

3,29

Baja

5

Alta

Media

Baja

5

1
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Alta

Media

Baja

5

Alta

Media

Baja

5

1

El mercado que se eligió es el St Vincent’s University Hospital, ya que la diversidad de sus
servicios es basta y logra cubrir la demanda, además de que es un hospital amplio en el que
los pacientes pueden estar contentos y cómodos, tienen mejores innovaciones que otros
hospitales, tecnología de punta y precios accesibles, así como un crecimiento considerable
en el mercado del sector médico. En cuanto a la competencia de este hospital se puede
decir que tiene poca o moderada, ya que éste puede cubrir eficazmente algunas de las
necesidades de los pacientes.
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4.5 Selección del Mercado
Elegimos como mercado al St Vincent’s University Hospital. Es el hospital docente
académico más importante de Irlanda: brinda atención de primera línea, aguda, crónica y
de emergencia en más de 40 especialidades médicas diferentes.
En St. Vincent's University Hospital, su tamaño y profundidad de experiencia significa que
pueden ofrecer un enfoque multidisciplinario único para la atención al paciente en el único
campus multihospitalario integrado del país.
El Departamento de Emergencia del Hospital de la Universidad de St. Vincent es el principal
centro de traumatología de la región sudeste de Dublín que atiende a una población de más
de 300,000 y trata a más de 55,000 ingresos de emergencia cada año.
Los equipos de capacitación dirigidos por consultores operan un servicio las 24 horas del
día, los 365 días del año, para diagnosticar y tratar enfermedades agudas y urgentes y todo
tipo de emergencias y lesiones médicas y quirúrgicas para adultos y niños mayores de 14
años.
Son el principal centro de referencia para la región, lo que significa que los pacientes con
afecciones específicas, como apoplejía y traumatismo grave, pueden ser llevados desde
otros hospitales directamente a nuestro Departamento de Emergencia para que sean
tratados por nuestro equipo de especialistas.
Departamento de cardiología: El Departamento de Cardiología es una unidad de vanguardia
moderna que ofrece una gama completa de investigaciones y tratamientos cardíacos no
invasivos e invasivos.
Brindamos atención cardíaca integral las 24 horas a los pacientes en el Hospital de la
Universidad de St. Vincent, los hospitales de St. Michael y St. Columcille.
Servicios
Unidad de cardiología
El departamento de ECG proporciona las siguientes pruebas:
Electrocardiograma
Ecocardiograma
Monitor de eventos
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Prueba de esfuerzo
Marcapasos y seguimiento de ICD
Programa de rehabilitación cardíaca
Evaluación de dolor de pecho agudo
Angiografía coronaria14

14

www.stvincents.ie
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4.6 País meta
Irlanda del Sur fue una región autónoma de corta duración que forma parte del Reino Unido.
Fue fundada el 3 de mayo de 1921 y fue disuelta el 6 de diciembre de 1922.
Irlanda del Sur fue fundada bajo la Ley de Gobierno de Irlanda de 1920, junto con la región
de Irlanda del Norte. Se había previsto que Irlanda del Sur contara con las siguientes
instituciones:
 Un Parlamento de Irlanda del Sur, compuesto por la Corona británica, el Senado y
la Cámara de los Comunes.
 Un Gobierno de Irlanda del Sur.
 La Corte Suprema de Judicatura de Irlanda del Sur.
 La Corte de Apelaciones en Irlanda del Sur.
 La Corte Superior de Justicia de Su Majestad en Irlanda del Sur.
Así, la ley de Gobierno de Irlanda de 1920 dividió la isla en dos, Irlanda del Norte (con una
extensión de aproximadamente el 15% de isla, en el noreste) e Irlanda del Sur.
Ambas regiones tendrían parlamentos bicamerales y ejecutivos separados.

Ambos

Estados estarían unidos por un Lord teniente, que era el representante del rey y fuente del
poder ejecutivo de los dos estados, y el Consejo de Irlanda, del que los ingleses prometieron
a los nacionalistas que sería el embrión de un parlamento panirlandés.
Su capital es Dublín y su moneda son los Euros.
Dublín es la capital de la República de Irlanda y ciudad más poblada de la isla. Está ubicada
cerca del centro de la costa este sobre el mar de Irlanda, en la desembocadura del río
Liffey y en el centro del condado de Dublín. Fue fundada por los vikingos alrededor de 841
como base militar y centro de comercio de esclavos, y ha sido capital del país desde la Edad

Media.
Fuente: www.dublin
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Sus ciudades más importantes:
 Cork
 Limerick
 Galway
La cultura de Irlanda incluye costumbres y tradiciones, lenguaje, música, arte, literatura,
folclore, cocina y deportes asociados con Irlanda y el pueblo irlandés. Durante la mayor
parte de su historia registrada, la cultura irlandesa ha sido principalmente gaélica. También
ha sido influenciada por la cultura anglo-normanda, inglesa y escocesa, los Elementos
representativos de la cultura irlandesa: el arpa, que aparece en la bandera de la provincia
de Leinster; el shamrock o trébol de tres hojas, el sombrero de un leprechaun, criatura
fantástica del folclor irlandés. El color verde es un color con que se identifican los irlandeses
e inmigrantes alrededor del mundo provenientes de Irlanda.

Irlanda es la economía número 35 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2016 fue
de 200.592 millones de euros, con una deuda del 72,8% del PIB. Su deuda per cápita es
de 41.926€ euros por habitante, luego sus habitantes están entre los más endeudados del
mundo. La última tasa de variación anual del IPC publicada en Irlanda es de enero de 2018
y fue del 0,2%.
El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Irlanda, en
2016, fue de 58.800€ euros. Esta cifra supone que sus habitantes tienen un buen nivel de
vida, ya que ocupa el puesto número 5 en el ranking de 195 países del ranking de PIB per
cápita.
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Definición de Tasa de desempleo: Esta entrada contiene el porcentaje de la fuerza de
trabajo sin trabajo. Se puede notar un subempleo sustancial. Tras sufrir la crisis financiera
internacional y luego la crisis de la Eurozona, la economía irlandesa se recuperó. En 2015,
el PIB real (excluyendo factores excepcionales que hayan inflado artificialmente el
crecimiento) aumentó en 4,5%, y el crecimiento se consolidó en 2016 (4,9%), apoyado
esencialmente por la demanda interna. Se prevé una ralentización en 2017 (3,2%).15

15

www.ireland.com/es-es
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4.7 Matriz FODA
El análisis FODA es una herramienta de estudio de la situación de una empresa, institución,
proyecto o persona, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su
situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.
La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier

FORTALEZAS
 Garantía en los productos.
 Compromiso con la calidad.
 Personal capacitado para la
correcta realización del producto.
 Equipamiento de última
generación.
 Buena organización.
 Mejora continua de los productos.
 Personal capacitado para la
exportación

DEBILIDADES







Ser un mercado en crecimiento.
Recursos financieros limitados.
Falta de campañas de promoción
de nuestro producto
Escasa capacitación técnica
Poca capacidad de acceso a
créditos.
Falta de planificación.

OPORTUNIDADES
 Tratado de libre comercio
 País abierto a los negocios
internacionales.
 Demanda de los productos
mexicanos del sector quirúrgico en
Irlanda.
 Política estable.
 Precio competitivo.
 Gran consumo de instrumental
quirúrgico en Irlanda.
 Alianzas estratégicas con otras
empresas.
 Aprovechamiento de las
tecnologías de comunicación.
 Incentivos del Gobierno

AMENAZAS







Entrada de nuevos competidores.
Acelerado cambio tecnológico.
Alza de precios en transporte.
Productos genéricos.
Competencia consolidada en el
mercado
Aumento de precio de insumos

situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto
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CAPITULO V
-ESTRATEGIA DEL PRODUCTO
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5.1 Marca
Es un nombre, término, señal, símbolo, diseño, o una combinación de alguno de ellos que
identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los competidores. La
marca no es como tal un mero nombre y un símbolo, ya que, se ha convertido en una
herramienta estratégica dentro del entorno económico actual. Esto se debe, en gran
medida, a que se ha pasado de comercializar productos a vender sensaciones y soluciones,
lo que pasa inevitablemente por vender no solo los atributos finales del producto, sino los
intangibles y emocionales del mismo.
Una marca es una identificación comercial primordial y/o el conjunto de varios
identificadores con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el mercado.
La marca, en este caso, es aquello que identifica a lo que se ofrece en el mercado,
representa una imagen o un ideal en la mente del consumidor que excede las
características específicas de las mercancías.
Algunas personas resaltan el aspecto psicológico de la marca desde el aspecto
experimental. El aspecto experimental consiste en la suma de todos los puntos de contacto
con la marca y se conoce como la experiencia de marca. El aspecto psicológico, al que a
veces se refieren como imagen de marca, es una construcción simbólica creada dentro de
las mentes de las personas y consisten en toda la información y expectativas asociadas
con el producto o servicios.
El nombre de marca constituye un tipo de marca de fábrica, siempre y cuando el nombre
de marca identifique exclusivamente al propietario de la marca como la fuente comercial de
los productos o servicios. El propietario de una marca puede intentar proteger los derechos
de propietario, con relación al nombre de marca a través del registro de marca de fábrica.
Los nombres de marca se presentan en una variedad de estilos, unos cuantos incluyen, por
ejemplo:
 Sigla: Un nombre formado sobre la base de iniciales.
 Descriptivo: Nombres que describen el beneficio o función de un producto.
 Aliteración o rima: Nombres que son divertidos al pronunciarlos y que se fijan en la

mente.
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 Sugestivo: Nombres que evocan una imagen pertinente viva.
 Neologismos: Palabras totalmente hechas.
 Palabra extranjera: Adopción de una palabra de otro idioma.
 Nombres fundadores: El uso de nombres de personas reales.
 Geografía: Hay muchas marcas que usan nombres de regiones y de lugares muy

conocidos.
 Personificación: Muchas marcas adoptan sus nombres de mitos.

La acción de asociar un producto o servicio con una marca ha llegado a ser parte de la
cultura moderna. Muchos productos tienen algún tipo de identidad de marca, desde la sal
de mesa común hasta los jeans de diseñadores. Una denominación genérica es un nombre
de marca que ha llegado a ser coloquialmente un término genérico para un producto o
servicio, los cuales son a menudo usados para describir cualquier tipo de bandas adhesivas
o cualquier tipo de pañuelos faciales respectivamente.
Clasificación de marcas:
 Marca de Familia
Se utiliza para todos los artículos de una empresa; por ejemplo, Nestlé utiliza su marca
como segundo nombre de todos sus productos.
 Marcas individuales
Se refiere al nombre que el fabricante da a cada producto, esto es independientemente de
la firma que lo produce y de los demás artículos que fabrica. Cada marca tiene un nombre
por separado, las cuales pueden hasta competir contra otras marcas de la misma
compañía.
De esta, hay dos variantes más:
Fijación de marcas por líneas familiares: La marca se emplea a productos de una línea,
pero no se usan los mismos nombres para productos de otras líneas, aunque estos artículos
sean similares.
Extensión de la marca: Se emplea una marca ya existente para un producto nuevo o
modificado que por lo general pertenece a la misma categoría.
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 Marcas derivadas
En este caso, ningún proveedor de un componente clave utilizado por un número de
proveedores del producto final, podría garantizar su propia posición mediante la promoción
de este componente como una marca en su propio derecho.
El nombre de una marca fuerte puede ser utilizado como un vehículo para los productos
nuevos o modificados, por ejemplo, muchas empresas de moda y de diseño extendieron
marcas en perfumes, calzado, accesorios, textiles para el hogar, decoración del hogar,
equipaje, gafas, muebles, hoteles, etc.
 Marcas paraguas o sombrillas
Se trata del nombre, término, sigla, símbolo que utiliza la empresa para ampliar grupos de
productos.
Existen muchas herramientas utilizadas por mercadólogos para crear o construir marcas.
Algunas de las herramientas más importantes para crear marca son:
 Relaciones públicas
 Comunicados de prensa
 Patrocinios
 Páginas web
 Exhibiciones
 Eventos de mercadotecnia
 Facilidades públicas
 Publicidad online
 Transmisión en medios
Tipos:
 Denominativas
Son las marcas que identifican un producto o servicio a partir de una palabra o un conjunto
de palabras. Estas marcas deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios
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de su misma especie. Es decir, no deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a
productos o servicios de su misma clase.

 Figurativas
Son imágenes o logotipos que distinguen visualmente una marca. Es decir, son figuras
distintivas que no pueden reconocerse fonéticamente, sólo visualmente.
 Mixtas
Son el resultado de la combinación de tipos definidos en los dos párrafos anteriores. En la
mayoría de los casos son combinaciones de palabras con diseños o logotipos. Un ejemplo
vivo de esto podría ser una marca simple con un logotipo.
Por la Forma del Signo
 Nominativas.
Son las marcas que identifican un producto o servicio a través de más de una letra, dígitos,
números, palabras, frases o combinaciones de ellos y que constituyen un conjunto legible
y/o pronunciable.
 Figurativas
Integradas únicamente por una figura o un signo visual “logotipo” que se caracteriza por su
configuración o forma particular totalmente impronunciable. La marca figurativa puede o no
incluir un concepto en la gráfica, así, podría ser una manzana que lleva un concepto
directamente vinculado o podría ser un conjunto líneas que no represente un concepto en
particular.
 Tridimensionales
Consistentes en la forma de los productos, sus envases o sus empaques, al contar con
volumen pueden ser percibidas por el sentido del tacto.
 Sonoras
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Las marcas sonoras deben ser representadas gráficamente por intermedio de pentagrama,
sonograma, onomatopeya y acompañada de un archivo de sonido que soporte la grabación
digital que es puesta a disposición de todos los usuarios en el Sistema de Propiedad
Industrial.

 Marca Genérica o Marca Blanca
Es aquella con la que se distingue a un producto que es comercializado por una cadena de
distribución con la marca propia del establecimiento, estas marcas se crean para satisfacer
estrategias de mercado con los consumidores.
 Marca sin Uso Exclusivo por Impedimento Legal
Es aquella marca que no tiene ningún distintivo y que por el contrario el público consumidor
fácilmente puede localizar el tipo de producto que se trata, este tipo de marcas no son
registrables, toda vez que su registro daría lugar al uso exclusivo de palabras que
comúnmente usamos
 Marca Descriptiva
Es aquella que describe los productos o servicios que desea distinguir y que por
consiguiente su registro resultaría una competencia desleal.
 Marca Sugestiva
Es aquella que sin ser genérica ni descriptiva puede inducir al público consumidor al
momento de decidir la compra de un producto por otro.
 Marca Imaginaria
Es un término elaborado únicamente para distinguir un producto o servicio, nada tiene que
ver con lo que protege, es una marca original. Por ejemplo: “CHRYSLER”
 Marca Arbitraria
Es una marca ordinaria aplicada de una manera no común que su palabra tiene un
significado, pero que es registrable debido a que la marca nada tiene que ver con los
productos o servicios que protege.
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 Marca Compuesta
Es aquella marca que se compone de dos palabras que separadas pudieran ser un
genérico, pero que combinadas en una sola palabra forman una palabra original y distintiva.

 Marca Traducida
La Legislación Mexicana establece que las traducciones caprichosas de cualquier idioma
al español no serán registrables si su significado es genérico o descriptivo.16

16

www.marketing-xxi.com/la-marca-46.htm

www.promonegocios.net/mercadotecnia/marca-definicion.
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5.1.1 Beneficios de usar o no

Beneficios de usar marca
Las marcas están ampliamente consideradas un activo esencial que aporta valor a la
actividad comercial, entre más arduamente trabaje la empresa en su marca e identidad,
mayor será la percepción que lograra.
Entre más vea un cliente nuestra marca en el mercado, más frecuente será al momento de
una consideración de la compra.
La diferenciación entre una marca y otra puede hacer ahuyentar a la competencia, ya que
los compradores al consumir nuestros productos, se darán cuenta de las diferencias entre
una marca y otra haciendo escoger la nuestra.
Al tener una marca en nuestra empresa los costes de marketing se reducen puesto que la
marca ya es conocida por los consumidores.
Se hace más factible la venta de los productos porque los consumidores esperan encontrar
esta marca.
Permitirá que los precios se mantengan por encima de la competencia porque los
consumidores perciben la marca de mayor calidad.
La marca ofrece una gran defensa sobre la competencia de los precios.
Para nuestra empresa resulta factible usar una marca por todos los puntos aclarados arriba,
ya que esta nos permitirá la ampliación de nuestras ventas porque los consumidores sobran
lo que están comprando y lo que después consumirán con frecuencia en caso de que estén
satisfechos con nuestros servicios.
Beneficios de no usar marca
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.
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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.
El uso indebido de la Marca dará lugar a las sanciones que prevean las disposiciones
jurídicas aplicables. 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 dé 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 sí.
Es decir, que si tu estrategia de marca única no consigue la penetración 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.17

17

www.gob.mx/.../obligaciones-y-beneficios-que-genera-el-uso-de-la-marca
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5.1.2 Registro de la marca IMPI
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Salud

Healthy Heart

15970
Cecilio Robelo
103

Aeronáutica Militar
Venustiano Carranza
Venustiano Carranza
Ciudad de México

México
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5.1.3 Teoría de los Colores

Antes de comenzar con la explicación de la teoría de los colores se debe tener en claro a
que se le conoce como color para poder entender la teoría de la mayoría de los colores
existentes.
¿Qué es el color?
El color es la impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales, o más
exactamente, es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros
animales al interpretar las señales nerviosas que le envían los foto receptores en
la retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que
captan de la parte visible del espectro electromagnético.

Fuente: rrubioviseras.blogspot.com

El espectro visible por los humanos
Dentro del espectro electromagnético se

constituyen

todos

los

posibles

niveles

de energía de la luz. De todo el espectro, la porción que el ser humano es capaz de percibir
es

muy

pequeña

en

comparación

con

todas

las

existentes.

Esta

región,

denominada espectro visible, comprende longitudes de onda desde los 380 nm hasta los
780 nm (1 nm = 1 nanómetro = 0,000001 mm). La luz de cada una de estas longitudes de
onda es percibida en el cerebro humano como un color diferente. Por eso, en la
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descomposición de la luz blanca en todas sus longitudes de onda, mediante un prisma o
por la lluvia en el arco iris, el cerebro percibe todos los colores.
Fuente: CentralDeFotografia.com

Síntesis aditiva
Se llama síntesis aditiva a obtener un color de luz determinado por la suma de otros
colores.
El proceso de reproducción aditiva normalmente utiliza luz roja, verde y azul para producir
el resto de los colores. Combinando uno de estos colores primarios con otro en
proporciones iguales produce los colores aditivos secundarios, más claros que los
anteriores: cian, magenta y amarillo. Variando la intensidad de cada luz de color finalmente
deja ver el espectro completo de estas tres luces. La ausencia de los tres da el negro, y la
suma de los tres da el blanco. Estos tres colores se corresponden con los tres picos de
sensibilidad de los tres sensores de color en nuestros ojos.

Fuente: sites.google.com

Fuente: konstrubotika.com
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Síntesis sustractiva
La síntesis sustractiva explica la teoría de la mezcla de pigmentos y tintes para crear color.
El color que parece que tiene un determinado objeto depende de qué partes del espectro
electromagnético son reflejadas por él, o dicho a la inversa, qué partes del espectro son
absorbidas.
En la síntesis sustractiva el color de partida siempre suele ser el color acromático blanco,
el que aporta la luz (en el caso de una fotografía el papel blanco, si hablamos de un cuadro
es el lienzo blanco), es un elemento imprescindible para que las capas de color puedan
poner en juego sus capacidades de absorción.

Fuente:sinteaditiva.blogspot.com

Fuente: prepatecgallery.wordpress.com

Teoría de los colores mercadológico
El color cumple un papel fundamental en marketing y envía un mensaje específico. En
cosas como el diseño de logos, empaques y diferentes piezas de comunicación, cada color
tiene diferente asociación.
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 y diseñadores han aplicado a sus logos, productos, puntos de
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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.
Más allá de las combinaciones y los factores relacionados a la comodidad y el placer del
ojo humano, muchos diseñadores utilizan los colores de acuerdo al significado que éstos.
Como anteriormente esta mencionado los colores despiertan respuestas emocionales
específicas en las personas. El factor psicológico está formado por las diferentes
impresiones que emanan del ambiente creado por el color, que pueden ser de calma, de
recogimiento, de plenitud, de alegría, opresión, violencia, etc.
 Blanco: se halla en el extremo de la gama de los grises. Es un color latente por su
capacidad de potenciar los otros colores vecinos. El blanco puede expresar paz,
soleado, feliz, activo, puro e inocente.
 Negro: al igual que el blanco, también se encuentra en el extremo de la gama de
grises. Es el símbolo del silencio, del misterio y, en ocasiones, puede significar
impuro y maligno. Confiere nobleza y elegancia, sobre todo cuando es brillante.

 Gris: simboliza la indecisión y la ausencia de energía, expresa duda y melancolía.

Los colores metálicos tienen una imagen lustrosa, adoptando las cualidades de los metales
que representan. Dan impresión de frialdad metálica, pero también dan sensación de
brillantez, lujo, elegancia, por su asociación con los metales preciosos.
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 Amarillo: es el color más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo. Es el color del
sol, de la luz y del oro, y como tal es violento, intenso y agudo. Suelen interpretarse
como animados, joviales, excitantes, afectivos e impulsivos.

 Naranja: posee fuerza activa, radiante y expansiva. Tiene un carácter acogedor,
cálido, estimulante y una cualidad dinámica muy positiva y energética.

 Rojo: significa la vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza bruta
y del fuego. Está ligado al principio de la vida, expresa la sensualidad, la virilidad, la
energía; es exultante y agresivo. El rojo es el símbolo de la pasión ardiente y
desbordada, de la sexualidad y el erotismo.

 Azul: es el símbolo de la profundidad. Inmaterial y frío, suscita una predisposición
favorable. La sensación de placidez que provoca el azul es distinta de la calma o
reposo terrestres, propios del verde. Expresa armonía, amistad, fidelidad, serenidad,
sosiego... y posee la virtud de crear la ilusión óptica de retroceder. Este color se
asocia con el cielo, el mar y el aire. El azul claro puede sugerir optimismo.

 Violeta: es el color de la templanza, de la lucidez y de la reflexión. Es místico,
melancólico y podría representar también la introversión.

Colores cálidos.
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El ardiente remite al rojo de máxima saturación en el círculo cromático; es el rojo en su
estado más intenso. Los colores ardientes se proyectan hacia fuera y atraen la atención.
Por esta razón, a menudo se usa el rojo en letreros y el diseño gráfico. Los colores ardientes
son fuertes y agresivos, y parecen vibrar dentro de su espacio propio. El poder de los
colores ardientes afecta a la gente de muchas maneras, tales como el aumento de la
presión sanguínea y la estimulación del sistema nervioso.

Fuente: Staff Creativa

Colores fríos
El frío remite al azul en su máxima saturación. En su estado más brillante es dominante y
fuerte. Los colores fríos nos recuerdan el hielo y la nieve. Los sentimientos generados por
los colores fríos azul, verde y verde azulado son opuestos a los generados por los colores
ardientes; el azul frío aminora el metabolismo y aumenta nuestra sensación de calma

Fuente: anabelchi.blogspot.com

Colores claros
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Los colores claros son los pasteles más pálidos. Toman su claridad de una ausencia de
color visible en su composición, son casi transparentes. Cuando la claridad aumenta, las
variaciones entre los distintos tonos disminuyen.
Los colores claros descubren los alrededores y sugieren liviandad, descanso, suavidad y
fluidez. Se parecen a las cortinas transparentes de una ventana, y envían un mensaje de
distensión. Son el color marfil, rosa, celeste, beige, etc.

Fuente: Freepik

Colores oscuros
Los colores oscuros son tonos que contienen negro en su composición. Encierran el
espacio y lo hacen parecer más pequeño. Los colores oscuros son concentrados y serios
en su efecto. En cuanto a las estaciones, sugieren el otoño y el invierno. Combinar juntos
los claros y los oscuros es una manera común y dramática de representar los opuestos de
la naturaleza, tales como el día y la noche.

Fuente: depositphotos.com

Colores brillantes
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La claridad de los colores brillantes se logra por la omisión del gris o el negro. Los colores
azules, rojos, amarillos y naranjas son colores de brillo pleno. Los colores brillantes son
vívidos y atraen la atención. Un bus escolar amarillo, un racimo de globos de colores, el
rojo de la nariz de un payaso nunca pasan inadvertidos. Estimulantes y alegres, los colores
brillantes son colores perfectos para ser utilizados en envases, moda y publicidad.

Fuente: www.v3wall.com

Teoría de los colores en Irlanda.
 Rojo: Energía, excitación, acción, peligro, amor, pasión, advertencia para parar,
rabia, cuando es combinado con el verde significa Navidad y Día de San Valentín.

 Rosa: color femenino, cariño, amor y romance, color para niñas bebes.

 Naranja: el color religioso de los protestantes, aparece en la bandera irlandesa y
cuando se conjunta con el blanco representa paz.
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 Amarillo: el color religioso de los protestantes, aparece en la bandera irlandesa y
cuando se conjunta con el blanco representa paz.

 Verde: el color religioso de los católicos irlandeses además de ser el color simbólico
de Irlanda.

 Azul: conservador, corporativo, paz, calma, depresión, tristeza, verdad y autoridad.

 Morado: Realeza, espiritualidad, riqueza, fama, altos cargos de autoridad y honor
militar (corazón púrpura).

 Blanco: Novias, bodas, ángeles, hospitales y doctores, paz como la paloma blanca,
pureza y limpieza.
 Negro: Poder, control, intimidación, funerales, muerte, luto y rebelión.

 Café: Pragmático, práctico, confortable, relacionado con la tierra, estable y leal.

 Magenta: Creativo, innovador, artístico, imaginativo, amoroso, compasivo, amable,
promueve el balance emocional, espiritual pero práctico y no conformista.
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5.1.4 Diseño de la marca e interpretación

Interpretación de la marca
Nuestra marca lleva por nombre “Healthy Heart” en inglés, lo que traducido al español
significa “Corazón Sano”, el nombre hace referencia al tipo de catéter al que nos enfocamos,
el cual es utilizado para cirugías de corazón.
Al elegir los colores nos basamos en la teoría de colores irlandesa.
Para las letras se eligió el color blanco ya que lo consideran color para hospitales y doctores,
así como pureza y limpieza y eso es lo que como empresa queremos reflejar en nuestros
productos.
Detrás de la marca se encuentra un estetoscopio que forma un corazón, con un color azul
que es asociado con la paz y la calma.
Y por último dentro del estetoscopio están dos catéteres, que es lo que la empresa fabrica,
estos con un color azul.
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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 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, alguno de los recursos utilizados es: 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.
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5.2.1 Tipos de slogan
Slogan descriptivo: Tiende a describir lo que la empresa hace

Slogan persuasivo: Contribuye a producir la aceptación del producto y la propuesta

Emocionales: Tienden a expresar un sentimiento relacionado con las empresas
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5.2.2 Desarrollo de un slogan

La palabra slogan viene originada del inglés slogan, y este a su vez, del gaélico escocés
slaugh-gheun, slaugh “guerra” y gheun “grito”, lo que se significa, “grito de guerra”.
El slogan es una herramienta de marketing muy poderosa, para el posicionamiento de la
marca, pues ayuda a incrementar los niveles de diferenciación y recordación de los
productos o servicios, que ofrece la empresa, frente a los de la competencia.
El eslogan para que sea efectivo como herramienta de posicionamiento y diferenciación de
su empresa debe ser un recordatorio constante de lo que hace a su negocio diferente de
los demás, y no uno más del montón. El mayor éxito de un eslogan es que sus clientes o
prospectos lo repitan una y otra vez.
Un buen eslogan debe contener como máximo ocho palabras, debe identificar claramente
al producto o servicio, y resaltar los beneficios que lo hacen especial.
Un eslogan efectivo debe ser frase que atrape, defina y sintetice en pocas palabras la idea
conceptual diferenciadora de su producto o servicio y despierta en el prospecto o cliente el
deseo o la necesidad de su producto o servicio.
Nuestro slogan:

“VIDA, SALUD, CORAZON CON VIRTUD”
“LIFE, HEALTH, HEART WITH VIRTUE”
Es un tipo de slogan descriptivo en él se describe lo que la empresa realiza.
La razón por la que se eligió el color azul es porque su significado en Irlanda nos dice que
es conservador, corporativo, demuestra paz y calma. Eso es lo que nuestros productos
generan al ser utilizados.
Significado para la empresa de cada palabra:
Vida: nuestro producto es un catéter que ayuda a las operaciones del corazón, es por ello
que la palabra vida es lo más importante que se asocia con el producto, ya que sin corazón
no habría vida.
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Salud: a lo que se refiere esta palabra es que todo aquel que requiera de alguna operación
del órgano vital más importante y le dé el cuidado apropiado después de dicha cirugía
tendrá una mejor salud.
Y por último la frase corazón con virtud: como anteriormente ya lo nombramos, nuestros
productos serán para ayudar a la mejora del ritmo cardiaco. Queremos que todo el mundo
goce de una buena vida y salud, para ello se debe tener un corazón saludable.
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5.3 Etiqueta

La etiqueta es una parte importante del producto que puede estar visible en el empaque y/o
adherida al producto mismo y cuya finalidad es la de brindarle al cliente útil información que
le permita en primer lugar, identificar el producto mediante su nombre, marca y diseño; y en
segundo lugar, conocer sus características (ingredientes, componentes, peso, tamaño...),
indicaciones para su uso o conservación, precauciones, nombre del fabricante,
procedencia, fecha de fabricación y de vencimiento, entre otros datos de interés que
dependen de las leyes o normativas vigentes para cada industria o sector.
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"
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"
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"
Funciones de la Etiquetas:
Según Kotler y Keller, las etiquetas desempeñan diversas funciones:
En primer lugar, identifican el producto o la marca.
En segundo lugar, pueden graduar el producto (los duraznos en almíbar vienen graduados
con las letras A, B y C.
En tercer lugar, sirven para describir el producto: quién lo fabricó, dónde, cuándo, qué
contiene, cómo se utiliza e indicaciones de uso seguro.
Por último, promueven el producto con gráficos atractivos.
En síntesis, y complementando lo anterior, diremos que las etiquetas tienen las siguientes
funciones: 1) Identificación del producto, 2) Descripción e información acerca de este, 3)
Graduación en función a su calidad juzgada, 4) Promoción, mediante diseños y frases
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promocionales que la distinguen del resto y 5) Cumplimiento de las leyes, regulaciones y
normativas vigentes para su industria o sector.
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 éstas hubiesen; caso contrario, deben incluir información que el cliente
necesita para tomar decisiones adecuadas.
Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que capta la atención del
público.
De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta, engañosa o falsa que
induzca al consumidor al error.
Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, número de línea
gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que el cliente sepa cómo
comunicarse con el fabricante o distribuidor para expresar sus quejas, dudas o sugerencias.
Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, por ejemplo, consejos, tips,
recetas, entre otros.
Consideraciones Finales:
Antes de diseñar o encargar el diseño de la etiqueta de un producto, se recomienda tomar
en cuenta lo siguiente:
Averiguar las leyes, normativas y regulaciones vigentes de etiquetado de la industria o
sector. Para ello, se pueden realizar averiguaciones en las cámaras de comercio,
asociaciones de la industria y entidades gubernamentales... No se debe diseñar una
etiqueta sin tener claro este punto, porque si se llega a implementarlo puede derivar en
pérdidas, denuncias, multas y otras sanciones, además de una mala imagen.
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Ponerse en el lugar del cliente y considerar qué información le gustaría encontrar en la
etiqueta del producto y cómo le gustaría que esté dispuesta. Para ello, se puede llevar a
cabo un grupo focal (focus group) con posibles clientes para averiguar qué información les
gustaría encontrar en la etiqueta y de qué manera.
Encontrar la forma de diferenciarse de la competencia, pero teniendo en cuenta las leyes o
normativas vigentes, las sugerencias de los clientes y los diseños de las diferentes etiquetas
de los productos competidores.
Nunca incluir información engañosa, falsa o incompleta en la etiqueta para captar la
atención de los clientes o diferenciarse de los competidores. Esa acción, NO ética, solo
dañará la imagen del producto y de la empresa.
Pensar a largo plazo. Considerar que los clientes se irán familiarizando con el diseño de la
etiqueta y la información que brinda, así que no se podrá ir cambiando de diseño sin que
esto tenga algún tipo de efecto, que puede ser negativo.
En síntesis, al momento de diseñar o encargar el diseño de la etiqueta de un producto,
debemos: ser creativos, cumplir las leyes y normativas vigentes, pensar en los clientes, ser
diferentes de los competidores, tener visión a largo plazo y ante todo, ser honestos.
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5.3.1 Tipos de etiquetas

Etiquetas descriptivas o informativas: Las más completas e ideales para una gran variedad
de productos (alimentos, medicamentos, productos electrónicos, muebles, etc...) porque
brindan información que es de utilidad para el cliente (nombre o marca, componentes o
ingredientes, recomendaciones de uso, precauciones, fecha de fabricación y de
vencimiento, procedencia, fabricante, etc...) y también, porque este tipo de etiquetas son
las que generalmente cumplen con las leyes, normativas o regulaciones para cada industria
o sector (cuando siguen el formato establecido).
Etiquetas promocionales: Este tipo de etiqueta ya solo debe utilizarse junto a las etiquetas
descriptivas o informativas (como sucede con diversos cereales en caja). Es decir, que este
tipo de etiqueta debe utilizarse para captar la atención del público meta con llamativos
diseños y frases promocionales que "capten la atención" (por ejemplo, "el cereal que
contiene 20 vitaminas..." o "el cereal con la menor cantidad de calorías...") y en los espacios
secundarios del empaque, se debe incluir una etiqueta descriptiva o informativa que incluya
datos que sean de utilidad para el cliente.
Etiquetas de marca: Aquellas que por el hecho de incluir solo el nombre o la marca son
ideales para ir adheridas al producto mismo, como sucede en el caso de las etiquetas de
prendas de vestir.
Etiquetas de grado: Un tipo especial de etiqueta que identifica la calidad juzgada del
producto mediante una letra, un número o una palabra.
Etiquetas obligatorias y no obligatorias: Estos dos tipos de etiquetas dependen de que
existan o no leyes o regulaciones vigentes para cada industria o sector. En el caso de las
obligatorias, el fabricante o distribuidor debe cumplir a cabalidad con las normativas
vigentes, caso contrario, se expone a multas y sanciones que además de afectar su
economía dañan su imagen ante el público meta. En el caso de las no obligatorias, cabe
señalar que ésa situación no es razón o justificativo para no brindar u ocultar información al
cliente, o peor aún, para engañarlo con información falsa; por el contrario, el fabricante o
distribuidor debe aprovechar esa situación para de forma libre y voluntaria brindar
información útil y de valor a sus clientes, lo cual, repercutirá favorablemente en su imagen
como empresa.
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5.3.2 Reglamentaciones

Las autoridades irlandesas sólo piden que el nombre y dirección UE del fabricante, del
distribuidor o del empaquetador aparezcan en la etiqueta. Los fabricantes deben tener en
cuenta que además del sistema obligatorio y voluntario de la UE, los sistemas nacionales
voluntarios de etiquetado podrían aplicarse todavía. Estos son muy apreciados por los
consumidores, lo que les hace inevitables desde el punto de vista del marketing.18

18

es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/irlanda/empaques-y-nomas
europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging.../index
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5.3.3 Características

En forma general, las características de una etiqueta particularmente son:
 Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etcétera.
 El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto del
almacén hasta llegar a las manos del consumidor final.
 Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar que se
desprenda y genere confusión al pegarse accidentalmente en otro artículo.
 Debe contener la información en el formato exigido por las leyes, normativas o
regulaciones del sector, si éstas hubiesen; caso contrario, deben incluir información
que el cliente necesita para tomar decisiones adecuadas.
 Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que capta la
atención del público.
 De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta, engañosa o
falsa que induzca al consumidor al error.
 Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, número de
línea gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que el cliente sepa
cómo comunicarse con el fabricante o distribuidor para expresar sus quejas, dudas
o sugerencias.
 Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, por ejemplo, consejos,
tips, recetas, entre otros.
Las exigencias a nivel de embalaje en Irlanda son similares a las utilizada, aunque las
autoridades irlandesas sólo piden que el nombre y dirección del fabricante, del
distribuidor o del empaquetador aparezcan en la etiqueta.
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De acuerdo con las características, se muestran nuestras etiquetas:



Para aguja:

12 Centímetros

8 Centímetros

12 Centímetros

8 Centímetros
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 Para catéter:

25 Centímetros

15 Centímetros

25 Centímetros

15 Centímetros

Ambos tipos de etiquetas (de aguja y de catéter), están hechos de material de plástico
adhesivo, que se hará de las medidas ya resaltadas anteriormente, y pegadas por detrás
del empaque.
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5.4 Envase y Empaque
Empaque: Nombre genérico que en ocasiones se usa para describir la industria y el
comercio de los envases y embalajes. Nombre genérico para un envase o un embalaje,
material de amortiguamiento, sistema de sello en la unión de dos productos o de un envase
y su tapa.
Envase: Cualquier recipiente adecuado en contacto con el producto, para protegerlo y
conservarlo, facilitando su manejo, transportación, almacenamiento y distribución.
Un envase tiene primero que darse a conocer, tiene que ser bien visible en el punto de
venta, debe seducir al comprador y fidelizar con él. El producto debe convertirse en un
hábito de forma que el envase se utilice una y otra vez.
Más allá de los aspectos básicos fundamentales de un envase; contener un producto,
protegerlo de posibles caídas y golpes y su transporte, el packaging tiene un valor añadido
a cualquier producto o marca en cualquiera de las fases desde su concepción hasta que
llega a la casa del consumidor.
 Dar el producto a conocer
Los materiales, formas y materiales que uses para tus envases te ayudarán a transmitir la
personalidad de tu marca, diferenciación y profesionalización.
El envase y sus formas comunican todo el rato, durante el proceso de compra y también
durante el consumo. Piensa que todo el rato el consumidor estará viendo tu marca y esto
es una publicidad excelente para tu producto.
 Ser visto
Si tu producto está destinado a un punto de venta, este ha de ser visto por el consumidor.
El packaging es el puente que actuará como reclamo. De ahí a lo importante que resulta el
envase en el punto de venta para impactar y destacar sobre la competencia.
Piensa que en un supermercado común pueden llegar a haber hasta 25.000 productos
diferentes y el consumidor dedica una media de un minuto por artículo que finalmente
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incluye en su cesta de la compra. Llamar la atención en este corto espacio puede suponer
un reto, pero de hacerlo bien es un paso más hacia el éxito de tus productos. Evita que el
packaging de tu producto pase por desapercibido y busca que cause impacto y llame la
atención para conseguir que esta venda.
 Seducir y atraer
En un mercado con una competencia tan feroz ya no solo basta con tener un envase
diferente y que sea visto. Los clientes son cada vez más exigentes y hay que seducirlos y
atraerlos como sea. La clave puede ser centrarse en sectores y tarjets específicos, no
intentar llegar a un absolutamente todo el público y centrarnos en un sector en concreto. En
el caso de TotalWinePack uno de nuestros tarjets son las tiendas de vino online.
Conocemos su problema de roturas durante el transporte de primera mano y lo que ofrece
nuestro envase es precisamente una solución definitiva a ese problema que consigue
seducirlos.
 Fidelizar
El último paso para que un packaging sea exitoso es que este fidelice con los compradores.
Es decir, que la experiencia de compra se repita. El envase tiene que ser lo suficientemente
bueno como para establecer una conexión con el consumidor. Esto se puede conseguir por
ejemplo con envases reciclados, sostenibles, envases reutilizables o que usen materiales
originales.
Estas tan solo son algunos de los usos más destacados de los envases y packagings.
Como podrás ver, su uso no solo se limita a proteger, y transportar. Hay mucho más allá.
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En este proyecto se utiliza el siguiente envase:

8 cm

 Para aguja

12 cm
 Para

15 cm

catéter

25 cm

Para nuestra empresa resulta conveniente empacar nuestra mercancía por separado.
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En este proyecto se utilizarán los siguientes empaques:

 Para aguja:
El empaque de la aguja será una bolsa de plástico, donde en la parte de enfrente estará en
transparente para preservar la esterilidad de las agujas y la parte de atrás también estará
cubierta por la etiqueta;
Producto

Parte de la bolsa delantera
Parte de la bolsa
trasera con etiqueta
pegada

transparente

 Para catéter;
Se usará de la misma manera que en la aguja, para preservar la esterilidad del producto;
Producto

Parte de la bolsa delantera
transparente

Parte de la bolsa trasera
con etiqueta pegada
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5.4.1 Características

Contener
Capacidad para confinar la cantidad en peso, volumen determinado o número de unidades
que se determinan para cada producto
Proteger
Aísla el producto de factores que lo pueden alterar y proporciona protección efectiva durante
su almacenaje, transporte, distribución y exhibición.
Conservar
Permite que el producto pueda ser almacenado o exhibido durante determinado tiempo sin
sufrir alteraciones. (Fecha de caducidad)
Transportar
Facilitar las operaciones del movimiento y transporte sin importar su estado físico.

105

5.4.2 Almacenamiento y manejo de materiales
El almacenaje o almacenamiento es una parte de la logística que incluye las actividades
relacionadas con el almacén; en concreto, guardar y custodiar existencias que no están en
proceso de fabricación, ni de transporte. El almacenaje permite acercar las mercaderías a
los puntos de consumo.
Las buenas prácticas de almacenamiento, constituyen un elemento fundamental dentro de
toda institución destinada al manejo de productos farmacéuticos, que engloba políticas,
actividades y recursos con el objeto mantener y garantizar la calidad, conservación y el
cuidado de los productos, para una buena prestación de servicios de salud.
La infraestructura y el espacio físico, deben responder a las necesidades de
almacenamiento de la institución de acuerdo al volumen de productos manejados, a la
racionalidad en el manejo y a los criterios de distribución.
En el diseño del almacén se debe considerar los siguientes aspectos:
 Ubicación. El área de almacenamiento debe estar ubicada en un lugar donde se
eviten riesgos de contaminación de materiales o de productos.
 Áreas. Según las condiciones

del

almacén, tamaño y tipo

de materiales

almacenados, se debe contar con los siguientes espacios: recepción, despachos,
administración, servicios públicos, vestidores, controladores ambientales, espacio
destinado a extintores y área de almacenamiento propiamente dicha.
 Fácil movimiento. El espacio en el interior del almacén debe facilitar el movimiento
del personal y de los productos. Son recomendables los diseños de una sola planta.
Si se utilizan divisiones, situar las paredes y las puertas de tal manera que faciliten
el flujo. Se debe procurar que las operaciones se desarrollen de manera
unidireccional.
 Las paredes, pisos y techos deben ser de fácil limpieza y diseñados de tal manera
que se evite el ingreso de insectos, aves, roedores, polvo y otros contaminantes.
 Temperatura. Se consideran condiciones normales de almacenamiento, un local
seco.
 El almacén deberá contar con áreas separadas, delimitadas o definidas destinadas
a mantener la materia prima e insumos en forma ordenada y en condiciones
adecuadas para conservar sus características de calidad, según corresponda.
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Tipos de almacenamiento
Teniendo en cuenta el producto y sus características podemos determinar el grado de
protección ambiental que requiere, ya sea en un recinto controlado, cubierto o descubierto.
 Almacenamiento cubierto: es el que ofrece mayor protección a los elementos y
materiales que allí se almacenan, ya que es posible controlar diversas variables
tales como humedad, temperatura, iluminación y muchas otras que influyen
directamente en la preservación y vida útil de los productos. Los hay de ladrillo,
cemento, lonas especializadas, paneles metálicos e incluso en materiales que
ayudan a preservar la temperatura, como las resinas y el icopor.

 Almacenamiento descubierto: como su nombre lo indica son aquellos que se
encuentran al aire libre y sin ningún control especial fuera de la seguridad, pues allí
se almacenan productos que por su naturaleza no se ven altamente afectados por
la condiciones climáticas o ambientales: automóviles, algunos materiales de
construcción y por norma general productos no perecederos. Generalmente, estos
depósitos se encuentran demarcados con cintas reflectivas y delimitados por cercas,
vallas, rejas y lonas, ubicados a la intemperie. En algunos casos suele utilizarse
protección adicional directamente en el embalaje de los productos, como plásticos,
lonas especiales y cualquier elemento de propiedades anticorrosivas. Otro factor
importante a la hora de elegir el tipo de
almacén más adecuado es la clase de
material

que

se

va

a

almacenar,

determinando la naturaleza del producto y
su papel en el proceso productivo.
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 Almacenamiento de materias primas: es el almacenamiento primario dentro de la
cadena de producción y generalmente está situado lo más cerca posible a la planta
de producción o lugar de transformación.

 Almacenamiento de productos intermedios: también llamados semielaborados, es
donde se guardan aquellos elementos que ya han sufrido un proceso de ensamble
o fabricación pero que aún se encuentran en una etapa intermedia del mismo,
sirviendo como enlace entre las distintas fases de la línea de producción. Deben
estar situados al interior de la fábrica ya que manejan tiempos de espera muy cortos
para su uso. Deben estar siempre disponibles.

 Almacenamiento de productos terminados: es el más común y el que tiene mayor
valor para la compañía, puesto que custodia el producto de su actividad económica.
La cantidad de productos almacenados allí es directamente proporcional a los
lineamientos, proyecciones de la empresa y demanda de los mismos por parte de
los consumidores; por lo tanto, debe garantizar una disponibilidad constante y una
alta rotación de inventario.
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 Almacenamiento de accesorios: en este almacén se depositan todos los elementos
que sirven como material auxiliar en el proceso de fabricación del producto principal
o los accesorios y demás aditamentos que se puedan llegar a requerir.

 Almacenamiento de refacciones: este almacén está destinado para responder a las
necesidades posventa de la compañía. Es allí donde se almacenan todos los
repuestos necesarios para el mantenimiento del producto.
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 Almacenamiento de archivos: es el dedicado a los planos, registros, bocetos y
demás diseños necesarios para la fabricación de los productos, además de guardar
todos los documentos de orden legal y contable de la compañía, todo lo referente a
información. Los costos de distribución del producto también juegan un papel
importante a la hora de definir o escoger un tipo de almacenamiento. Es por eso que
hay que tener muy en cuenta cuál es su papel en la logística de este proceso.

 Almacenamiento en bloque: para este tipo de almacenamiento debe tenerse en
cuenta la resistencia de la mercancía a apilar, ya que se forman columnas por
referencias. Debe aplicarse un coeficiente de 1.5 con relación a la resistencia de la
base para garantizar la estabilidad de la columna. Se recomienda para productos
que manejen pocas referencias pero muchas cantidades, por ejemplo cubetas de
leche, detergentes, ladrillos o bloques de construcción, entre otros.
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 Almacenamiento convencional: son aquellos en los que se cuenta con carretillas
elevadoras de mástil retráctil para el almacenamiento de la mercancía, nunca
superando una altura de 8 metros en su punto más alto. El último de los factores
decisivos para elegir el almacén más adecuado para su compañía tiene que ver con
el régimen jurídico del lugar como tal, ya que dependiendo de la elección que se
haga se derivaran gastos mayores o la exención de ellos.

 Almacén propio: es el más tradicional de todos pero ha venido decayendo frente a
otras opciones más rentables en cuanto a explotación del inmueble, puesto que
implica hacer parte del negocio el complejo físico y el terreno, asumiendo gastos
que no necesariamente están relacionados con la actividad económica de la
compañía.

111

Manipuleo de mercancías.
El manipuleo o manejo de la carga es la acción de mover la carga en los distintos lugares
por donde ésta deberá pasar (fábrica, terminales, almacenes), así como cargarla y
descargarla del o los vehículos que habrán de trasladarla a su destino.
 Transpaleta manual: Es un medio que para su movimiento y elevación requiere de
la fuerza de una persona. Se caracteriza por su facilidad de manejo y mantenimiento
mínimo. El almacén debe disponer de suelos lisos.
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 Transpaleta motorizada: Son las que generalmente precisan de un sistema eléctrico
para poder moverse y elevar la mercancía. Su uso va en desplazamientos de 25 a
100 metros. Si las transpaletas motorizadas superan este baremo se ha de optar ya
por las carretillas contrapesadas. Suele ser más pesada que la manual debido a que
en ésta se incorpora el motor eléctrico y las baterías para el arranque. En el interior
del almacén se la utiliza para la carga de vehículos en muelles y la agrupación de
pedidos. También se la emplea para la carga de toda clase de paletas y cajas-paleta.
Tiene una capacidad de carga de 1800 a 3000 kg.

 Apiladoras: Presentan características similares a la transpaleta, pero incorporan un
mástil por donde discurren las horquillas que sujetan las paletas y permite elevarlas
hasta cierta altura. Son medios de manutención que permiten elevar y apilar cargas,
actividad que no se puede realizar con las transpaletas. Son muy parecidos a la
transpaleta, pero llevan incorporado un mástil por donde discurren las horquillas que
sujetan las paletas y permite elevarlas hasta cierta altura.
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Las carretillas elevadoras: Pues bien, las carretillas elevadoras están diseñadas de manera
que giran fácilmente sobre radios muy pequeños, de forma que las maniobras de
almacenaje, carga, descarga y otras funciones se pueden desempeñar en espacios muy
pequeños. Según sus funciones podemos diferenciar las siguientes carretillas elevadoras:

 Carretilla contrapesada: Es un elemento de transporte mecánico autopropulsado.

 Carretilla retráctil: Elemento de transporte mecánico que es capaz de manipular en
pasillos estrechos, gracias al sistema que le permite variar el centro de gravedad de
la carga. El uso de esta carretilla se está expandiendo muchísimo ya que resulta
muy útil su productividad. El operario va sentado de lado de modo que puede
controlar los dos sentidos de la marcha. Se utiliza para la manipulación de
mercancías en el interior del almacén. Tiene una capacidad de carga de hasta
2040kg.

 Carretilla trilateral: Es un modelo de carretilla cuyas horquillas pueden recoger una
paleta y girarla a derecha o izquierda. Tiene la ventaja de almacenar la mercancía
a ambos lados del pasillo, sin necesidad de maniobrar toda la carretilla. La diferencia
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fundamental con respecto a otras carretillas es que no tiene movimiento de giro, por
lo que el espacio para maniobrar en las operaciones de estiba y desestiba se limita
al propio equipo. Tienen una capacidad de carga entre 1000 y 1500kg.

 Carretilla recoge pedidos: Está compuesta por una cabina donde se sitúa el
conductor, delante de la cual se encuentran las horquillas fijas que se elevan hasta
la altura deseada para ir recogiendo la mercancía para depositarla posteriormente
en la paleta que descansa sobre las horquillas. La capacidad de carga está entre
500 y 1000kg.

 Transelevadores: Son equipos preparados para transportar y apilar carga a una
altura máxima de 30 metros, en pasillos estrechos y a gran velocidad, efectuándose
el desplazamiento sobre carriles guía o raíles. Éstos se emplean para extraer y
colocar paletas completas de forma automatizada.
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 Los equipos guiados: Éstos se emplean para extraer y colocar paletas completas de
forma automatizada. Son medios de transporte interno que no requieren conductor.

Es habitual que en cualquier embalaje veamos simbologías que son utilizadas para
indicaciones de seguridad, certificaciones de productos, correcta manipulación y transporte.

Símbolos en el exterior de embalajes.
Normalmente cuando vemos las cajas de cartón de los embalajes de productos podemos
encontrar algunos de esos símbolos que nos alertan sobre temperaturas, forma de
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manipulación, colocación, etc. Son indicaciones gráficas estandarizadas para transmitir
información o instrucciones que pueden entenderse sin limitaciones culturales o
idiomáticas.
Símbolos que habitualmente podemos ver en los embalajes y que normalmente se
imprimen directamente en las propias cajas de cartón.

 Reciclable: Indica que el material con el que está fabricado el embalaje puede ser
reciclado. Aplicable a papel, plástico y vidrio.

 Muy frágil: Indica que el contenido transportado es frágil y que debe ser manejado

con cuidado.

.

 Apilamiento: Sirve para indicar el máximo de cajas de apilamiento. En el segundo
icono lo que se indica es el límite de apilamiento en kilos. En el tercero nos indica
no apilar.
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 Sensible a la humedad: Con gotas o sin gotas, si vemos un paraguas éste será para
indicar que el embalaje debe mantenerse en un ambiente seco y que el contenido
puede dañarse por la humedad.

 Manténgase en sitio fresco/radioactividad: Para indicar que debe guardarse del calor
durante el transporte y almacenamiento. El segundo icono que vemos nos indica
que se debe alejar de fuentes radiactivas.

 Proteger de la radiación y calor: En este caso en el mismo icono se combinan dos
que anteriormente hemos visto. Indica que el contenido del embalaje se puede
deteriorar parcial o totalmente debido a la acción del calor o la penetración de
radiación.

 Este lado arriba: Para indicar la posición correcta del embalaje durante el transporte
y el almacenamiento.
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 No utilizar cúter: No utilizar cúter o elemento cortante para abrir la caja.

 Centro de gravedad: Indica el centro de gravedad del embalaje.

 No se ruede: Para indicar que por ningún motivo debe rodarse el embalaje durante
su almacenaje o transporte.

 Cadenas: Para indicar dónde se deben poner las cadenas para levantar el embalaje
en su transporte.

 Límite de estiba: Para indicar el límite de estiba del embalaje.
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 Mordazas: No colocar mordazas aquí y colocar mordazas aquí.



Garfios: No usar garfios para la

manipulación de la mercancía.



Horquillas y carretillas: iconos que nos indican que no se debe manipular esta
mercancía con este tipo de elementos.



Temperatura: mediante este icono se indica los límites de temperatura a los que puede
someterse esta mercancía, tanto mínima como máxima.

 Cuidado en la manipulación: manejar o manipular con cuidado.
120

Para el almacenamiento se utilizara el “almacenamiento cubierto” ya que sirve para un
mejor cuidado del producto. Este tipo de almacenamiento le brindara al producto
protecciones que este necesita para una posterior utilización correcta y segura.

El manejo de la mercancía será conforme las apiladoras y carretillas retractiles. Estas
nos darán conformidad al momento de la manipulación de nuestro producto dentro del
almacén, además de que aportaran un mejor trabajo hacia el producto

La simbología que se utilizara para tener un buen embalaje y manipuleo de la mercancía
 Muy frágil: este señalamiento es uno de los más importantes para nuestro producto, ya
que, al ser del sector médico deben llegar al importador con higiene y sin ningún tipo de
daño. Lo consideramos frágil ya que si este llega a sufrir algún tipo de daño pierde la
esterilización que necesita para ser usado con la seguridad debida.
 No utilizar cúter: este señalamiento indica que el producto puede romperse con facilidad
si la caja se abre con objetos punzocortantes.
 Sensible a la humedad: debe mantenerse en un ambiente seco.
 Cadenas: Para indicar dónde se deben poner las cadenas para levantar el embalaje en
su transporte.
 Apilamiento: Sirve para indicar el máximo de cajas de apilamiento, ya que si se llaga a
poner más peso del debido puede deformarse el producto.
 Centro de gravedad: Indica el centro de gravedad del embalaje.
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5.5 Embalaje
El embalaje 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 son: proteger el contenido, facilitar la manipulación, informar sobre sus
condiciones de manejo, requisitos legales, composición, ingredientes, etc.
Pueden ser clasificados según lo que transportan:
Primario: este tipo de embalaje se encuentra en contacto directo con la mercancía
Secundario: su función es transportar aquellos productos que ya se encuentran dentro de
su embalaje primario.
Terciario: son utilizados para movilizar muchos de los embalajes de tipo secundario.

Según el material del cual está hecho el embalaje:
 Madera: Algunos de estos pueden ser utilizados para productos pequeños o de
poco peso. Sin embargo, algunos pueden soportar hasta quinientos kilogramos.

 Cartón: Es uno de los materiales más usados ya que son muy seguros y fuertes.
El cartón que suele ser visto es el corrugado o el corrugado doble para embalar
autopartes, frutas, electrodomésticos, entre muchos otros productos.
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 Plástico: estos embalajes son utilizados ya que resulta práctico, liviano y
resistente. Generalmente están hechos de Polipropileno, Cloruro de Polivinilo,
Tereftalato de Polietileno, entre otros materiales.

Otra clasificación posible puede ser:
 Contenedor: también conocidos como conteiner, son contenedores utilizados
para trasportar ya sea en medios terrestres, marítimos, aéreos, entre otros. Son
de gran tamaño, ya que movilizan grandes objetos o que sean muy pesados.

 Pallet: se entiende por pallet como una plataforma que sirve para conservar y
trasportar cargas y productos, similares a las tarimas. Existen distintos tipos de
pallets que pueden ser diferenciados en planos y con superestructura.

 Grandes bolsas: también conocidas como big bags, estas bolsas pueden ser
utilizadas según las necesidades para ser movilizados, para ser guardados, etc.
Se considera que gracias a esta clase de embalajes es posible economizar
tiempo y dinero. Son muy utilizados para manipular materiales de la
construcción, industria, etc.

123

 Sacos: Son de grandes bolsas hechas generalmente de papel o algún elemento
que sea flexible, por ejemplo el plástico. En el caso del papel, generalmente los
sacos están hechos por varias capas y pueden ser cerrados una vez que su
capacidad haya sido ocupada.

Los pallets se dividen en:
 Abierto: no tiene uniones entre sus tacos de esquina y como consecuencia puede
ser utilizado por todo tipo de máquinas.
 Cerrado: solo podrá ser usado por máquinas con "horquillas libres".
 Universal: Sus medidas son de 1000 x 1200 mm.
 Pallet de dos entradas reversible: este soporta las cargas por ambos lados.
 Pallet cuatro entradas reversibles.
Para asegurar la estabilidad de la carga, es recomendable que las unidades que forman los
pallets se coloquen de forma cruzada. También hay que intentar evitar que entre estas
unidades no existan espacios libres, y que no sobresalgan del pallet. Cuando las unidades
no son iguales, se deberá retractilar la unidad de carga, colocando un plástico envolvente
alrededor del pallet para evitar caídas o daños.
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5.5.1 Cajas, Contenedores y entarimado
Caja: Es un recipiente, de diferentes tamaños
,generalmente con forma de prisma rectangular,
con una abertura que se cubre con una tapa, que
puede estar vinculada a la misma, su función
principal está asociada con transportar, contener o
agrupar elementos y existen diferentes tipos:
 Cajas de madera:

Cajas plegables y cercos de madera, fabricados en
tablero contrachapado y uniones de acero para
aportar máximas prestaciones en términos de
volumen.
Muy resistentes y apilables, cumplen con la normativa
NIMF-15 para exportación.
Fáciles de montar y seguras, en unos instantes puede
armar la caja alrededor del producto.

Las cajas plegables de madera Clip box son la
opción más versátil, funcional y rentable que está

 Cajas
plegables
madera CLIPBOX

de

revolucionando el concepto de embalaje industrial
Además son apilables plegables y su montaje es
extremadamente fácil y rápido.
Ideales

para

embalar

cargas

indivisibles,

maquinaria pesada e incluso equipos frágiles y de
alto valor. Las cajas Clip box son 100%
reciclables, reparables y personalizables.
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Cajas más económicas que las tradicionales cajas de
 Cajas de cartón y madera:

madera, son ideales para envío aéreo y como
embalaje a fondo perdido.
Las cajas que combinan cartón y madera, ofrecen
máximas prestaciones en cuanto a resistencia,
utilización del volumen, protección y conservación
del contenido.
Aportan la resistencia de la madera y la ligereza del
cartón: Cajas apilables, palletizables y totalmente
personalizables.
Disponible en varias calidades y tipos de apertura
para introducir el contenido por la parte superior,
frontal o ambos.

Cajas de canal sencillo, doble, doble extra o triple
canal. Disponemos de todas las calidades de cartón y

Cajas de cartón

todos los modelos FEFCO. Las cajas de cartón son el
embalaje

por excelencia

gracias

a

su

gran

comportamiento técnico y precio.
Disponemos de cajas de cartón para todos los
sectores, cajas de medidas estándar para su correcto
apilamiento en pallets y cajas fabricadas a medida
para maximizar la protección de sus productos
concretos.
Las cajas de cartón son personalizables en términos
de

tamaño,

pudiéndose

forma,
utilizar

material,
como

color

reclamo

y

aspecto,
publicitario

mediante distintas técnicas de impresión.
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Cajas de cartón homologadas para utilizar como
Cajas
4GV
peligrosas

para

mercancías

sobre embalaje para el transporte de mercancías
peligrosas.
Cajas de cartón mod. FEFCO 201, diseñadas para
contener envases interiores de cualquier tipo con su
contenido, siendo estas testadas rigurosamente
para permitir mayor flexibilidad en los envases
interiores a utilizar.
Cajas con homologación UN para el transporte
aéreo, terrestre y marítimo.

El tipo de caja de cartón palletizable es el que se usara, ya que sus medidas y su
formato estándar hacen que se acomode a nuestro tipo de mercancía y de igual forma
este tipo de caja es apto para ser apilada y estibada sobre un tipo de pallet eur.
Necesitaremos 5 cajas como se muestra en la siguiente imagen:

 Para Catéter:

50 c.m.

50 c.m.

Cada caja contiene 30 cajas de
catéteres y ocuparemos 5 cajas
para todos los catéteres.

45 c.m.
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 Para aguja:

60 c.m.

En esta caja se guardarán 75 cajas de agujas. Solo se necesitará una caja de
madera.
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Contenedor: Es un recipiente de carga para marítimo o fluvial.
Puede ser un tipo de transporte terrestre y transporte multimodal.
Los

contenedores

pueden

utilizarse

para

transportar

objetos

voluminosos o pesados: motores, maquinaria, pequeños vehículos,
etc., o mercancía paletizada.

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.
 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.
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 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.
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 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.
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 Tank o contenedor cisterna
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 nos ayudara a mantener en resguardo nuestra mercancía es Dry
Van o contenedor seco, ya que como dice es un contenedor básico que, aunque no lo
usaremos para mercancía nos ayudara con la no esterilización de las mercancías.
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Tarima: Es una estructura de transporte plana que soporta los bienes de una manera
estable, para ser levantada por una carretilla elevadora, montacargas, patín u otros medios.
Una tarima es la base estructural de una unidad de carga que permite eficiencias de
manipulación y almacenamiento. Las mercancías que se van a transportar a menudo se
colocan sobre una tarima con flejes o película stretch y se envían a su destino.
Representa entre el 90% y 95% del mercado de pallets.
Actualmente, la normativa internacional obliga a tratar la
 Pallet de
madera:

madera que se destina a exportación. El pallet puede,
pues,

perder

su

hegemonía

en

los

transportes

intercontinentales ya que sólo existen dos formas de
tratamiento, ninguna de las cuales es sencilla de aplicar
para grandes volúmenes: o Aplicar calor a al menos 56º
de temperatura durante 30 minutos. O Fumigar mediante
bromuro metálico. 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.

Presente en los catálogos de los principales

 Pallet de cartón

cartoneros, se escoge por sus garantías de
higiene

al

tratarse

de

un

producto

desechable. Son de un solo uso y se
destinan

mayoritariamente

al

mercado

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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 Pallets de
madera:

libre

de
Están hechos de viruta de madera y resina amino.
La viruta se obtiene de manera industrial residual y
de los propios pallets de fibra de madera que son
reciclables que posteriormente se encola. No
presenta clavos ni tornillos ni grapas.
Están

disponibles

en

varias

medidas

y

capacidades que van desde 250 hasta 1.250 kilos.
Respectó a su eliminación es similar a los pallets
de madera. La viruta se puede reutilizar para hacer
nuevos pallets y otros productos de manera
prensada.

Mucho menos utilizados, ofrecen los mayores

 Pallets de metal

valores de resistencia a la carga. Están hechos
principalmente de acero aunque también se
hacen en aluminio. Es el de mayor duración de
los existentes en el mercado, y aunque su precio
es bastante alto esta inversión inicial se recupera
debido a su larga vida útil. Principalmente se
emplean en sectores en los que funcionan
sistemas
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El pallet que se usara será el europallet, que nos facilitara la manipulación de las
mercancías y proporcionara las relaciones internacionales, además de que puede ser
usado en cualquier sistema de almacenaje, pero sobre todo resulta idóneo
para almacenes automáticos y puede ser manipulado, sin restricciones, por cualquier
carretilla o medio de manutención, al igual que nos resulta más factible tener la
mercancía consolidada para evitar riesgos por ejemplo con la lluvia, como se muestra
en la siguiente imagen:

40c.m.

40 c.m.
50 c.m.
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CAPITULO VI
-ESTRATEGIA DE PLAZA
-
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6.1 Logística.
La logística es una pieza clave en la cadena de producción y/o suministro de cualquier
empresa. A través de la logística, las empresas consiguen poner a disposición de los
clientes sus productos y servicios en el momento y lugar adecuados.
La logística empresarial supone la ejecución, planificación y control de todas las actividades
relacionadas con la obtención, almacenamiento y traslado de materiales (ya sea desde las
materias primas necesarias en las primeras etapas del proceso de producción hasta los
productos terminados que van directos al cliente final).
Los principales objetivos de la logística empresarial son dos:
 Dar un excelente servicio al cliente.
 Realizar el trabajo al mínimo coste.
Para conseguir estos objetivos, la empresa no puede actuar a su libre albedrío y de manera
espontánea. Todo lo contrario. Es necesario un estudio y planificación previos para diseñar
un sistema de control de toda la actividad logística de la empresa en sí, haciéndola lo más
eficaz y eficiente posible.
Funciones de la logística empresarial
La logística empresarial engloba todo un entramado de elementos y procesos que, de no
gestionar de manera adecuada, la empresa posiblemente acabaría en la quiebra. La
organización y planificación eficaz de la logística empresarial permite a las empresas
optimiza procesos y reducir costes.
Entre las funciones y actividades que comprende la logística empresarial, podemos
destacar las siguientes:
Servicio al cliente. Gracias a la logística el departamento de ventas puede gestionar los
productos y servicios en función de las necesidades de los clientes. Además, los tiempos
de respuesta se reducirán y serán de mayor calidad. Una buena organización permite
aligerar cualquier proceso.
Diseñar y planificar rutas de transporte más adecuadas y óptimas, así como el modo y el
medio que se debe emplear para distribuir los productos a los clientes.

137

Gestión de inventarios. Almacenamiento tanto de materias primas, como productos
intermedios como productos acabados. El almacenamiento de materiales se hará en
función de los sistemas de venta de la empresa, de los productos más demandados por los
clientes, o los más perecederos. El sistema de almacenamiento entre una empresa y otra
puede distar muchísimo. Son muchos elementos los que hay que tener en cuenta: tipo de
producto, tamaño, espacio y lugar de almacenamiento, etc. En definitiva, llevar un
exhaustivo control del stock.
Procesamiento de pedidos. La buena gestión y planificación del stock, permite procesar los
pedidos de manera muy rápida, satisfaciendo la demanda de los clientes de forma eficaz.
Gestión de datos, conociendo mejor nuestro propio producto y sistema de almacenamiento.
Podemos obtener gran cantidad de información, referente a pedidos, horarios de mayor
concentración de dichos pedidos, detección de errores e incidencias, etc.
Conseguir una logística óptima es complicado; sin embargo, no es imposible. Detallamos
las 7 claves de la logística empresarial (conocidas como las 7C de la logística):
 Producto correcto disponible.
 Cantidades correctas. Se debe mantener un nivel de inventario o stock adecuado y
que permita proveer de producto ante las necesidades de los clientes. En todo caso,
debe evitarse siempre la ruptura de stock.
 Condiciones correctas. Cuidar el transporte y almacenamiento de materiales,
cuidando el producto y evitando cualquier desperfecto, sobre todo al trabajar con
material frágil. Más información sobre la logística de almacenamiento.
 Lugar correcto de los materiales, para maximizar la eficiencia y facilitar el trabajo de
búsqueda y detección de cualquier producto que necesitemos.
 Tiempo correcto. Cumplir con los plazos y evitar demoras innecesarias. Cualquier
retraso, será un coste para nuestro negocio.
 Para el cliente correcto, es decir, debemos centrarnos en suministrar a nuestro
target o público objetivo.
 Coste correcto. Buscar soluciones de logística que nos den mayores ventajas a nivel
de costes, sin renunciar a calidad y condiciones de nuestro producto.
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Logística de la empresa: La empresa se encargara de lo siguiente
 Compra de insumos
 Producción
 Transporte interno al aeropuerto
 Almacén aduanero
 Pago de impuestos aduaneros de exportación
 Carga y estiba al avión
 Flete y seguro de las mercancías
 Desestiba y descarga en el país destino
 Almacén temporal en país destino 19
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6.1.1 .1 Propuesta de valor logístico
En la práctica, dicha alineación debe empezar a reflejarse en la relación con los canales de
distribución, que es donde el equilibrio entre los factores del costo logístico (representados
en el flujo de materiales e información) y los factores del servicio al cliente (confiabilidad,
comunicación, conveniencia y tiempo) determina la capacidad de satisfacer rentablemente
la demanda de los consumidores finales. Es en ellos donde se concreta y verifica la
combinación de las estrategias de mercadeo de la empresa y el desempeño de la cadena
de abastecimiento.
Desafortunadamente, en nuestro medio, en muchos casos las áreas funcionales terminan
enredadas en luchas intestinas por la supremacía estratégica respecto al poder relativo de
los procesos (los de aguas arriba contra los de aguas abajo), y se desperdicia la
oportunidad de establecer una propuesta de valor de la empresa hacia el canal, a partir de
la cual deben comenzar a formularse las estrategias para la sincronización de las
operaciones con la demanda.
Porque si bien la promesa comercial de valor al cliente se diseña a partir de las estrategias
de producto, precio, comunicación y disposición para satisfacer al consumidor, esta se
soporta en el flujo de información y productos desde y hacia la empresa, a lo largo del
proceso de agregación de valor hasta el contacto real con el cliente final.
En la práctica empresarial y en el estudio académico de la logística, la incorporación del
concepto “valor” ha supuesto una verdadera revolución. Tradicionalmente, la logística se
ha asocia-do a una actividad necesaria para poner en con-tacto la producción y el consumo.
Bajo esta perspectiva, la función logística en la empresa era contemplada únicamente como
un centro generador de costes sin capacidad de diferenciación (Ballou, 2004). Es a
mediados de los años noventa, cuando el estudio de la logística empieza a centrarse en su
capacidad para generar valor (Mentzer et al., 2004), y hoy, en palabras de Ballou (2004, p.
13), se acepta que “la logística gira en torno a la creación de valor: valor para los clientes,
los proveedores y los accionistas de la empresa”. De este modo, se afirma que el valor se
materializa en ofrecer un servicio logístico acorde con los requisitos del cliente (Stank et al.,
2003), al tiempo, que se reducen los costes y se maximizan los beneficios logísticos,
incluidos los derivados de las relaciones entre los miembros del canal de suministros
(Rutner y Langley, 2000). Bajo este enfoque, el valor se nombra “valor logístico”
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(Novacketal., 1992; 1995; Rutner y Langley, 2000; Stank et al., 2003). Las propuestas
conceptuales en torno al valor logístico parten de la tradición investigadora del valor
percibido (Zeithaml, 1988), reconociendo-se en esta aproximación una forma de evaluación
del servicio superior. En esta línea de trabajo, distintos autores (p.e. Woodruff, 1997;
Hernández, 2001; Martín et al., 2004) han analizado las aportaciones de la literatura
estableciendo que, en la noción valor, desde la aproximación de marketing, prevalece una
naturaleza de juicio evaluativo, lo que denota una clara orientación subjetivista. Además,
en los servicios, ámbito de interés específico en este trabajo, el valor no es inherente a los
mismos, “sino que es experimentado por los clientes” (Woodruff y Gardial, 1996, p. 7): el
valor es, en este contexto, percibido por el sujeto, y, específicamente en la interacción entre
empresas, esa percepción se concreta en “juicios o evaluaciones de lo que el cliente percibe
que ha recibido del vendedor en una situación específica de compra o de uso” (Flint et al.,
2002, p. 103). Además, siguiendo a Oliver, se afirma que en la literatura han existido dos
aproximaciones al concepto de valor: la primera, considera el valor en la línea de la calidad
o de la utilidad, como una percepción cognitiva unidireccional; la segunda, entiende el valor
de forma bidireccional, usando el término trade-off, como equivalente a compensación o
equilibrio, en la línea de retener beneficios y sacrificios: “la primera comprende conceptos
de un estímulo sencillo, mientras que la segunda considera dos, como el término beneficios/sacrificios” (Oliver, 1999a, p. 45). Esta forma de aproximación a la noción valor, es
consistente con los parámetros y formas de análisis propuestas en torno al valor del
consumidor. Así el valor logístico se define como “el resultado positivo de la evaluación que
realiza el cliente de los beneficios del servicio logístico y sus costes”
Lo que le dará mayor valor a la logística será el tiempo en que traslademos la mercancía a
la aduana del país destino, esto lo lograremos a través de las carreteras que se elijan para
trasladar la mercancía al puerto de Veracruz principalmente, después se harán correcta y
rápidamente todos los tramites de despacho aduanero de exportación para que la
mercancía sea cargada y se dirija al país destino, también dejar en tiempo y forma las
mercancías en el almacén para que el importador se haga cargo de sus mercancías. 20
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6.1.2 Beneficios del servicio logístico
Casi cualquier nivel de servicio logístico puede ser factible si una empresa está dispuesta
a comprometer los recursos requeridos. En el ambiente operativo actual, el factor limitante
es la economía, no la tecnología. Por ejemplo, se puede establecer un inventario en un
lugar geográficamente cercano a un cliente importante, un mayorista. Es posible contar con
una flotilla de camiones en constante disponibilidad para realizar los procesos de entrega.
Con el fi n de facilitar el procesamiento de pedidos, se establecen comunicaciones que
pueden mantenerse en tiempo real en una operación logística entre un cliente y un
proveedor. Con este alto grado de disponibilidad logística, un producto o componente puede
entregarse a los pocos minutos de identificar el requerimiento de un cliente. La
disponibilidad es todavía más rápida cuando un proveedor acepta consignar el inventario
en la planta del cliente, eliminando la necesidad de realizar operaciones logísticas cuando
se requiere un producto. La logística para apoyar la consignación se efectúa antes de que
el cliente necesite el producto. Aunque este compromiso de servicio extremo puede
constituir el sueño de un administrador de ventas, es costoso y no suele ser necesario para
apoyar las expectativas del cliente y las operaciones de fabricación. El problema estratégico
fundamental es lograr un funcionamiento superior al ofrecido por la competencia y al mismo
tiempo ser eficiente con los costos. Si un material específico no se encuentra disponible
cuando se requiere para la fabricación provoca una interrupción en la planta resultando en
un costo significativo, posibles pérdidas de ventas e incluso la pérdida de un negocio con
un cliente importante. El impacto de tales fallas en las ganancias puede ser significativo. En
contraste, el impacto que se genera en las ganancias ante un retraso inesperado de uno o
dos días en la entrega de productos para reabastecer el inventario del almacén puede ser
mínimo, o incluso insignificante, en términos del impacto en el desempeño operativo
general. En casi todas las situaciones, el impacto costo/beneficio de una falla logística se
relaciona directamente con el servicio al cliente. Entre más significativo es el impacto de la
falla del servicio en los negocios de un cliente, más grande es la prioridad de tener un
desempeño logístico libre de errores. La creación y el desempeño logístico básico se miden
en términos de la disponibilidad, el desempeño operativo y la confiabilidad del servicio. El
término servicio logístico básico describe el nivel de servicio que proporciona una empresa
a todos sus clientes. La disponibilidad implica tener un inventario que cumpla de manera
regular con los requerimientos de materiales o productos del cliente. El paradigma
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tradicional plantea que entre más grande es la disponibilidad deseada, más grandes son la
cantidad y el costo del inventario. La tecnología de la información facilita la flexibilidad del
sistema y proporciona nuevos modos para alcanzar una alta disponibilidad para los clientes
sin que esto represente una elevada inversión de capital en el inventario. La información
que facilita la flexibilidad con respecto a la disponibilidad del inventario es fundamental para
lograr un desempeño logístico adecuado. El desempeño operativo aborda el tiempo
requerido para entregar el pedido de un cliente; implica una entrega rápida y regular. Por
supuesto que casi todos los clientes desean una entrega rápida. Sin embargo, ésta es un
valor limitado si hay inconsistencia de un pedido al siguiente. Un cliente gana muy poco
cuando un proveedor promete una entrega al día siguiente pero acostumbra entregar tarde.
Para alcanzar operaciones ininterrumpidas, las empresas suelen concentrarse primero en
la regularidad de la entrega y después buscan mejorar la velocidad de entrega. Otros
aspectos del desempeño operativo también son importantes. El desempeño operacional de
una empresa puede ser visto en términos de su flexibilidad en la incorporación de solicitudes
singulares e inesperadas de los clientes. Otro aspecto es la frecuencia de las
descomposturas y, cuando éstas ocurren, el tiempo de recuperación común. Pocas
empresas pueden funcionar perfectamente en todo momento. Es importante estimar la
probabilidad de que algo salga mal. El funcionamiento defectuoso se relaciona con la
probabilidad de una falla en el desempeño logístico, como tener productos dañados, un
surtido incorrecto o una documentación inexacta. Cuando esto ocurre, la capacidad
logística de una empresa puede medirse en términos del tiempo de recuperación. Por tanto,
el desempeño operativo tiene que ver con el modo en que, día tras día, una empresa
maneja todos los aspectos relacionados con los requerimientos del cliente, entre ellos las
fallas en el servicio. La confiabilidad del servicio conlleva los atributos de calidad de la
logística. La clave para la calidad es la medición precisa de la disponibilidad y el desempeño
operativo. Sólo con una medición pormenorizada del desempeño es posible determinar si
las operaciones logísticas generales logran las metas de servicio esperadas. Para alcanzar
una confiabilidad del servicio es esencial identificar e implementar medidas de la
disponibilidad del inventario y del desempeño operativo. Para que el desempeño logístico
cumpla sin cesar las expectativas del cliente es esencial que la administración se
comprometa con el mejoramiento continuo. La calidad logística no se obtiene con facilidad;
es el producto de una planificación cuidadosa apoyada por la capacitación de los
empleados, la dedicación operativa, la medición pormenorizada y el mejoramiento continuo.
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Para mejorar el desempeño del servicio, es necesario establecer metas de manera
selectiva. Algunos productos son más esenciales que otros debido a la importancia que
tienen para el cliente y a su contribución relativa en los ingresos. El nivel de servicio logístico
básico debe ser realista en términos de las expectativas y los requerimientos del cliente. En
la mayoría de los casos es frecuente que las empresas enfrenten situaciones en donde los
clientes tienen potenciales de compra significativamente diferentes. Algunos clientes
requieren servicios de valor agregado únicos o especiales. Por lo tanto, los administradores
deben comprender que los clientes son diferentes y que los servicios proporcionados deben
cubrir los requerimientos singulares y el potencial de compra. En general, las empresas
tienden a ser abiertamente optimistas al comprometerse con un desempeño básico de
servicio al cliente. La incapacidad para cumplir con regularidad un objetivo poco realista de
servicio básico alto puede producir más problemas operativos y de relaciones con el cliente
que si se hubieran establecido metas menos ambiciosas desde el principio. Los
compromisos de servicio poco realistas para todas las categorías también pueden diluir la
capacidad de una empresa para satisfacer los requerimientos especiales de los clientes
con alto potencial21
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6.1.3 Maximización de costos logísticos
La atención en la logística se puede seguir hasta los descubrimientos relativamente
recientes de la teoría y la práctica de la obtención del costo total. En 1956, una monografía
clásica que describía la economía potencial del flete aéreo proporcionó una nueva
perspectiva en relación con el costo logístico. En un esfuerzo por explicar las condiciones
bajo las cuales podía justificarse el transporte aéreo de costo elevado, Lewis, Culliton y
Steele conceptualizaron el modelo logístico de costo total, el cual se posicionó para incluir
todos los gastos necesarios con el fin de realizar los requerimientos logísticos. Los autores
ilustraron una estrategia de distribución de piezas electrónicas en donde el costo variable
alto del transporte aéreo de la fábrica al cliente compensaba por mucho las reducciones en
los costos del inventario y el almacén en el lugar. Su conclusión fue que el medio logístico
de costo total más bajo para proporcionar al cliente el servicio deseado, era centralizar el
inventario en un almacén y hacer las entregas mediante transporte aéreo. Este concepto
del costo total no se había aplicado antes a las operaciones logísticas. Probablemente
porque en el clima económico de la época, la propuesta del costo total habría generado un
gran debate debido a la ruptura radical con la práctica tradicional. La práctica administrativa
que prevalecía, reforzada por la contabilidad y el control financiero, concentraba la atención
en lograr el costo más bajo posible para cada función individual de la logística, con poca o
ninguna atención en los compromisos del costo total integrado. Los administradores solían
concentrarse en minimizar el costo de las funciones, como el transporte, sin esperar que tal
esfuerzo consiguiera los costos combinados más bajos. El desarrollo del concepto del costo
total abrió la puerta para examinar cómo se relacionan y se afectan entre sí los costos de
las

funciones.

Los

refinamientos

subsecuentes

permitieron

una

comprensión

pormenorizada de los componentes del costo logístico e identificaron la necesidad
fundamental de desarrollar un análisis de costos de las funciones y la capacidad de
determinar los costos con base en las actividades. Sin embargo, la implementación de un
costo del proceso logístico efectivo significa un desafío para el siglo XXI. Muchas prácticas
de contabilidad continúan para servir como barreras para implementar por completo las
soluciones logísticas de costo total.
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Los costos que la empresa quiere maximizar de acuerdo a lo anterior son:
Costos de transporte: En el cual se elige un transporte adecuado para el traslado de la
mercancía que tenga un costo considerable para que el cliente tenga más beneficios
Costo de almacenamiento: Ya que el almacén corre por nuestra cuenta tanto en el país de
origen como en el de destino, se busca que los costos sean menores.
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6.1.4 .4 Procesamiento de pedidos de importación o exportación
Solicitud de pedido
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6.1.5 Sincronización de la cadena de suministros
Una cadena de suministro es aquella cadena de procesos involucrados en la acción de
satisfacer las necesidades del cliente, bien sea por medio de bienes consumo o servicios.
Va desde la obtención de materia prima, transformación de la materia en productos
intermedios y productos terminados y la distribución de estos productos a los
consumidores. Comúnmente consta de tres partes: el suministro, la fabricación y la
distribución.

 El suministro se concentra en dónde, cómo y cuándo se obtienen y suministran los

materiales para fabricación
 La Fabricación convierte toda la materia prima en productos terminados
 La Distribución se asegura de llevar dichos productos al consumidor, a través de

una red de distribuidores, comercios y almacenes.
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El suministro se obtendrá de la empresa Insumos Médicos Camacho, la cual traerá el
material solicitado y el personal de healthy heart comenzara a producir meses antes para
que los pedidos requeridos tengan la garantía de que la mercancía estará lista en un plazo
corto de tiempo.
Ya que se elaboran los productos terminados, se realiza el etiquetado, envasado, y
empacado de cada mercancía, la cual se meterá finalmente en un contenedor, para llevar
al país destino en transporte ferroviario y aéreo al lugar indicado con la empresa
distribuidora de los productos.
Dado que la empresa que solicito dicho material es la misma que va a utilizar estos
productos, se cumple con un canal corto del fabricante al consumidor.
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6.2 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.
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
El punto de partida del canal de distribución es el productor. El punto final o de destino es
el consumidor. El conjunto de personas u organizaciones que están entre productor y
usuario final son los intermediarios. En este sentido, un canal de distribución está
constituido por una serie de empresas o personas que facilitan la circulación del producto
elaborado hasta llegar a las manos del comprador o usuario y que se denominan
genéricamente intermediarios.
Los intermediarios son los que realizan las funciones de distribución, son empresas de
distribución situadas entre el productor y el usuario final; en la mayoría de los casos son
organizaciones independientes del fabricante. Según los tipos de canales de distribución
que son "Directos" e "Indirectos" enfatizan los canales cortos y largos mismos que traen
beneficios diferentes, puesto que es parte de la logística buscar beneficio en ambas partes,
es decir, dependiendo del tipo de canal.
Algunas de las funciones que desarrollan los intermediarios son:
Investigación: recabar información necesaria para planear y facilitar el intercambio.
Promoción: crear y difundir mensajes persuasivos acerca del producto.
Contacto: encontrar a compradores potenciales y comunicarse con ellos.
Adaptación: modelar y ajustar el producto a las exigencias del consumidor. Para ello se
necesitan actividades como fabricación, clasificación, montaje y empaque.
Negociación: tratar de encontrar un precio mutuamente satisfactorio a fin de que se efectué
la transferencia de propiedad o posesión.
Distribución física: transportar y almacenar los bienes.
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Financiamiento: obtener y usar los fondos para cubrir los costos de sus actividades.
Aceptación de riesgos: va el riesgo que supone realizar las funciones propias del canal de
distribución.
Los más importantes son tres:
Mayorista. El comercio mayorista es un intermediario que se caracteriza por vender a los
detallistas, a otros mayoristas o fabricantes, pero nunca al consumidor o usuario final. Los
mayoristas pueden comprar a un productor o fabricante y también a otros mayoristas. En
inglés es conocido como canal, ya que los bienes o servicios dan "dos saltos", de mayorista
a retail o venta al por menor, y de ahí al usuario o consumidor final del producto o servicio.
Minorista o detallista. Los detallistas o minoristas son los que venden productos al
consumidor final. Son el último eslabón del canal de distribución, el que está en contacto
con el mercado. Son importantes porque pueden alterar, frenando o potenciando, las
acciones de marketing y merchandising de los fabricantes y mayoristas. Son capaces de
influir en las ventas y resultados finales de los artículos que comercializan. También son
conocidos como "retailers" o tiendas; pueden ser independientes o estar asociadas en
centros comerciales, galerías de alimentación, mercados.
La clasificación de los canales de distribución queda registrada en función de su longitud y
el tiempo establecido desde que el producto es fabricado hasta que llega al consumidor
final:
Canal de distribución largo: tiene varios niveles y el producto tarda más en llegar al
consumidor, ya que para pasar de los productores al consumidor hay que pasar por
mayoristas y minoristas varias veces. Son cuatro niveles o más en su totalidad.
Canal de distribución corto: Son tres niveles en su totalidad: del productor al minorista y del
minorista al consumidor.
Canal de distribución directo: el producto pasa directamente del productor al consumidor.
Conoce toda la información sobre la distribución de productos y diseña la estrategia más
conveniente para tu empresa, teniendo en cuenta los diferentes factores que intervienen en
ella.
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Existen dos tipos de canales:
Canales de Distribución Para Productos de Consumo:
Este tipo de canal, se divide a su vez, en cuatro tipos de canales:
 Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores): Este tipo
de canal no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, el productor o fabricante
desempeña la mayoría de las funciones de mercadotecnia tales como
comercialización, transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la ayuda de
intermediarios.
Las actividades de venta directa (que incluyen ventas por teléfono, compras por
correo y de catálogo, al igual que las formas de ventas electrónicas al detalle, como
las compras en línea y las redes de televisión para la compra desde el hogar) son
un buen ejemplo de este tipo de estructura de canal.
 Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los Detallistas y de éstos a
los Consumidores): Este tipo de canal contiene un nivel de intermediarios, los
detallistas o minoristas (tiendas especializadas, almacenes, supermercados,
hipermercados, tiendas de conveniencia, gasolineras, boutiques, entre otros).
En estos casos, el productor o fabricante cuenta generalmente con una fuerza de
ventas que se encarga de hacer contacto con los minoristas (detallistas) que venden
los productos al público y hacen los pedidos.
 Canal Mayorista o Canal 3 (del Productor o Fabricante a los Mayoristas, de éstos a
los Detallistas y de éstos a los Consumidores): Este tipo de canal de distribución
contiene dos niveles de intermediarios: los mayoristas (intermediarios que realizan
habitualmente actividades de venta al por mayor, de bienes y/o servicios, a otras
empresas como los detallistas que los adquieren para revenderlos) y los detallistas.
Este canal se utiliza para distribuir productos como medicinas, ferretería y alimentos
de gran demanda, ya que los fabricantes no tienen la capacidad de hacer llegar sus
productos a todo el mercado consumidor ni a todos los detallistas.
 Canal Agente/Intermediario o Canal del Productor o Fabricante a los Agentes
Intermediarios, de éstos a los Mayoristas, de éstos a los Detallistas y de éstos a los
Consumidores): Este canal contiene tres niveles de intermediarios: El Agente
Intermediario (que por lo general, son firmas comerciales que buscan clientes para
los productores o les ayudan a establecer tratos comerciales; no tienen actividad de
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fabricación ni tienen la titularidad de los productos que ofrecen, los mayoristas y los
detallistas.
Este canal suele utilizarse en mercados con muchos pequeños fabricantes y
muchos comerciantes detallistas que carecen de recursos para encontrarse unos a
otros .Por ejemplo, un agente de alimentos representa a compradores y a
vendedores de comestibles. El intermediario actúa a nombre de muchos
productores y negocia la venta que éstos fabrican con los mayoristas que se
especializan en productos alimenticios. A su vez, éstos mayoristas venden a los
comerciantes y tiendas donde se venden alimentos.
En este tipo de canal casi todas las funciones de marketing pueden pasarse a los
intermediarios, reduciéndose así a un mínimo los requerimientos de capital del
fabricante para propósitos de marketing.
Canales Para Productos Industriales o de Negocio a Negocio:
Este tipo de canal tiene usualmente los siguientes canales de distribución:
 Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante al Usuario Industrial): Este tipo
de canal es el más usual para los productos de uso industrial, ya que es el más corto
y el más directo. Por ejemplo, los fabricantes que compran grandes cantidades de
materia prima, equipo mayor, materiales procesados y suministros, lo hacen
directamente a otros fabricantes, especialmente cuando sus requerimientos tienen
detalladas especificaciones técnicas.
En este canal, los productores o fabricantes utilizan su propia fuerza de ventas para
ofrecer y vender sus productos a los clientes industriales.
 Distribuidor Industrial o Canal 2 (del Productor o Fabricante a Distribuidores
Industriales y de éste al Usuario Industrial): Con un nivel de intermediarios (los
distribuidores industriales), este tipo de canal es utilizado con frecuencia por
productores o fabricantes que venden artículos estandarizados o de poco o mediano
valor. También, es empleado por pequeños fabricantes que no tienen la capacidad
de contratar su propio personal de ventas.
Los distribuidores industriales realizan las mismas funciones de los mayoristas.
Compran y obtienen el derecho a los productos y en algunas ocasiones realizan las
funciones de fuerzas de ventas de los fabricantes.
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 Canal Agente/Intermediario o Canal 3 (Del Productor o Fabricante a los Agentes
Intermediarios y de éstos a los Usuarios Industriales): En este tipo de canal de un
nivel de intermediario, los agentes intermediarios facilitan las ventas a los
productores o fabricantes encontrando clientes industriales y ayudando a establecer
tratos comerciales.
 Canal Agente/Intermediario - Distribuidor Industrial o Canal 4 (del Productor o
Fabricante a los Agentes Intermediarios, de éstos a los Distribuidores Industriales y
de éstos a los Usuarios Industriales): En este canal de tres niveles de intermediarios
la función del agente es facilitar la venta de los productos, y la función del distribuidor
industrial es almacenar los productos hasta que son requeridos por los usuarios
industriales.

El tipo de canal que se utilizara es el de tipo de fabricante a consumidor, el cuál es el canal
directo, ya que la empresa es la que va a utilizar los productos, por lo tanto se convierten
en consumidores de los mismos

Fabricante

Distribuidor

Consumidor
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6.3 INCOTERMS.

Son términos, de tres letras cada uno, que reflejan las normas de aceptación voluntaria por
las dos partes (comprador y vendedor), acerca de las condiciones de entrega de
las mercancías y/o productos. Se usan para aclarar los costes de las transacciones
comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el
vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías.
El objetivo fundamental de los incoterms consiste en establecer criterios definidos sobre la
distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre la parte compradora y la
parte vendedora en un contrato de compraventa internacional.
Los incoterms son de aceptación voluntaria por las partes, o sea, no son un esquema
jurídico obligatorio; el tratado jurídico obligatorio para los 71 países que lo han ratificado es
el CISG, mencionado más arriba. Su principal ventaja consiste en haber simplificado
mediante 11 denominaciones normalizadas un cúmulo de condiciones que tienen que
cumplir las dos partes contratantes. Gracias a esta armonización o estandarización, la parte
compradora y la parte vendedora saben perfectamente a qué atenerse.
Además de las estipulaciones propias de cada incoterm, un contrato de compraventa
internacional de mercancías puede admitir otras condiciones adicionales. Estos casos se
deben establecer cuidadosamente porque los incoterms están redactados con gran
armonía y recogen la práctica de infinitas experiencias comerciales internacionales.
Los Incoterms se aplican únicamente en las compraventas internacionales de mercancías,
no en las de servicios ya que éstos son intangibles en los que no se utiliza la logística.
Los incoterms regulan cuatro aspectos básicos del contrato de compraventa internacional:
la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de gastos y los trámites
de documentos aduaneros.
La entrega de las mercancías: es la primera de las obligaciones del vendedor. La entrega
puede ser directa, cuando el incoterm define que la mercancía se entregue al comprador,
son los términos “E” y los términos “D”; o indirecta, cuando la mercancía se entrega a un
intermediario del comprador, un transportista o un transitorio, son los términos “F” y los
términos “C”.
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La transmisión de los riesgos: es un aspecto esencial de los incoterms y no se debe
confundir con la transmisión de la propiedad, que queda regulada por la ley que rige el
contrato. El concepto fundamental se basa en que los riesgos, y en la mayoría de los casos,
también los gastos, se transmiten en el punto geográfico y en el momento cronológico que
definen el contrato y el incoterm establecido. El punto geográfico puede ser la fábrica, el
muelle, la borda del buque, etc.; mientras que el momento cronológico está definido por el
plazo de entrega de la mercancía. La superposición de ambos requisitos produce
automáticamente la transmisión de los riesgos y de los gastos. Por ejemplo, en una
entrega FAS (Free Alongside Ship, Franco al costado del buque), acordada en Valencia
entre el 1 y el 15 de abril, si la mercancía queda depositada el 27 de marzo y se siniestra el
28, los riesgos son por cuenta del vendedor; en cambio, si se siniestra el 2 de abril, los
riesgos son por cuenta del comprador aunque el barco contratado por éste no haya llegado.
La distribución de los gastos: lo habitual es que el vendedor corra con los gastos
estrictamente precisos para poner la mercancía en condiciones de entrega y que el
comprador corra con los demás gastos. Existen cuatro casos, los términos “C”, en que el
vendedor asume el pago de los gastos de transporte (y el seguro, en su caso) hasta el
destino, a pesar de que la transmisión de los riesgos es en origen; esto se debe a usos
tradicionales del transporte marítimo que permiten la compraventa de las mercancías
mientras el barco está navegando, ya que la carga cambia de propietario con el traspaso
del conocimiento de embarque.
Los trámites de documentos aduaneros: en general, la exportación es responsabilidad del
vendedor; sólo existe un incoterm sin despacho aduanero de exportación: EXW (Ex Works,
En fábrica), donde el comprador es responsable de la exportación y suele contratar los
servicios de un transitorio o un agente de aduanas en el país de expedición de la mercancía,
que gestione la exportación. Los restantes incoterms son «con despacho»; es decir, la
exportación es responsabilidad del vendedor, que algunas veces se ocupa también de la
importación en el país de destino; por ejemplo, DDP (Delivered Duty Paid, Entregada
derechos pagados).
Los incoterms se dividen en cuatro categorías: E, F, C, D.
Término en E: EXW
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El vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios locales del
vendedor; esto es, una entrega directa a la salida.
Términos en F: FCA, FAS y FOB
Al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte elegido y
pagado por el comprador; Esto es, una entrega indirecta sin pago del transporte principal
por el vendedor.
Términos en C: CFR, CIF, CPT y CIP
El vendedor contrata el transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la
mercancía o de costes adicionales por los hechos acaecidos después de la carga y
despacho; esto es, una entrega indirecta con pago del transporte principal por el Vendedor.
Términos en D: DAT, DAP y DDP
El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país
de destino; esto es una entrega directa a la llegada. Los costes y los riesgos se transmiten
en el mismo punto, como los términos en E y los términos en F.
Los términos en D no se proponen cuando el pago de la transacción se realiza a través de
un crédito documentario, básicamente porque las entidades financieras no lo aceptan.
DAP es un Incoterm polivalente "flexible" y se puede usar en cualquier medio de transporte
y en la combinación de todos ello
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El INCOTERM que se utilizara, es el Delivered and terminal (DAT-Entrega en terminal), ya
que nuestra empresa se hará cargo de todos los costes desde el principio, así como del
seguro, y se responsabilizara de todo hasta que la mercancía llegue a su destino final.
Cumpliendo nuestras obligaciones como vendedores:
 Este tiene que suministrar la mercancía y la factura comercial de conformidad con
el contrato de venta, y cualquier otra prueba de conformidad que pueda exigir el
contrato.
 Contratar el transporte de la mercancía por una ruta usual y en un forma
acostumbrada hasta el punto convenido del lugar de entrega en la frontera y
colocará la mercancía a disposición del comprador en el lugar mencionado de
entrega en la frontera, en la fecha o dentro del plazo estipulados.
 Facilitar al comprador la orden de entrega que permita al comprador tomar posesión
de la mercancía.
 Los gastos a los que tiene que hacer frente son los relativos a la mercancía hasta
que haya sido entregada, los gastos de las operaciones de descarga, los gastos de
trámites aduaneros necesarios para la exportación, así como los derechos,
impuestos y otras cargas oficiales exigibles a la exportación. Es decir, debe pagar
todos los gastos relacionados con la mercancía hasta el momento en que haya sido
entregada.
 Dar al comprador aviso suficiente del despacho de la mercancía hacia el lugar
mencionado de la frontera, facilitara al comprador los documentos usuales y otra
prueba de la entrega de la mercancía en el lugar de la frontera mencionado.
 Pagar los gastos de las operaciones de verificación necesarios para poder entregar
la mercancía y prestará al comprador la ayuda precisa para obtener cualquier
documento necesario para la importación de la mercancía.
Y también las obligaciones del comprador:
 El comprador tiene que pagar el precio según lo dispuesto en el contrato de
compraventa, conseguir cualquier licencia de importación y llevar a cabo los trámites
aduaneros para la importación de la mercancía.
 Recibir la entrega de la mercancía tan pronto como haya sido puesta a su
disposición, así como asumir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía
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desde el momento en que haya sido puesta a su disposición y pagar todos los gastos
desde ese momento y los derechos, impuestos y otras cargas oficiales.
 Cuando tenga el derecho de determinar la fecha dentro de un estipulado plazo y/o
el lugar de recepción de la entrega le tiene que dar al vendedor aviso suficiente al
respecto.
 Aceptar el documento de transporte y/o cualquier otra prueba de la entrega, pagará
los gastos de la inspección previa al embarque, así como todos los gastos y cargar
en que se haya incurrido para obtener los documentos y reembolsar los efectuados
por el vendedor al prestar su ayuda al respecto.
 Asumir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde el momento en
que haya sido puesta a su disposición, así como paga todos los gastos relacionados
con la mercancía desde dicho momento.
 Asumir costes de aduana.
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6.4 Ruta de distribución
La mercancía será preparada
y se llevará a cabo maniobras
de

carga

para

mercancía
Cecilio

llevar

encontrada
Robelo,

Aeronáutica

Militar,

la
en

103,
15970

Ciudad de México, CDMX ser
llevada

a

ferrocarriles

de

México ya en la estación de
ferrocarriles
nuevamente

se

harán

maniobras

de

descarga y carga para moverla del tráiler al ferrocarril y saldrá de la Ciudad de México
CDMX, en ferrocarril hasta la estación de ferrocarril en Monterrey.
Al salir de la CDMX pasará por el estado de Hidalgo hasta llegar a Querétaro donde hará
una para para carga y descarda de mercancías luego pasará por una parte del estado de
Guanajuato sin hacer paradas como por el estado de San Luis Potosí hasta llegar al estado
de Coahuila donde hará la última parada para carga y descarga de mercancías para
continuar hacia la estación de ferrocarril el Monterrey, Nuevo León.
En la estación de ferromex en Monterrey se volverán a realizar maniobras de carga y
descarga para colocar el contenedor en un camión y llevarla a la Aduana del Aeropuerto
Internacional de Monterrey.
Una vez despachada la mercancía en aduana se realizará nuevamente maniobras de carga
para colocarlas en el avión con dirección a Inglaterra al Aeropuerto de Londres-Heathrow
donde hará escala para salir con dirección a Dublín, Irlanda al Dublin Airport donde se
llevarán a cabo maniobras de descarga y pasara a la aduana del aeropuerto de Dublín, es
ahí donde nuestro incoterm DAT marca el termino de nuestras obligaciones y comienza con
las de comprador.
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Con tiempos estimados de un viaje por ferrocarril de 2 días, y con la duración de vuelo de
12 horas con despacho en aduana de
7 días será un total de tiempo
estimado de 11 días por cualquier
retraso o demora en cualquier parte
del tránsito de la mercancía.
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6.5 Transporte seleccionado
El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el desplazamiento de
objetos, animales o personas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino) en un
vehículo (medio o sistema de transporte) que utiliza una determinada infraestructura (red
de transporte). Esta ha sido una de las actividades terciarias que mayor expansión ha
experimentado a lo largo de los últimos dos siglos, debido a la industrialización; al aumento
del comercio y de los desplazamientos humanos tanto a escala nacional como
internacional; y los avances técnicos que se han producido y que han repercutido en una
mayor rapidez, capacidad, seguridad y menor coste de los transportes.
Los medios de transporte son los diferentes sistemas o maneras de desplazar un
determinado contenido de un lugar a otro. Estos se clasifican en medios terrestres
(ferrocarril, automóvil), aéreos (avión) o acuáticos (fluviales o marítimos), cada uno de los
cuales necesitará unas infraestructuras diferentes para su funcionamiento: Vías férreas y
estaciones para el tren, carreteras para los automóviles, aeropuertos para los aviones, y
puertos náuticos para los barcos.
La red de transporte es la infraestructura necesaria para la circulación de los vehículos que
transportan las mercancías o las personas. Suelen estar dispuestas en el territorio
conectando los núcleos de población de tal manera que se genere una red o malla de
diferente densidad dependiendo del tráfico generado en la zona, normalmente las redes
más densas se sitúan en torno a los nudos o lugares en los que se conectan varios ejes o
sirven de intercambiador entre medios de transporte diferentes (carretera-aeropuerto;
carretera-puerto; ferrocarril-carretera...).
La existencia de unas u otras redes de transporte, o de la mayor o menor densidad de las
mismas viene determinada por una serie de factores condicionantes, históricos, naturales
o espaciales:
Condicionamientos espaciales: La distribución de los asentamientos de población en el
territorio, así como la localización de las industrias, las materias primas y las fuentes de
energía influyen de manera decisiva en la red de transportes, tanto en la densidad de la
misma como en la conectividad de los ejes.
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Tipos de transporte.
 Transporte terrestre.
El transporte terrestre es aquel cuyas redes se extienden por la superficie de la tierra.
Sus ejes son visibles, debido a que están formados por una infraestructura construida
previamente por la que discurren las mercancías y las personas. Así pues existen redes
de carreteras, caminos, ferrocarriles y otras redes

especiales

(eléctricas, de

comunicaciones, oleoductos y gaseoductos). Denominamos flujo al tráfico que circula
por la red de transporte, mientras que la capacidad es el flujo máximo que es capaz de
absorber la red.

Estas redes de transporte terrestre las podemos clasificar en función de su densidad en
tres tipos: ejes aislados, que serían aquellos que unen exclusivamente dos puntos en el
territorio, lugar de producción y de consumo (redes de algunas zonas de países
desarrollados en los que la población es escasa los recursos naturales no son
explotados); redes poco estructuradas, en la que existen varios ejes, conectados o no
entre sí,

sin que

exista una

jerarquización entre ellos (redes de

países

subdesarrollados); redes estructuradas, son aquellas en las que existe un elevado
número de ejes, conectados entre sí y organizados de una manera jerárquica, lo que

Es el más importante en la actualidad tanto para

Transporte por carretera

mercancías como para personas, debido al gran
desarrollo de los vehículos públicos y privados .Su
ventaja radica en la gran flexibilidad que presenta,
pues no se restringe a seguir unas rutas fijas como
el ferrocarril, sino que dada la interconexión de los
diferentes ejes se puede llegar a cualquier lugar
siguiendo las carreteras.
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Transporte por ferrocarril

Su principal ventaja radica en su capacidad para
transportar grandes volúmenes de mercancías, que
se contrapone con su inflexibilidad, pues únicamente
puede alcanzar los lugares a los que lleguen las vías
férreas. Su desarrollo se concentró en el siglo XIX en
el seno de los países desarrollados, siendo soporte de
la primera revolución industrial. El ferrocarril se ha
adaptado a las nuevas circunstancias desarrollando
más velocidad, mayor confort y especialización en el
tráfico de mercancías

(contenedores,

cisternas,

vagones frigoríficos…). El futuro del ferrocarril está en
las redes de Alta velocidad, que actualmente se están
diseñando, como es el caso de la red europea.

Transportes especiales

Estas

redes

son

exclusivas

para

transportar un único producto, como el
petróleo a través de oleoductos, el gas a
través de gaseoductos, la energía eléctrica
a través de las redes de Alta tensión, o la
información a través de la red telefónica.
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 Transporte Aéreo.
El transporte aéreo se ha desarrollado a lo largo del siglo XX, con especial incidencia a
partir de la segunda mitad del siglo, cuando los avances técnicos aplicados a la aviación
(motor a reacción, sistemas de vuelo…) han producido aviones más rápidos, seguros y
de mayor capacidad. En un principio su uso civil era casi exclusivamente para el
transporte de viajeros, y de mercancías poco voluminosas, aunque con el paso del
tiempo van adquiriendo mayor importancia otro tipo de mercancías, que necesitan una
rápida distribución.

El transporte aéreo necesita para su funcionamiento de aeropuertos, que son enormes
infraestructuras dedicadas a las operaciones aéreas. Estas son grandes consumidoras
de espacio, tanto para las pistas de aterrizaje y despegue como para las edificaciones
necesarias para un correcto funcionamiento aeroportuario: Hangares (lugares de
almacenamiento y reparación de los aviones), terminales de viajeros y mercancías,
aparcamientos, almacenes, edificios de servicios, etc. Los aeropuertos suelen ser nudos
de comunicación de varios medios de transporte, por lo que a sus inmediaciones llegan
autopistas, carreteras o líneas de ferrocarril, que facilitan la comunicación con el resto
del país.
La presencia de aeropuertos induce a la localización en torno a ellos de una serie de
actividades económicas relacionadas con él, tales como hoteles, empresas de alquiler
de vehículos, empresas de transporte urgente, centros de negocios, etc., que generan
una dinámica económica muy importante en la zona.
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 Transporte acuático.
El transporte acuático es el realizado mediante barco, pudiéndose
distinguir entre el transporte fluvial (por ríos y canales) y el marítimo.
Su principal ventaja radica en poder transportar mercancías
voluminosas a bajo coste, mientras que en contrapartida la velocidad
del transporte es bastante menor. Esta velocidad ha provocado la
decadencia del transporte de viajeros de larga distancia (copado por
el transporte aéreo), mientras que en las cortas distancias se
mantienen en formas de ferry (barcos relativamente rápidos que
cubren frecuentemente líneas de pasajeros de corta distancia).
Tanto el transporte fluvial como el marítimo necesita de puertos para
prestar sus servicios, estas infraestructuras sirven para la
interconexión entre diferentes medios de transportes, por lo que
deberán tener las edificaciones y almacenes necesarios para el
desarrollo de su actividad.

 Transporte fluvial.
Los ríos son excelentes vías para adentrarse en los
continentes, aunque no todos los ríos son navegables,
dependiendo del caudal, el relieve del cauce (que no formen
rápidos ni cataratas), del clima (algunos ríos se hielan en
invierno y otros se secan en verano), de la compatibilidad con
otros

usos

(represas

para

abastecimiento

humano,

producción de energía, regadío), etc. A pesar de estos
condicionantes, existen numerosas redes de transporte fluvial
en el mundo, como en el Reino Unido o en el norte de Europa,
en la que se han unido varios ríos mediante canales.
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 Transporte marítimo:
Está centrado en la actualidad prácticamente en el
transporte de mercancías, quedando el de pasajeros
reducido a los viajes de placer o cruceros y al transporte
de corta distancias realizados por de los Ferry. El
desarrollo de la marina mercante se ha basado en el
aumento del tonelaje de los barcos (capacidad de las
bodegas),

la

especialización

(barcos

dedicados

al

transporte de un solo producto: petroleros, barcos
frigoríficos, porta contenedores, etc.) y cierto aumento de
la velocidad. Estas transformaciones han hecho que se
reduzca el coste del transporte de las mercancías. Por otra
parte el aumento del comercio marítimo ha redundado en
la necesidad de mayores espacios para almacenes,
contenedores,

industrias

asociadas

a

productos

transportados por barco (refinerías, petroquímicas, etc.),
con lo que los puertos han crecido considerablemente,
alejándose del centro de las ciudades portuarias.

El transporte que se usará para el presente proyecto es terrestre y aéreo donde el terrestre
será por ferrocarril multimodal donde la empresa ferromex será la prestadora del servicio
El transporte aéreo será prestado por la empresa AeroMexico escogida por los bajos costos
y la capacidad para el manipuleo de la mercancía.
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CAPITULO VII
- ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
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7.1 Promoción
La promoción se refiere a la sensibilización del cliente de un producto o marca, generando
ventas y creando lealtad de marca. Es uno de los cuatro elementos básicos de la mezcla
de marketing, que incluye las cuatro P: Precio, producto, promoción y plaza o lugar.
Una promoción también se define como una de las cinco piezas de la mezcla de
promoción o plan de promoción. Estos son la venta personal, anuncios, promoción de
ventas, marketing directo y publicidad. Una mezcla de promoción especifica la cantidad de
atención a pagar a cada uno de los cinco factores, y la cantidad de dinero que es el
presupuesto para cada uno.
Fundamentalmente, hay tres objetivos básicos de la promoción. Estos son:
 Para presentar la información a los consumidores y otros
 Para aumentar la demanda.

 Para diferenciar un producto.

El propósito de una promoción puede tener una amplia gama, incluyendo: aumentos de
ventas, nueva aceptación del producto, la creación de valor de marca, posicionamiento,
represalias de la competencia, o la creación de una imagen corporativa.
El plazo de la promoción es por lo general, utilizado internamente por la empresa de
marketing, pero no normalmente al público o el mercado, donde frases como "oferta
especial" son más comunes.
Ha habido diferentes formas de promover un producto en persona o con diferentes medios
de comunicación. Tanto persona y los medios de comunicación pueden ser físicamente real
o virtual / electrónica.
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 En un entorno físico
Los promotores han utilizado los periódicos, eventos especiales, etc. Las promociones
pueden celebrarse en los entornos físicos en eventos especiales como conciertos,
festivales, ferias, y en el campo, como en supermercados o grandes almacenes. Las
interacciones en el campo permiten compras inmediatas. La compra de un producto puede
ser incentivo con descuentos (por ejemplo, cupones), artículos gratis, o un concurso. Este
método se utiliza para aumentar las ventas de un producto dado.
Las interacciones entre la marca y el cliente son realizados por un embajador de marca o
por el modelo de promoción que representa al producto en entornos físicos. Los
embajadores de la marca o modelos de promoción son contratados por una empresa de
marketing, que a su vez está reservado por la marca para representar el producto o servicio.
La interacción de persona a persona, en lugar de la participación por los medios a persona,
establece conexiones que añaden otra dimensión a la promoción. La construcción de una
comunidad a través de los bienes y servicios que promueven puede conducir a la lealtad a
la marca.
 A través de los medios de comunicación
La promoción puede realizarse por diferentes medios de comunicación, a saber, los medios
impresos que incluye periódicos y revistas, medios electrónicos, que incluye la radio y la
televisión, medios digitales, que incluye internet, redes sociales y sitios de medios sociales
y los medios de comunicación al aire libre, por último, que incluye anuncios de banner, OOH
(de casa). Los medios digitales son una forma moderna donde las marcas interactúan con
los consumidores, ya que libera noticias, información y publicidad de los límites tecnológicos
de infraestructuras impresos y audiovisuales. La comunicación masiva ha dado lugar a
estrategias de marketing modernas para seguir centrándose en la conciencia de marca, en
las grandes distribuciones y en fuertes promociones. El entorno de ritmo rápido de los
medios digitales presenta nuevos métodos para fomentar el uso de nuevas herramientas
ahora disponibles a través de la tecnología. Con el auge de los avances tecnológicos, las
promociones se pueden hacer fuera de los contextos locales y las fronteras geográficas
cruzados para llegar a un mayor número de consumidores potenciales. El objetivo de una
promoción es entonces llegar a la mayor cantidad de personas posibles en un tiempo
eficiente y de manera rentable.
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Las actividades de promoción para impulsar una marca permiten canales de medios
sociales para difundir el contenido de alguna manera viral, como la publicidad de CocaCola. Utilizando el lanzamiento de una nueva película de Bond creó atención luego que se
promovió a través de todos los canales sociales de las personas en la difusión de
información debido a la emoción. Medios de comunicación social, como una herramienta
de marketing moderno, ofrece oportunidades para llegar a un público más amplio de una
manera interactiva. Estas interacciones permiten una conversación en lugar de
simplemente educar al cliente. Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google Plus, Tumblr
e Instagram se han valorado como algunos de los sitios de redes sociales más populares.
En cuanto a las culturas de los medios participativos, plataformas de medios sociales
o sitios de redes sociales son formas de comunicación masiva que a través de los medios
de comunicación tecnologías permiten a las grandes cantidades de producto y distribución
de contenidos para llegar a la mayor audiencia posible. Sin embargo, hay desventajas de
las promociones virtuales como servidores, sistemas y sitios web pueden bloquearse, fallan
o se sobrecargan. Con la promoción a través de los medios participativos, hay una
oportunidad de ganar el capital social.
Los obsequios publicitarios son una herramienta de nuestra promoción, el cual consiste en
una agenda y una pluma con el nombre de Healthy Heart, con el objetivo de dar a conocer
nuestra marca, así como tratar de incrementar las ventas del producto. La promoción está
planeada para ser efectuada con 2 meses de antelación al país destino, para que el sector
médico se familiarice con la marca y así lograr que Healthy Heart se vuelva una marca
preferente en Irlanda
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7.2 Promoción de ventas
La promoción de ventas es una variable de
la mezcla de promoción (comunicación
comercial), consiste en incentivos de corto
plazo, a los consumidores, a los miembros
del canal de distribución o a los equipos de
ventas, que buscan incrementar la compra
o la venta de un producto o servicio.
Mientras que la publicidad y las ventas
personales dan las razones por las que se debe comprar el producto, la promoción de
ventas da los motivos por los que se debe comprar lo antes posible.
Es dar a conocer los productos en forma directa y personal, además de ofrecer valores o
incentivos adicionales del producto a vendedores o consumidores; este esfuerzo

de

ventas no es constante como en el caso de la publicidad.
El objetivo principal de la promoción de ventas es estimular las ventas en sus consumidores,
concadenado a mantener una relación armoniosa y solvente entre comerciantes y
fabricantes.
Sin embargo, con frecuencia los responsables de mercadotecnia utilizan la promoción de
ventas para mejorar la eficacia de otros elementos de la mercadotecnia.
Objetivos de promoción de ventas
 Estimular las ventas de productos establecidos.
 Atraer nuevos mercados.
 Ayudar en la etapa de lanzamiento del producto.
 Dar a conocer los cambios en los productos existentes.
 Aumentar las ventas en épocas críticas.
 Ayudar a los detallistas atrayendo más consumidores.
 Obtener ventas más rápidas en productos en su etapa de declinación y de los que
se tiene todavía mucha existencia.
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Estrategias para consumidores:
 Se trata de motivar el deseo de compra de los clientes para que adquieran un
producto o servicio.
 Premios.
 Cupones.
 Reducción de precios y ofertas.
 Muestras.
 Concursos, sorteos.

Los reembolsos es la promoción de ventas que Healthy Heart utilizara como incentivo para
sus consumidores frecuentes. Esta promoción de venta se centra en devolver una parte
del precio de la venta del producto, que sirva para recompensar a un cliente por la compra
de dicho producto. Aquí los usuarios deben mostrar una prueba de compra al fabricante del
producto, ya sea un código o ticket de compra, para hacerse acreedores del beneficio de
reembolsar una parte de la compra. También se utilizara la reducción de precios
(descuento), este tipo de estrategia servirá para motivar a los consumidores y volverlos
leales a la marca, además de atraer más consumidores a través del precio y de esta manera
la empresa da razón para que los consumidores compren el producto en el momento en
que estén mirando dicha promoción. La promoción ofrecerá a los consumidores un
descuento del 10% sobre el precio total del producto, se aplicara tras haber firmado el
contrato de compra-venta.
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7.3 Publicidad
La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo de
un producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro del mercado de
consumo, mejorar la imagen de una marca o reposicionar un producto o marca en la mente
de un consumidor. Esto se lleva a cabo mediante campañas publicitarias que se difunden
en los medios de comunicación siguiendo un plan de comunicación preestablecido.

La publicidad es compleja porque muchos anunciantes diferentes tratan de llegar a muchos
tipos de audiencia diferentes. Al considerar estas diversas situaciones de publicidad, se
identifican 7 tipos principales de publicidad:
 Publicidad de Marca: es el tipo más visible de publicidad. Esta se fundamenta en el
desarrollo de una identidad e imagen de marca a largo plazo a nivel nacional y/o
internacional.

 Publicidad detallista o local: gran parte de la publicidad se enfoca en los
detallistas o fabricantes que venden su mercancía en ciertas áreas geográficas.
El mensaje anuncia hechos acerca de productos que se encuentran disponibles
en tiendas cercanas. Los objetivos tienden a enfocarse en estimular el tránsito
por la tienda y crear una imagen distintiva del detallista.

179

 Publicidad de respuesta directa: esta utiliza cualquier medio de publicidad,
incluyendo el correo directo, pero el mensaje es diferente al de la publicidad de
marca o detallista en que se trata de provocar una venta directamente. El
consumidor puede responder por teléfono o correo y los productos se entregan
directamente al consumidor por correo u otro medio. La evolución de Internet como
medio de publicidad es de vital importancia en este tipo de publicidad.

 Publicidad B2B (negocio a negocio): este tipo de publicidad, como bien lo dice su
título, es de negocio a negocio. Se encuentran mensajes dirigidos a empresas que
distribuyen productos, así como compradores industriales y profesionales como
abogados, médicos, etc.

 Publicidad Institucional: se le conoce también como publicidad corporativa. Estos
mensajes se enfocan en establecer una identidad corporativa o ganarse al público
sobre el punto de vista de la organización. Por ejemplo: muchas de las empresas
de tabaco transmiten anuncios que se centran en las cosas positivas que están
haciendo, a pesar que su producto o negocio principal no sea positivo en lo absoluto.
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 Publicidad sin fines de lucro: las organizaciones sin fines de lucro, como las de
beneficencia,

fundaciones,

asociaciones,

hospitales,

orquestas, museos

e

instituciones religiosas, anuncian para clientes, miembros y voluntarios, así como
para donaciones y otras formas de participación en programas.

 Publicidad de servicio público: estas comunican un mensaje a favor de una buena
causa, como dejar de conducir en estado de ebriedad o prevenir el abuso infantil.
Estos anuncios generalmente son creados por profesionales de la publicidad sin
cargo alguno y los medios a menudo donan el tiempo y el espacio necesarios.
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Nuestra empresa utilizara los tipos de publicidad de marca y el tipo de publicidad B2B, ya
que con nuestros productos daremos a conocer nuestra marca, y será más viable que de
esta manera los consumidores nos identifiquen rápidamente, al igual que el tipo de
publicidad B2B porque se encuentra con mensajes dirigidos a empresas que distribuyen
productos, como lo es el sector médico al que estamos dirigidos, para apoyarnos con
nuestra publicidad nuestro material de apoyo será un anuncio en la revista especializada
Irlandesa llamada “ALTAIR”, para ponernos en contacto con nuestros próximos
consumidores.

Revista
especializada
22

Nuestro anuncio
publicitario

22

(altair.es/es/libro/78-irlanda-altair-revista-2-epoca_131321)
.altair.es/es/libro/irlanda-geoplaneta-lonely-planet_156652
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7.4 Relaciones públicas
Las relaciones públicas

son

un

conjunto

de

acciones

de comunicación

estratégica coordinadas y sostenidas en el tiempo, que tienen como principal objetivo
fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y
persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo en determinadas acciones.
Su misión, es generar un vínculo entre la organización, la comunicación y las partes
interesadas, además de convencer e integrar de manera positiva, para lo cual utiliza
diferentes estrategias, técnicas e instrumentos.
Su misión, es generar un vínculo entre la
organización, la comunicación y las partes
interesadas, además de convencer e integrar
de manera positiva, para lo cual utiliza
diferentes

estrategias,

técnicas

e

desarrollo

que

instrumentos.
Es

una

disciplina

en

emplea

métodos

y

teorías

de

la publicidad, marketing, diseño, comunicación, política, psicología, sociología, periodismo,
entre otras ramas y profesiones.

Tipos:

 Empresariales: Las grandes compañías privadas o
públicas pretenden siempre mantener buena relación
con el público, que la sociedad las vea como
empresas que benefician a la misma sociedad y es
por ellos que usan las Relaciones Públicas a su favor
con la elaboración de campañas benéficas, como por
ejemplo, si al reciclaje, vive sin drogas etc. Utilizando
éstos slogans posicionando a la empresa como
preocupada por el bienestar social.
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Internacionales: Los tratados con otros países y
las buenas relaciones que existen entre ellos es
debido al manejo de las relaciones públicas, un
ejemplo muy claro es el concurso Miss Universo,
donde juntan a todos los países representados
por una bella joven, éste concurso arreglado es
un claro ejemplo en donde podemos observar de
alguna forma como el manejo de las R.R.P.P. se
hace notar al publicar a todos los países y como
los países ganadores ganan amistad o vínculos
con Estados Unidos y otros Países.

Personales: El uso de las relaciones publicas
personales se da claramente con todos los
actores ya sean políticos, estrellas de cine o tv,
cantantes o empresarios grandes, la publicación
de imágenes en donde ellos mismos aparecen
con otros actores, organizaciones de ayuda,
grandes diseñadores, presidentes etc. Es de gran
impacto para la sociedad ya que crea popularidad
en éste individuo dentro de la sociedad, las típicas
fotografías donde los presidentes o reyes se
saludan es el uso de las Relaciones Publicas, en
donde podemos observar que hacen, con quien y
lo más importante usarlas a beneficio de la
persona, que su imagen pública sea pulcra y
limpia.
El tipo de relación pública que se va a utilizar en nuestra
empresa es el tipo empresarial, en donde nuestra relación
con nuestros posibles compradores será de forma externa,
haremos una conferencia exponiendo nuestro producto
hacia el mercado internacional, llevando también un
muestreo de nuestros dos productos.

184

CAPITULO VIII
-LEGISLACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN
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8.1 Tratados Comerciales
El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) es un acuerdo
comercial multilateral entre México y la Unión Europea derivado del Acuerdo de Asociación
Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la
Comunidad

Europea

y

sus

Estados

Miembros formalizado el 23 de marzo de
2000 en Lisboa el presidente de México en
turno Ernesto Zedillo; el primer ministro de
Portugal y presidente en turno de la Unión
Europea, Antonio Guterres; así como el
italiano Romano Prodi, presidente de la
Comisión Europea, firmaron el acuerdo de
libre comercio y entro en vigor desde el 1
de julio de 2000 . Tiene como uno de sus principales objetivos la liberalización progresiva y
recíproca de bienes industriales, agrícolas y servicios entre México y los Estados miembros
de la Comunidad Europea.
A lo correspondiente al presente proyecto se incluye en los siguientes artículos del
TLCUEM:
TITULO III COMERCIO
ARTICULO 4
El objetivo del presente Título es establecer un marco para fomentar el desarrollo de los
intercambios de bienes y servicios, incluyendo una liberalización bilateral y preferencial,
progresiva y recíproca del comercio de bienes y servicios que tenga en cuenta la
sensibilidad de determinados productos y sectores de servicios, y de conformidad con las
normas pertinentes de la OMC.
ARTICULO 5
Comercio de bienes Con el fin de conseguir el objetivo establecido en el artículo 4, el
Consejo Conjunto decidirá las medidas y el calendario para la liberalización bilateral,
progresiva y recíproca de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes,
de conformidad con las normas pertinentes de la OMC, en particular el artículo XXIV del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y teniendo en cuenta la
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sensibilidad de determinados productos. En la decisión se incluirán, en particular, los
siguientes asuntos:
 Cobertura y periodos transitorios.
 Derechos de aduana sobre importaciones y exportaciones y gravámenes de efecto
equivalente.
 Restricciones cuantitativas a las importaciones y exportaciones y medidas de efecto
equivalente.
 Trato nacional incluyendo la prohibición de la discriminación fiscal con respecto a
los impuestos con que se gravan los bienes
 Medidas antidumping y compensatorias
 Medidas de salvaguardia y de vigilancia
 Reglas de origen y cooperación administrativa
 Cooperación aduanera
 Valor en aduana
 Normas y reglamentos técnicos, legislación sanitaria y fitosanitaria, reconocimiento
mutuo de la evaluación de la conformidad, certificaciones, marcado, entre otros
 Excepciones generales justificadas por motivos de moralidad pública, orden público
o seguridad pública; protección de la vida o salud de los seres humanos, los
animales o las plantas; protección de la propiedad industrial, intelectual y comercial,
entre otros
 Restricciones en caso de dificultades en la balanza de pagos
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8.2 Regulación Arancelaria
Las Regulaciones arancelarias se refieren a todo aquél impuesto (arancel) que necesita ser
pagado en la aduana de un país tanto por importador como por exportador al momento de
ingresar o enviar fuera alguna mercancía.
El fin de esta tarifa en aduanas es el de fungir como un instrumento que se encarga
de proporcionar certidumbre y transparencia tanto a importador como a exportador.
Los diferentes tipos de aranceles son:
 Ad valorem:
Este arancel se emplea en la mayoría de las tarifas de importación y se expresa en términos
porcentuales del valor de la aduana de la mercancía. Este impuesto de importación se
calcula en base al valor de la factura, el cual debe determinarse conforme a las normas
internacionales previstas en al artículo VII del acuerdo de la Organización Mundial de
Comercio (OMC). En ese artículo se define que el valor de aduana es el valor de un bien
objeto de transacción comercial, por lo que la base gravable para el cobro del impuesto de
importación es el precio pagado o por pagar que se consigna en la factura, siempre y
cuando se cumpla con lo establecido en el propio artículo VII.
 Arancel Específico:
Este arancel se expresa en términos monetarios por unidad de medida, por ejemplo: USD
$10.00 por metro de tela, $150.00 por cabeza de ganado. En este caso, el valor real,
calculado o ficticio de la mercancía no tiene ninguna trascendencia fiscal. Así con base a
estos ejemplos, en el arancel específico no se considera el precio de la tela es muy elevado
o muy bajo.
Este mecanismo de gravamen fue usado de manera generalizada, antes de entrar en la
nueva era del Comercio Internacional; a la fecha, se sigue usando de manera excepcional,
cuando se requiere controlar de manera muy especial el manejo de ciertas mercancías. 23

23

http://licenciaturaderubenlopez.blogspot.mx/2007/11/
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 Arancel Mixto:
El arancel mixto es una combinación de los dos anteriores; dando un ejemplo sería un
5% ad valorem más USD $10.00 por metro cuadrado de tela.
En éste sentido, es necesario que el GANI sepa cuáles son los tratamientos arancelarios y
esto son cuando los países otorga los tratamientos arancelarios en función del origen de la
mercancía que llegan a las aduanas. Por ello, las tarifas de importación pueden constar de
hasta tres columnas:
La primera, identifica el arancel general que aplica a todos los países miembros de la OMC
y que generalmente es tratamiento de la nación más favorecida.
La segunda, corresponde al arancel aplicable a las mercancías originarias de países a los
que concede trato preferencial (arancel inferior al general, o exención).
Puede haber una columna donde se encuentran los aranceles a las mercancías países a
los que se ha puesto una sanción o castigo económico, por lo que su arancel es superior al
general. Es llamado trato diferencial.
En México
Clasificación de Aguja de sutura

Sección:

XVIII

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o
cinematografía, de medida, control o precisión;
instrumentos y aparatos medicoquirurgicos;
aparatos de relojería; instrumentos musicales;
partes y accesorios de estos instrumentos o
aparatos

Capítulo:

90

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o
cinematografía, de medida, control o precisión;
instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos;
partes y accesorios de estos instrumentos o
aparatos

Partida:

9018

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía,
odontología o veterinaria, incluidos los de
centellografía y demás aparatos
electromédicos, así como los aparatos para
pruebas visuales.
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- Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e
instrumentos similares:
SubPartida:

901832

Fracción:

90183204

Resto del
Territorio
UM: Kg
Arancel
IVA
Importación
5
16%
Exportación Ex.
0%

-- Agujas tubulares de metal y agujas de sutura.
Material de sutura quirúrgica, constituido por
aguja provista de hilo (catgut u otras ligaduras,
con diámetro igual o superior a 0.10 mm sin
exceder de 0.80 mm) esterilizado, presentado
en sobres herméticamente cerrados, excepto a
base de polímeros del ácido glicólico y/o ácido
láctico.
Frontera
.
Franja
Region
.
Arancel

IVA

Arancel

IVA
16%
0%

Clasificación de catéter
Sección:

XVIII

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o
cinematografía, de medida, control o precisión;
instrumentos y aparatos medicoquirurgicos;
aparatos de relojería; instrumentos musicales;
partes y accesorios de estos instrumentos o
aparatos

Capítulo:

90

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o
cinematografía, de medida, control o precisión;
instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos;
partes y accesorios de estos instrumentos o
aparatos

Partida:

9018

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía,
odontología o veterinaria, incluidos los de
centellografía y demás aparatos electromédicos,
así como los aparatos para pruebas visuales.
- Jeringas, agujas, catéteres,
instrumentos similares:

SubPartida:

901839

-- Los demás.

Fracción:

90183999

Los demás.

Frontera
Resto
delFranja
Territorio
UM: Kg
Arancel IVA
Arancel
Importación5
16%
ExportaciónEx.
0%
24

Arancel

e

.
.

Region
IVA

cánulas

IVA
16%
0%24

.

.

http://www.siicex-caaarem.org.mx/
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En Irlanda
Para agujas

Sección:

XVIII

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o
cinematografía, de medida, control o precisión;
instrumentos y aparatos medicoquirurgicos;
aparatos de relojería; instrumentos musicales;
partes y accesorios de estos instrumentos o
aparatos

Capítulo:

90

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o
cinematografía, de medida, control o precisión;
instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos;
partes y accesorios de estos instrumentos o
aparatos

Partida:

9018

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía,
odontología o veterinaria, incluidos los de
centellografía y demás aparatos
electromédicos, así como los aparatos para
pruebas visuales.
- Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e
instrumentos similares:

SubPartida:

901832

-- Agujas tubulares de metal y agujas de sutura.

Sección:

XVIII

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o
cinematografía, de medida, control o precisión;
instrumentos y aparatos medicoquirurgicos;
aparatos de relojería; instrumentos musicales;
partes y accesorios de estos instrumentos o
aparatos

Capítulo:

90

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o
cinematografía, de medida, control o precisión;
instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos;
partes y accesorios de estos instrumentos o
aparatos

Partida:

9018

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía,
odontología o veterinaria, incluidos los de
centellografía y demás aparatos electromédicos,
así como los aparatos para pruebas visuales.

Para catéter

- Jeringas, agujas, catéteres,
instrumentos similares:
SubPartida:

901839

cánulas

e

-- Los demás.
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8.3 Regulación no Arancelaria
Las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas por los gobiernos para
controlar el flujo de mercancías entre los países, ya sea para proteger la planta productiva
y las economías nacionales, o para preservar los bienes de cada país, en lo que respecta
a medio ambiente, proteger la salud, sanidad animal vegetal, o para asegurar a los
consumidores la buena calidad de las mercancías que es tan adquiriendo, o darles a
conocer las características de las mismas.
Estas regulaciones resultan más difíciles de conocer, interpretar y cumplir, lo que ocasiona
que en muchos casos no sean tan transparentes, ya que se originan en varias fuentes y, al
igual que los aranceles, pueden ser modificadas en tiempos relativamente cortos.
Las regulaciones no arancelarias pueden dividirse en dos tipos: las cuantitativas y las
cualitativas: Las primeras se aplican a cantidades de productos que se permiten importar a
un país o establecer contribuciones cuantificables a las que se sujetan estas mercancías
distintas del arancel. Las segundas tienen que ver con el producto en sí mismo y/o sus
accesorios (envase, embalaje, entre otros) sin importar la cantidad; estas medidas se
aplican a todos los productos que se deseen introducir a un país y no sólo a una cierta
cantidad de ellos.
Regulaciones no arancelarias cuantitativas.
 Permisos de exportación e importación.
 Cupos.
 Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional: discriminación de
precios y subvención.
Regulaciones no arancelarias cualitativas.
 Regulaciones de etiquetado
 Regulaciones de envase y embalaje
 Marcado de país de origen
 Regulaciones sanitarias
 Normas técnicas
 Regulaciones de toxicidad
 Normas de calidad
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 Regulaciones ecológicas, entre otras25
Regulaciones para la importación de Equipo médico a la Unión Europea
Certificado de origen para arancel preferencial
Certificado de COFEPRIS para asegurar la calidad y sanidad de los productos

25

que-son-las-regulaciones-y-restricciones-no-arancelarias

Consultas TARIC
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8.4 Documentos y Trámites
A continuación presentamos los documentos para exportar de manera básica. Estos
documentos facilitaran y servirán como guía para la exportación.
 Inscripción a Padrón de Importadores: en la actualidad el registro al padrón de
Importadores es vía electrónica, es decir hay que solicitarlo mediante el portal del
SAT, este procedimiento puede llevar algunos minutos, sin embargo su autorización
pudiera llevar algún par de semanas, es importante que tenga a la mano sus
archivos de Firma Electrónica Avanzada
 Factura Proforma: es un documento de compra-venta sin validez fiscal ni contable.
Es un documento en el cual se detalla una oferta comercial. El vendedor emite una
factura pro forma antes de concretar la venta especificando las condiciones de la
misma. De esta manera, la factura pro forma se convierte en un reflejo o un anticipo
de lo que será la factura comercial. Las facturas pro forma se utilizan
fundamentalmente en el comercio internacional. El exportador es quien emite este
documento para que el comprador pueda disponer de toda la información requerida
sobre la mercancía que va a recibir.
 Factura Comercial: es el documento comercial más importante en el circuito
documentario de una operación de compra-venta internacional y va destinado al
importador, y a la Aduana. La factura comercial es emitida por el exportador, una
vez confirmada la operación de venta, (Previo envío de la factura proforma) para
que el comprador pague el importe de los productos y servicios que se
suministran. Además es un documento contable que se utiliza como base para
aplicar los derechos arancelarios al paso de las mercancías por las aduanas.
 Encargo Conferido: es la autorización que todo importador, persona moral o persona
física que se encuentren inscritos y activos en el Padrón de Importadores otorga a
su Agente Aduanal para tramitar sus cargas de importación indefinidamente o por
algún período determinado, tiene como objetivo controlar y facilitar la obligación de
los importadores para realizar la entrega del documento mediante el cual se le
confiere el encargo a sus agentes aduanales para realizar sus operaciones de
comercio exterior ante la administración general de aduanas, también funge como
una protección que la autoridad y la ley ofrece a los importadores la cual inhabilita a
toda agencia o agente aduanal de tener acceso o procesar documentos a su
nombre.
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 Carta de Instrucciones al Agente Aduanal: también conocido como carta de
encomienda es el documento donde se le giran instrucciones al agente aduanal para
realizar el despacho correspondiente. Conforme a las disposiciones aduaneras, es
obligación del agente aduanal cumplir con el encargo conferido de quienes lo
hubieran contratado para prestar el servicio del despacho de las mercancías.
 Lista de Empaque: es un documento que le permite a todas las personas
involucradas en el trámite de exportación identificar las mercancías; para lograr esto
es necesario un empaque cuidadoso que coincida con lo indicado en la factura. Esta
lista sirve para garantizar al exportador que durante el traslado de sus mercancías
se tendrá un documento que identifique el embarque completo, de esta manera y
en caso de percance se podrá hacer sin dificultad alguna las reclamaciones que
correspondan a la compañía de seguros.
 Certificado de Origen: El certificado de origen o prueba de origen es el documento
que permite a un importador o exportador acreditar el país o región de donde se
considera originaria una mercancía. Este certificado es necesario para que una
empresa importadora obtenga la preferencia arancelaria negociada en un Tratado o
en un Acuerdo comercial suscrito por su país.
 Pedimento: es un documento fiscal que sirve para demostrar que se han pagado
todas las contribuciones ante el SAT por la entrada/salida de las mercancías de
comercio exterior hacia o desde el territorio nacional mexicano. El pedimento
comprueba la estancia legal de las mercancías que fueron importadas.
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HEALTHY HEART S.ADE C.V
103

CECILIO ROBELO
AERONAUTICA MILITAR

15970
VENUSTIANO CARRANZA

32445612 ext. 411
CIUDAD DE MEXICO

PRODUCTOS MEDICO-QUIRURGICOS
X

X

X
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FACTURA PROFORMA

Fecha:

25/04/2018

Remitente

Destinatario

Nombre: Healthy Heart S.A de C.V

Nombre: St Vincent’s University Hospital.

Dirección: Cecilio Robelo 103 Colonia Aeronautica

Dirección : 196 Merrion Road Elm Park

Código Postal: 15970

Código Postal:

Ciudad: Ciudad de Mexico

Ciudad: Dublin

País: Mexico

País: Irlanda

Teléfono: 32445612 ext. 411

Teléfono: 45631423

Cantidad
750
750

Descripción de la mercancía
Aguja quirurgica ¼ de circulo
Cateter venoso central tipo hickman

Valor
200
100.11

Medida
5 cm
20 cm

Peso
0.03 kg
0.50 kg

SIN VALOR COMERCIAL
Valor declarado únicamente a efectos de aduana
Valor consignado a efectos estadísticos

País origen de la mercancía

Seguro

Mexico
Póliza

Nombre

Abel Reyes Bolaños

Puesto

Representante Legal de la empresa Healthy
Heart S.A de C.V

Firma y sello
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PRO FORMA INVOICE
Date:

25/04/2018

Sender

Consignee

Name Healthy Heart S.A de C.V

Name : St Vincent’s University Hospital.

Address Cecilio Robelo 103 Colonia Aeronautica

Address 196 Merrion Road Elm Park

Postal Code 15970

Postal Code

City Ciudad de Mexico

City Dublin

Country Mexico

Country Irlanda

Phone number: 32445612 ext. 411

Phone number 45631423

Item num.
750
750

Description of the goods

Value
200

surgical needle of ¼ circle
venous catheter central type hickman

Dimension
5 cm

Weight
0.03 kg

20 cm

0.50 kg

100.11

NO COMMERCIAL VALUE
Value for Customs only
Value for Customs purposes

Country of origin

Insurance

Mexico
Policy

Name

Position

Abel Reyes Bolaños

Legal representative of the Company Healthy
Heart S.A de C.V

Signature
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FACTURA COMERCIAL
HEALTHY HEART S.A. DE C.V.

R.F.C. HE180201MCM
Calle Cecilio Robelo nº 103, Colonia Aeronáutica Militar,
Ciudad de Mexico C.P. 15970
Teléfono 3244-5612 ext. 411
Número de factura:
Fecha de Factura:
Remisión nº:
Número de pedido:
0001-05
25/05/2018
00008
Dirección: 196 Merrion Road
FACTURAR A: St Vincent’s University
Elm Park, Dublin, Ireland
Hospital.
LISTA DESGLOSADA

Nº

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Cantidad

Precio por
unidad
(USA)

IMPORTE CON IVA (€)
DTO. (%)

IVA. (%)

Precio sin
IVA (USA)

Aguja quirúrgica ¼ de circulo
1

750

11.01

5%

0%

10.01

15931

Catéter venoso central tipo hickman
2

750

6

5%

0

6584

5

Subtotal sin I.V.A.

22515

I.V.A.

0

Gastos de envío y tramitación

0

Importe total

22515 USD

CONDICIONES:
DAT (Delivered At Terminal)
NOTA:
No se aceptan reclamaciones de faltantes ni devoluciones después de 30 días de recibida la
mercancía
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COMMERCIAL INVOICE
HEALTHY HEART S.A. DE C.V.

R.F.C. HE180201MCM
Calle Cecilio Robelo nº 103, Colonia Aeronáutica Militar,
Ciudad de Mexico C.P. 15970
Teléfono 3244-5612 ext. 411
Invoice Number:
Invoice Date:
Remission nº:
Order Number :
0001-05
25/05/2018
00008
Address: 196 Merrion Road
Check in: St Vincent’s University
Elm Park, Dublin, Ireland
Hospital.

ITEMIZED LIST
Nº

DESCRIPTION OF THE ARTICLE

Quantity

Price by
unit ($)

AMOUNT WITH IVA ($)
DTO. (%)

IVA. (%)

Price
without
IVA (€)

Agujas
1

750

11.01

5

0

10.01

0

5

15931

Catéteres
2

750

6

5

6584

Subtotal without I.V.A.

22515

I.V.A.

0

Shipping and processing costs

0

Total

22515 USD

TERMS:
DAT (Delivered At Terminal)
NOTE:
We do not accept claims of missing or returns after 30 days of receiving the goods
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Encargo conferido al agente aduanal para realizar operaciones de comercio
exterior y la revocación del mismo.

Servicio de Administración Tributaria

1. FECHA DE ELABORACION:

LLENAR A MANO O MAQUINA, CON TINTA
NEGRA O AZUL

11

FEBRERO

2018

DIA

MES

AÑO

2. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

HELT180201MCM
3. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EXPORTADOR:
APELLIDO PATERNO,
Healthy Heart S.A de C.V

MATERNO

CALLE
Cecílio Robelo

NOMBRE(S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR
103

COLONIA
Aeronáutica Militar

NUMERO Y/O LETRA INTERIOR

CODIGO POSTAL
15970

LOCALIDAD

MUNICIPIO
Venustiano Carranza

TELEFONO
32-42-56-12
ENTIDAD FEDERATIVA
Ciudad de México

4. TIPO DE AVISO A PRESENTAR:
(MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA OPCION)
A. AUTORIZACION DE PATENTES POR
PRIMERA VEZ

X

B. ADICION DE PATENTES
AUTORIZADAS

C. REVOCACION DEL ENCARGO
CONFERIDO

5. ENCARGO QUE SE CONFIERE:
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
PATENTE
JAIME QUINTANILLA HUMBERTO
5991
CON VIGENCIA:
(MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA OPCION)

INDEFINIDO

POR UNA OPERACION:

X

OTRA:
(ESPECIFIQUE VIGENCIA: DIA/MES/AÑO)

UN AÑO
(ESPECIFIQUE VIGENCIA: DIA/MES/AÑO)
6. REVOCACION DEL ENCARGO CONFERIDO:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 2.6.17., NUMERAL 3. 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
PATENTE
JAIME QUINTANILLA HUMBERTO
5991
A PARTIR DE:

19/junio/2006
(ESPECIFIQUE FECHA: DIA /MES/AÑO)
7. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:
APELLIDO PATERNO,
Reyes

MATERNO,
Bolaños

NOMBRE(S)
Abel

HELT180201MCM

CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA
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.
CORREO ELECTRONICO: humbertojq@hotmail.com

NOMBRE Y 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
ERICK FERRER RIVERA 83
CIUDAD
FECHA
CIUDAD DE MÉXICO
27 DE MARZO DE 2018
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CARTA DE ENCOMIENDA

AGENCIA ADUANAL MELKART CONSORCIO ADUANAL, S.C.
HUMBERTO JAIME PATENTE 5991
CALLE SAN PEDRO # 76 COL. AMPLIACION VERACRUZANA
ABEL REYES BOLAÑOS REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA HEALTHY
HEART S.A. DE C.V26
Con fundamento en los artículos 2546, 2547, 2548, 2550 y demás relativos del código civil
para el distrito federal en materia común, y para toda la república en materia federal, en
concordancia con los artículos 59 fracción iii, segundo párrafo y 162 fracción vii, inciso g)
de la ley aduanera.
Por medio del presente documento se hace constar que con esta fecha estoy confiriéndole
mandato expreso en forma general, en su carácter de agente aduanal, para realizar el
despacho aduanero de las mercancías de exportación de las cuales sea destinataria o
exportadora mi representada, por operaciones que se realicen durante el periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2006.
En relación al valor de las mercancías, para los efectos del artículo 59, fracc. III de la ley
aduanera, en su oportunidad y para cada importación haremos llegar a ustedes la
declaración del valor correspondiente.
Manifestamos bajo protesta de decir verdad que facturas, conocimientos de embarques,
listas de empaque, certificado de origen, de análisis, carta técnica y cualquier otro
documento o dato relacionado con la mercancía que exportemos contendrán los datos
reales, por lo que los relevamos de toda responsabilidad al respecto.
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que el nombre razón social o denominación de la
empresa, domicilio fiscal y el r. F. C. De la misma no han sido modificados ante la autoridad
fiscal como también, que la representación legal conferida al suscrito, no ha sido revocada
ni modificada total o parcialmente a la fecha de la expedición de la presente carta de
encomienda.

LIC. DUNIA RODRIGUEZ
TEQ038533EDM

NOMBRE FIRMA Y R.F.C.
DEL EXPORTADOR

HUMBERTO JAIME
PATENTE 5991

NOMBRE Y FIRMA DEL A.A
O REPRESENTANTE LEGAL

26

Fe de erratas: este documento contiene letras mayúsculas ya que son parte de una carta cuyo formato
debe ser con letras mayúsculas
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ASSIGNMENT LETTER
CUSTOMS AGENCY MELKART CONSORCIO ADUANAL, S.C.
HUMBERTO JAIME PATENT 5991
STREET SAN PEDRO #76 COL. AMPLIACION VERACRUZANA
ABEL REYES BOLAÑOS LEGAL REPRESENTATIVE OF THE HEALTHY HEART S.A.
OF C.V27
Based on articles 2546, 2547, 2548, 2550 and other relative of the civil code for the federal
district in common matters, and for the entire republic in federal matters, in accordance
with articles 59 section III, second paragraph and section 162 section VII , subsection g) of
the customs law.
Through this document it is stated that with this date I am giving you an express mandate
in general, as a customs broker, to carry out the customs clearance of the export
merchandise of which my agent is destined or exporting, for operations that are carried out
during the period from January 1 to December 31, 2006.
In relation to the value of the merchandise, for the purposes of article 59, fraction III of the
customs law, in its opportunity and for each import we will get to you the declaration of the
corresponding value.
We declare under protest to tell the truth that invoices, bills of lading, packing lists,
certificate of origin, analysis, technical letter and any other document or data related to the
merchandise that we export will contain the real data, so we take them from all
responsibility in this regard.
Under protest to tell the truth, the name, corporate name or company name, fiscal domicile
and the r. F. C. Of the same have not been modified before the tax authority as also, that
the legal representation conferred on the undersigned, has not been revoked or modified
totally or partially on the date of the issuance of this letter of entrustment.

LIC. DUNIA RODRIGUEZ
TEQ038533EDM

FIRM NAME AND R.F.C

HUMBERTO JAIME
PATENT 5991

SIGNATURE OF A.A
OF THE EXPORTER OR LEGAL REPRESENTATIVE

27

Fe de erratas: este documento contiene letras mayúsculas ya que son parte de una carta cuyo formato
debe ser con letras mayúsculas
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HEALTHY HEART, S.A. DE C.V.

Cecilio Robelo #103,
Col. Aeronáutica Militar,
Delegación: Venustiano Carranza
C.P. 15970
Ciudad de México
Teléfono: 3244-5612 ext. 411
Fecha
23/04/2018
LISTA DE EMPAQUE
(Producto Agujas y Catéteres)

No.
BULTOS

CONTENIDO

DIMENSIONES

PESO

VOLUMEN

1

750 AGUJAS
QUIRURGICAS

60 cm largo
40 cm ancho
40 cm altura

20 KG

96000 cm3

5

CADA CAJA
CONTIENE 30
CATETERES

50 cm largo
45 cm ancho
50 cm altura

50KG

112500 cm3

PESO BRUTO: 270 KG
VOLUMEN TOTAL: 658500 cm3
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HEALTHY HEART, S.A. DE C.V.

Cecilio Robelo #103,
Col. Aeronáutica Militar,
Delegación: Venustiano Carranza
C.P. 15970
Ciudad de México
Teléfono: 3244-5612 ext. 411
Date: 23/04/2018

PACKING LIST
(Product Needles and Catheters)

No. BULLS

CONTENTS

DIMENSIONS

WEIGHT

VOLUME

1

750 SURGICAL
NEEDLES

60 cm long
40 cm wide
40 cm height

20 KG

96000 cm3

5

EACH BOX
CONTAINS 30
CATHETERS
50 cm long

50KG

112500 cm3

GROSS WEIGHT: 270 KG

50 cm long
45 cm wide
50 cm height

TOTAL VOLUME: 658500 cm3
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CERTIFICADO DE ORIGEN
1. Nombre y Domicilio del Exportador:HEALTHY HEART
CECILIO #103 COL. AERONÁUTICA MILITAR C.P.15970 DEL.
VENUSTIANO CARRANZA
3. Nombre y Domicilio del Productor:HEALTHY HEART

CECILIO ROBELO #103 COL. AERONÁUTICA MILITAR C.P.
15970 DEL. VENUSTIANO CARRANZA

2. Periodo que cubre
15/

04

/ 18

Día

Mes Año

15 / 04 / _19_
Día

Mes Año

4. Nombre y Domicilio del Importador: St Vincent’s

University Hospital.
196 Merrion Road. Elm Park, Dublin, Ireland

6. Clasificación 7. Criterio 8. Productor 9. Costo Neto
para Trato
Arancelaria
Preferencia YES

5. Descripción de (los) bien (es)

90183204

Aguja quirúrgica ¼ de circulo

C

YES

10.
País
de Origen
MX

90183999

Cateter venoso central tipo hickman

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

1

hojas, incluyendo todos sus Anexos

Firma Autorizada:

Empresa: HEALTHY HEART

Nombre: ABEL REYES BOLAÑOS

Cargo: DIRECTOR GENERAL

D
Fecha:

D

M

M

A

A

1_ / 2 / 0_ / 6_ / 1_ / 8_

Teléfono: 3244-5612 ext. 411
Fax:
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CERTIFICATE OF ORIGIN
1. EXPORTER NAME AND ADDRESS:HEALTHY HEART

2. PERIOD THAT COVERS

CECILIO #103 COL. AERONÁUTICA MILITAR C.P.15970 DEL.
VENUSTIANO CARRANZA

15/ 04 / 18

3. PRODUCER NAME AND ADDRESS:HEALTHY HEART

4. IMPORTER NAME AND ADDRESS: St Vincent’s

CECILIO ROBELO #103 COL. AERONÁUTICA MILITAR C.P.
15970 DEL. VENUSTIANO CARRANZA
5. DESCRIPTION OF THE GOODS

6.Tariff
Classification

surgical needle of ¼ circle

90183204

venous catheter central type
hickman

90183999

Día

15 / 04 / 19

Mes Año

Día

Mes Año

University Hospital.
196 Merrion Road. Elm Park, Dublin, Ireland
7. Criterion 8.
for
Producer
preferential
YES
treatment
C

YES

9. Net Cost

10.
Country of
Origin
MX

11. I declare under protest to tell the truth that:

-The information contained in this document is true and accurate, and I am responsible for checking what is stated
here. I am aware that I will be responsible for any false statement or omission made or related to this document.

-I undertake to keep and present, if required, the necessary documents that support the contents of this Certificate,
as well as notify in writing to all persons whom this Certificate has been delivered, of any change that could affect
the accuracy or validity of it.

-The goods are originating and comply with the requirements that are applicable to them under the Free Trade
Agreement between Mexico and the European Union, and have not been subject to further processing or any other
operation outside the territories of the Parties, except for the cases allowed in article 411 or in Annex 401:
-This Certificate is composed of

1

sheets, including all its Annexes

Authorized signature:

Company: HEALTHY HEART

Name: ABEL REYES BOLAÑOS

Position: DIRECTOR GENERAL

D
Date:

D

M

M

A

A

1_ / 2 / 0_ / 6_ / 1_ / 8_

Phone Number: 3244-5612 ext. 411
Fax:
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NUM. PEDIMENTO: 18 52 5991 8000123
TIPO CAMBIO: 20.00

DESTINO:

T. OPER: EXP CVE. PEDIMENTO: A1

PESO BRUTO: 270.000

ARRIBO:

3

CERTIFICACIONES

VALOR DOLARES: 29403.75

MEDIOS DE TRANSPORTE
ENTRADA/SALIDA:

REGIMEN: EXD

ADUANA E/S: 521

F=
1.305962692

VALOR EN ADUANAS: 588075

SALIDA:

4

PRECIO PAGADO/VALOR COMERCIAL:

99

450300

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR
RFC: HE180201MCM
CURP:

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
HEALTHY HEART S.A. DE C.V

DOMICILIO: Calle Cecilio Robelo nº 103, Colonia Aeronáutica Militar,
Ciudad de Mexico C.P. 15970

VAL.SEGUROS

SEGUROS

0

19500

FLETES

EMBALAJES

OTROS INCREMENTABLES

25500

27000

65775

ACUSE ELECTRONICO

CLAVE DE LA SECCION ADUANERA DE DESPACHO:

DE VALIDACION:

CODIGO DE BARRAS

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS: S/M S/N

6

FECHAS

TASAS A NIVEL PEDIMENTO
CONTRIB.

ENTRADA :27/05/2018
PAGO: 30/05/2018

CVE. T. TASA

TASA

DTA

3

316

PREV

2

240

CNT

2

20

CUADRO DE LIQUIDACIÓN
CONCEPTO

F.P.

IMPORTE

DTA

0

PREV

0

316
240

CNT

0

62

CONCEPTO

F.P.

IVA

0

IMPORTE

TOTALES

94193

94811

EFECTIVO
OTROS

94811

TOTAL

DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR
ID. FISCAL

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

45678901

ST VINCENTS HOSPITAL UNIVERSITY

NUM. FACTURA

FECHA

INCOTERM

MONEDA FACT

0001-05

25/05/2018

DAT

USD

DOMICILIO: 196 MERRION ROAD. ELM

VINCULACION

PARK, DUBLIN, IRELAND
VAL.MON.FACT

22515

NO

FACTOR MON.FACT

VAL.DOLARES

1.0000

22515

NUMERO (GUIA/ORDEN
EMBARQUE) / ID
NUMERO / TIPO DE
CONTENEDOR:
CLAVE / COMPL.

COMPLEMENTO 1

COMPLEMENTO 2

COMPLEMENTO 3

IDENTIFICADOR
OBSERVACIONES
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SE ANEXA DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR EL IMPORTADOR DE CONFORMIDAD CON EL ART 36 Y 36-A 59 FRACCION III Y IV 59A Y 96 DE LAS RGCE VIGENTES, SE PRESENTA ANTE VENTANILLA DIGITAL LO SIGUIENTE:
FACTURA COMERCIAL
CERTIFICADO DE ORIGEN
CARTA ACLARATORIA
GUIA REVALIDADA
LA PRESENTE OPERACIÓN SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON EL ART 54 I Y II DE LA LEY ADUANERA EN VIGOR POR LO QUE EL AGENTE
ADUANAL NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD EN LA CLASIFICACION ARANCELARIA, YA QUE LA MISMA SE REALIZO CON LOS DATOS
PROPORCIONADOS POR EL IMPORTADOR
AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR

NOMBRE O RAZ. SOC:

EL ARTICULO 81 DE LA LEY ADUANERA: PATENTE O AUTORIZACION:

RFC:

CURP:
FIRMA AUTOGRAFA

209

ANEXO DEL PEDIMENTO

Página M de N

NUM. PEDIMENTO: 18 52 5991 8000123

TIPO OPER: EXP

CVE. PEDIM: A1

RFC:

CURP:
PARTIDAS
FRACCION

SUBD.

90183204

SEC

VINC.

MET VAL

UMC

0

1

6

CANTIDAD
UMC

UMT
6

750

CANTIDAD
UMT

P.
V/C

P.
O/D

750

MEX MEX

DESCRIPCION: AGUJA QUIRÚRGICA ¼ DE CIRCULO

001

VAL ADU/USD

416106

IMP. PRECIO PAG.

318620

PRECIO
UNIT.
424

IDENTIF.

COMPEMENTO1

UM

O

ES

N

TL

IRL

VAL.
AGREG.

CON.

TASA T.T. F.P.

IMPORTE

IVA

16

1

0

66627

IVA 16

1

0

27566

0
COMPLEMENTO2

COMPLEMENTO3

OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA
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DESCRIPCION: CATETER VENOSO CENTRAL TIPO HICKMAN

********** FIN DE PEDIMENTO ******

NUM. TOTAL DE PARTIDAS:

AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN
NOMBRE O RAZ. SOC:
RFC:

CURP:

HUMBERTO JAIME

******

CLAVE PREVALIDADOR:

**********

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LOS
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 81 DE LA LEY
ADUANERA: PATENTE O AUTORIZACION:
FIRMA AUTOGRAFA

210

CONTRATO DE SEGURO INTERNACIONAL

CONDICIONES GENERALES
CLAUSULA l.- TRANSPORTE AEREO

1a. VIGENCIA DEL SEGURO
Este seguro entra en vigor desde el momento en que los bienes queden a cargo de los
porteadores para su transporte, continúa durante el curso normal de su viaje y termina con
la descarga de los mismos, en el puerto de destino.
2a. MEDIOS DE TRANSPORTE
La mercancía deberá viajar bajo cubierta. A los embarques que no cumplan con estas
disposiciones en caso de siniestro, se les aplicará doble deducible, al original pactado.
3a. RIESGOS CUBIERTOS
Este seguro cubre exclusivamente:
a) Las pérdidas o daños materiales causados a los bienes directamente por incendio, rayo
y explosión.
b) Este seguro se extiende a amparar los bienes mientras sean transportados hasta el
puerto convenido.
c) La pérdida de bultos por entero caídos durante las maniobras de carga, trasbordo o
descarga.
Es obligación del asegurado dar aviso a la compañía tan pronto tenga conocimiento de
haberse presentado algunas de las circunstancias o sucesos previstos en los incisos 1 a y
2a ya que el derecho a tal protección depende del cumplimiento por el asegurado de esta
obligación de aviso.

4a. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
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El derecho derivado de esta Póliza nunca podrá ser aprovechado directa o indirectamente
por cualquier porteador o depositario, aunque esto se estipule en la guía aérea o de
cualquier otro contrato.
5a. RIESGOS ADICIONALES
Si en la carátula de esta Póliza se indica que la protección otorgada por la misma se
extiende, mediante el pago de la prima respectiva, a cubrir los bienes asegurados contra
pérdidas o daños causados directamente por la realización de alguno o varios de los riesgos
adicionales o extensiones de cobertura, se entenderá que dicha protección se otorga de
conformidad con lo estipulado en los siguientes incisos:
1. Robo de bulto por entero.- Cubre los bienes asegurados contra la falta de entrega de uno
o varios bultos por entero por extravío o robo, quedando estipulado que no habrá
responsabilidad para la Compañía por la falta de contenido en los bultos.
2. Robo parcial.- Cubre los bienes asegurados contra la falta de entrega del contenido de
uno o varios bultos por extravío o robo.
3. Manchas.- Cubre los bienes asegurados contra los daños materiales que sufran
directamente por manchas, cuando éstas afecten sus propiedades o características
originales, aclarándose que no quedarán cubiertos los bienes que carezcan de empaque.
4. Contaminación por contacto con otras cargas.- Cubre los bienes asegurados contra los
daños materiales que puedan éstos sufrir por contaminación al entrar en contacto con otras
cargas; quedan específicamente excluidos los daños que puedan sufrir dichos bienes, por
rotura o rajadura, raspadura, abolladura, dobladura y desportilladura.
5. Rotura o rajadura.- Cubre los bienes asegurados contra rotura o rajadura, quedando
específicamente excluidas raspadura, abolladura, dobladura y desportilladura.

CLAUSULA II.-RIESGOS EXCLUIDOS
En ningún caso esta Póliza ampara los bienes asegurados, contra pérdidas, daños o gastos
causados por:
1. La violación por el Asegurado o quien sus intereses represente a cualquier ley,
disposición o reglamento expedidos por cualquier autoridad extranjera o nacional, federal,
estatal, municipal o de cualquier otra especie, cuando influya en la realización del siniestro.
2. Las pérdidas, daños físicos o gastos, cuando los mismos tengan su origen en los
siguientes hechos:

a) Embalaje, estiba, preparación, empaque o envases inapropiados o falta de simbología
para el manejo de los bienes asegurados. Esta exclusión aplica solo cuando tal embalaje,
estiba o preparación, empaque o envase sea realizado o tenga injerencia el mismo
asegurado, sus funcionarios, socios, dependientes o empleados.
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b) Falta de marcas que indiquen su naturaleza frágil o medida de precaución o simbología
internacional inapropiada.
c) La colisión de la carga con objetos fuera del medio de transporte por sobrepasar la
capacidad dimensional de carga y/o la estructura normal del vehículo, ya sea en su largo,
ancho o alto..
3. La apropiación en derecho de la mercancía, por parte de personas que estén facultadas
a tener la posesión de las mismas.
4. Pérdidas o daños por dolo, mala fe o robo en el que intervenga directa o indirectamente
el Asegurado, el beneficiario o sus enviados, empleados, dependientes civiles del
Asegurado o quienes sus intereses representen.
5. La naturaleza perecedera inherente a los bienes y el vicio propio de los mismos.
6. La demora o la pérdida de mercado aún cuando sea causado por un riesgo asegurado.
7. Desaparición, faltantes descubiertos al efectuar inventarios, o cualquier daño que sea
detectado posteriormente a la entrega de la mercancía en la bodega de su destino final.
8. El abandono de los bienes por parte del Asegurado o quien sus intereses represente,
hasta en tanto que la Compañía haya dado su autorización.
9. Pérdida ordinaria de peso o volumen de los bienes asegurados o mermas imputables a
las propias características de dichos bienes.

CLAUSULA IlI.- CONDICIONES PARA PAGO DE SINIESTROS
Estado de los objetos asegurados
Tratándose de bienes usados esta Póliza sólo cubre los riesgos ordinarios de tránsito,
conforme a sus Cláusulas I inciso 3, I.1 inciso 2, II.1 inciso 2.
Pago de indemnizaciones
Las indemnizaciones serán pagaderas al Asegurado en el domicilio de la Compañía, dentro,
de los 30 días después de la fecha en que el asegurado haya entregado los documentos y
datos necesarios para determinar el siniestro y el monto de la indemnización
correspondiente.

Subrogación de derechos
La Compañía se subrogará hasta por la cantidad pagada en los derechos del Asegurado,
así como en sus correspondientes acciones contra los autores o responsables del siniestro.
Si la Compañía lo solicita, a costa de ella, el Asegurado hará constar la subrogación en
escritura pública. Si por hechos y omisiones del Asegurado se impide la subrogación, la
Compañía quedará liberada de sus obligaciones. Si el daño fuese indemnizado solo en
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parte, el asegurado y la Compañía concurrirán a hacer valer sus derechos en la proporción
correspondiente.
Competencia
En caso de controversia, el quejoso deberá ocurrir a la Comisión Nacional a que se refiere
la ley de protección y Defensa al Usuario de servicios Financieros publicada en el D.D.F el
8 de Enero de 1999 en sus oficinas centrales o en las de sus delegaciones, en los términos
del Artículo 135 de la Ley General de Instituciones de Seguros, y si dicho organismo no es
designado árbitro, deberá ocurrir a los tribunales competentes del domicilio de la Compañía.
Prescripción
Todas las acciones que se deriven de este contrato de seguro prescribirán en dos años,
contados en los términos del Artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, desde la
fecha del acontecimiento que les dio origen, salvo los casos de excepción consignados en
el Artículo 82 de la misma Ley. La prescripción se interrumpirá no sólo por las causas
ordinarias, sino también por el nombramiento de perito o por la iniciación del procedimiento
señalado por el Articulo 135 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas
de Seguros.
Interés moratorio
En caso de que la Compañía, no obstante haber recibido los documentos e información que
le permita conocer el fundamento de la reclamación que le haya sido presentada, no cumpla
con la obligación de pagar la indemnización, capital o renta en los términos del articulo 71
de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, en vez de interés legal, quedará convencionalmente
obligada a pagar al Asegurado, beneficiario o tercero dañado un interés moratorio anual
equivalente a la media aritmética de las tasas de rendimiento brutas correspondientes a las
series de Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) emitidas durante el lapso
de mora. En defecto de los CETES se aplicará la tasa de rendimiento de los depósitos
bancarios de dinero a plazo de noventa días para el cálculo del interés moratorio
convencional. Lo dispuesto en la presente Cláusula no es aplicable en los casos a que se
refiere el artículo 135 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de
Seguros.

Notificaciones
Cualquier declaración o notificación relacionada con el presente contrato deberá hacerse a
la Compañía, por escrito, precisamente en su domicilio social o en el de sus sucursales.
Deducible
En caso de pérdidas o daños que ameriten indemnización bajo el amparo de la presente
Póliza, la Compañía responderá únicamente por el exceso de los deducibles establecidos
en la carátula de la Póliza.
Salvamento sobre mercancías dañadas
214

Como consecuencia del pago de cualquier indemnización que se haga por pérdida o daño
a la mercancía asegurada bajo esta Póliza, el salvamento o cualquier recuperación pasarán
a ser propiedad de la Compañía, por lo que el Asegurado se compromete a entregar a ésta
toda la documentación que acredite la propiedad de tales bienes, cediendo en adición a ello
todos los derechos que tenga sobre dicha propiedad. La Compañía conviene en no disponer
de salvamentos bajo nombre o marcas impresas de fábrica del Asegurado.
Valor indemnizable
Las bases sobre las que la Compañía indemnizará son:
a) Embarques de compras efectuadas por el Asegurado: Valor factura de los bienes más
gastos, tales como fletes, impuestos de importación, gastos aduanales, empaque, acarreos,
y demás gastos inherentes al transporte de los bienes si los hubiere.
b) Embarques de ventas efectuadas por el Asegurado: Precio de costo de producción o
adquisición, más fletes y demás gastos inherentes al transporte de los bienes si los hubiere.
Sin embargo, en todo caso la responsabilidad de la Compañía quedará limitada a la suma
asegurada o la responsabilidad máxima por embarque estipuladas en la carátula de la
Póliza.
Peritaje
En caso de desacuerdo entre el Asegurado y la Compañía acerca del monto de cualquier
pérdida o daño, la cuestión será sometida a dictamen de un perito nombrado de común
acuerdo por escrito por ambas partes, pero si no se pusieran de acuerdo en el
nombramiento de un solo perito se designarán dos, uno por cada parte, la cual se hará en
un plazo de 10 días a partir de la fecha en que una de ellas hubiere sido requerida por la
otra por escrito para que lo hiciere. Antes de empezar sus labores, los dos peritos
nombrarán un tercero para el caso de discordia.

Si una de las partes se negare a nombrar su perito o simplemente no lo hiciere cuando sea
requerido por la otra, o si los peritos no se pusieran de acuerdo en el nombramiento del
tercero, será la Autoridad Judicial la que a petición de cualquiera de las partes hará el
nombramiento del perito, del perito tercero o de ambos si así fuere necesario. Sin embargo,
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas podrá nombrar el perito o perito tercero en su
caso, si de común acuerdo las partes así lo solicitaren. El fallecimiento de una de las partes
cuando fuere persona física o su disolución si fuere una sociedad ocurridos mientras se
está realizando el peritaje, no anulará ni afectará los poderes o atribuciones del perito o de
los peritos o del tercero según el caso, o si alguno de los peritos de las partes o el tercero
falleciere antes del dictamen será designado otro por quien corresponda (las partes, los
peritos o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas), para que los sustituya.
Los gastos y honorarios que se originen con motivo del peritaje, serán a cargo de la
Compañía y del Asegurado por partes iguales pero cada parte cubrirá los honorarios de su
propio perito. El peritaje a que esta Cláusula se refiere, no significa aceptación de la
reclamación por parte de la Compañía, simplemente determinará el monto de la pérdida
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que eventualmente estuviere obligada la Compañía a resarcir quedando las partes en
libertad de ejercer las acciones y oponer las excepciones correspondientes.
Agravación del riesgo.
El Asegurado deberá comunicar a la Compañía cualquier circunstancia que, durante la
vigencia de este seguro provoque una agravación esencial de los riesgos cubiertos, dentro
de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tenga conocimiento de tales
circunstancias. Si el Asegurado omitiere el aviso o si el mismo provocare la agravación
esencial de los riesgos, la Compañía quedará en lo sucesivo, liberada de toda obligación
derivada de este seguro.
Aceptación del contrato
(Art. 25 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro).- Si el contenido de la Póliza o sus
modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la rectificación
correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la Póliza.
Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Póliza o de sus
modificaciones.
Este Documento y la nota técnica que lo fundamenta, estan registrados ante la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 36 A Y 36
B de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.28

Contrato de fecha 11 de abril del 2018 que firman por una parte HAELTHY HEART
S.A. de C.V (ASEGURADO) y por otra GRUPO NUÑO S.A. de C.V (ASEGURADOR)

HEALTHY HEART, S.A. DE C.V.
(ASEGURADO)

Lic. Francisco Zaldívar Montes
(ASEGURADOR)

28

Fe de Erratas: Este documento contiene números ya que se están refiriendo a partes del contrato de
seguro.
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8.5 Apoyos Gubernamentales
El Gobierno Federal cuenta con diversos programas de apoyo para el desarrollo de
proyectos empresariales y productivos, estos programas otorgan apoyos complementarios,
subsidios y créditos para incentivar el crecimiento y desarrollo económico y social.
Los programas de fomento a las exportaciones están orientados a promover la
productividad y la calidad de los procesos que elevan la competitividad de las empresas y
permiten su incorporación adecuada al mercado mundial.
Lo anterior, con base en la reducción de cargas arancelarias para los insumos, partes y
componentes que se incorporarán en el producto de exportación y la simplificación de
trámites administrativos por parte del gobierno federal.
Estos programas los administra la Dirección General de Comercio Exterior emitidos por la
secretaria de economía y son los siguientes:
 Industria Manufacturera, Maquiladora
y de Servicios de Exportación (IMMEX)

El Programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación
(IMMEX) es un instrumento de fomento a las exportaciones, mediante

el

cual se permite a los productores de mercancías destinadas a la exportación o empresas
que prestan servicios destinados

a

la

exportación,

importar

temporalmente

diversos bienes (materias primas, insumos, componentes, envases y empaques, así como
maquinaria y equipo) para ser utilizados en la elaboración de productos de exportación,
sin cubrir
valor

el

pago

agregado

del
y

impuesto

de

las

general
cuotas

de

importación,

compensatorias,

del
en

impuesto
su

al

caso.

A fin de gozar de los beneficios de un programa IMMEX, la empresa deberá registrar ventas
anuales al exterior por un valor superior a 500,000 dólares

de
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los Estados Unidos de América, o su equivalente en otras divisas, o bien, facturar productos
de

exportación

cuando

menos

por

el

10%

de

sus

ventas

totales.

La Industria IMMEX se ha consolidado como un importante motor del desarrollo industrial
en México, mostrando un crecimiento acelerado constatado por los indicadores positivos
de empleo, número de establecimientos, saldo de la balanza comercial y captación de
inversión extranjera, lo cual le ha permitido figurar como la segunda

fuente

generadora de divisas, sólo superada por las exportaciones petroleras.

 Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX)

El

Registro

Exportadoras

de

Empresas

(ALTEX)

Altamente

permite

a

personas físicas y morales la devolución del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), que
a su favor por la exportación de mercancías, la posibilidad de obtener esos saldos en
un plazo máximo de 20 días hábiles.

 Empresas de Comercio Exterior (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, con el propósito de conjuntar la oferta nacional de
mercancías para posicionarlas en el extranjero, de acuerdo a la demanda
internacional
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Devolución de Impuestos de
Importación a los Exportadores
(Draw Back)

Devolución de Impuestos de Importación
a

los

Exportadores,

conocido

internacionalmente como Draw Back,
mediante

el

cual

se

reintegra al exportador el valor de los impuestos causados por la importación y
posterior exportación de:
 materias primas, partes y componentes, empaques y envases,
combustibles, lubricantes y otros materiales incorporados al producto
exportado;
 por la importación de mercancías que se retornan al extranjero en el
mismo estado en que fueron importadas; y
 mercancías importadas para su reparación o alteración.
Este esquema opera, siempre que las importaciones definitivas se hayan
realizado dentro del plazo de un año y las exportaciones realizadas dentro de los
dos meses anteriores a la solicitud.

Nuestro proyecto utilizara el tipo de apoyo gubernamental de: Empresas de
Comercio Exterior (ECEX), que nos ayudara con la promoción al Comercio Exterior
sobre todo en Irlanda que es el país interesado y nos brindara apoyos financieros
con propósito de conjuntar la oferta nacional de la mercancía para posicionarlas en
el extranjero.
La modalidad que se usara para este proyecto es consolidadora de exportación.
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8.6 Apoyos no Gubernamentales
Como organismos cúpula del sector privado, existen una serie de instituciones que, al
amparo de la legislación correspondiente, participan en actividades de comercio exterior.
Diversas instituciones como la ANIERM, el CONACEX, el CEMAI, la CONCAMIN, la
AMCHAM, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y el Consejo Mexicano de Porcicultura
(CMP) y algunas otras juegan un papel importante en la citada actividad. Por su antigüedad
y trascendencia en el marco del comercio exterior mexicano, cabe comentar algunos
aspectos relacionados con la ANIERM y el CEMAI.
 Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana
(ANIERM)
Su objetivo básico ha sido el apoyo al importador y
exportador a través de servicios específicos y
negociaciones

con

las

autoridades,

a

fin

de

incrementar y agilizar las operaciones comerciales
internacionales. La ANIERM está integrada por un
comité ejecutivo, un presidente y
un director general o vicepresidente ejecutivo que se encarga de organizarla estructura
operativa de la asociación.
 Consejo Empresarial para Asuntos Internacionales (CEMAI)
Ha actuado como promotor de las relaciones internacionales
de

negocios; tiene como principal objetivo, el promover el

comercio, la inversión y la transferencia de tecnología entre
México y el exterior. Para lograr dicho objetivo el CEMAI está
organizado

por

una

asamblea

general

de

asociados

(integrada por los presidentes de los organismos cúpula del
sector empresarial mexicano), un consejo directivo, un
presidente, una comisión ejecutiva y diversos grupos de
trabajo.
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 El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología,
A.C.(COMCE)
Es la iniciativa de las cúpulas del sector
privado mexicano para contar con un
organismo dedicado a la promoción del
comercio

exterior,

la

inversión

extranjera y el desarrollo tecnológico.
 Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN)
Es

un

organismo

empresarial

de

encargada

representación

de

desarrollar

proyectos e iniciativas para el desenvolvimiento
sostenido de la industria mexicana.

Integra 46 Cámaras Nacionales, 14 Cámaras Regionales, 3 Cámaras Genéricas y 45
Asociaciones de los distintos sectores productivos que existen en México. Posicionándose
como la fuerza política de los industriales, al promover y defender sus intereses legítimos.

 Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(CONCANACO)
Es una institución empresarial de
interés

público,

fundada

en

1917. Posee personalidad jurídica y
patrimonio propios, con el objetivo de
que

representar,

defender

y

promocionar los intereses generales
del sector ante el gobierno federal y
la iniciativa privada.
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Los apoyos no gubernamentales en las cuales estaremos integrados serán en COMCE y
ANIERM, que nos ayudaran en materia de Comercio Exterior en la promoción hacia Irlanda,
sus inversiones extranjeras, promoviendo el Comercio Internacional, así como demás
bienes y servicios.

223

CAPITULO IX
- PRECIO DE EXPORTACION

224

9.1 Formas de pago internacional

Para construir una estrategia exitosa a la hora de comenzar la aventura internacional, los
directivos de las pymes deben estudiar las formas en las que sus clientes extranjeros les
pueden pagar, y la seguridad de cobro que implica cada una de ellas.
La modalidad que se elija dependerá del conocimiento que se tenga del comprador o
vendedor, del tamaño y de la frecuencia de las operaciones, tal y como lo detalla DHL en
su guía práctica sobre internacionalización para pequeñas y medianas empresas.
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.

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.
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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 fecha del documento. Esta modalidad depende mucho de la confianza y de la
buena relación de los socios.

Para este proyecto se utilizara la carta de crédito como formas de pago internacional en
donde Bank of ireland y Bancomer serán los bancos que intervendrán
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16/04/2018

328

HEALTHY HEART, S.A. DE C.V.
Calle Cecilio Robelo #103 Col Aeronáutica Militar C.P
15970

ST VINCENT´S UNIVERSITY HOSPITAL
198 Merrion Road Elm Park, Dublin, Ireland

8362

BANK OF IRELAND

ST VINCENT´S UNIVERSITY HOSPITAL
198 Merrion Road Elm Park, Dublin, Ireland

USD

18/06/18
X
60

18/06/18

X
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9.2 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.
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.
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
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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 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.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL

Conste por el presente documento el contrato de compraventa internacional de mercaderías
que suscriben de una parte: …Healthy Heart ……, empresa constituida bajo las leyes de la
República …Mexicana..., debidamente representada por su …Director General…., con
Documento de Identidad N° …2088010867619..., domiciliado en su Oficina principal
ubicado en …Cecilio Robelo #130 …, a quien en adelante se denominará EL VENDEDOR
y, de otra parte … St Vincent’s University Hospital... S.A., inscrito en la Partida N° ..09022….
Del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° ……234.., debidamente
representado por su Gerente General don ………………………., identificado con DNI N°
…1234567890123... Y señalando domicilio el ubicado en Calle …Merrion Road Elm Park...,
N° …196.., de Irlanda Dublin , a quien en adelante se denominará EL COMPRADOR, que
acuerdan en los siguientes términos:
GENERALIDADES

CLAUSULA PRIMERA:

1.1.

Las presentes Condiciones Generales se acuerdan en la medida de ser aplicadas
conjuntamente como parte de un Contrato de Compraventa Internacional entre las
dos partes aquí nominadas.

En caso de discrepancia entre las presentes Condiciones Generales y cualquier otra
condición Específica que se acuerde por las partes en el futuro, prevalecerán las
condiciones específicas.

1.2.

Cualquier situación en relación con este contrato que no haya sido expresa o
implícitamente acordada en su contenido, deberá ser gobernada por:

a)

La Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de
Productos (Convención de Viena de 1980, en adelante referida como CISG, por
sus siglas en Ingles ) y,

b)

En aquellas situaciones no cubiertas por la CISG, se tomará como referencia la
ley del País donde el Vendedor tiene su lugar usual de negocios.

1.3.

Cualquier referencia que se haga a términos del comercio (Como FOB, CIF, EXW,
FCA, etc.) estará entendida en relación con los llamados Incoterms, publicados por
la Cámara de Comercio Internacional.
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1.4.

Cualquier referencia que se haga a la publicación de la Cámara de Comercio
Internacional, se entenderá como hecha a su versión actual al momento de la
conclusión del contrato.

1.5.

Ninguna modificación hecha a este contrato se considerará valida sin el acuerdo por
escrito entre las Partes.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

CLAUSULA SEGUNDA:

2.1.

Es acordado por las Partes que EL VENDEDOR venderá los siguientes productos:
…catéter venoso central tipo hickman y aguja quirúrgica de ¼ de circulo ……….. , y
EL COMPRADOR pagará el precio de dichos productos de conformidad con el
articulo ………………………

2.2.

También es acordado que cualquier información relativa a los productos descritos
anteriormente referente al uso, peso, dimensiones, ilustraciones, no tendrán efectos
como parte del contrato a menos que esté debidamente mencionado en el contrato.

PLAZO DE ENTREGA

CLAUSULA TERECERA:

EL VENDEDOR se compromete a realizar la entrega de periodo de …15 .. días luego de
recibidas las ordenes de compra debidamente firmadas por el comprador.

PRECIO

CLAUSULA CUARTA:
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Las Partes acuerdan el precio de ………………….. por el envío de los productos de
conformidad con la carta oferta recibida por el comprador en …10 de abril de 2018.(fecha).
A menos que se mencione de otra forma por escrito, los precios no incluyen impuestos,
aranceles, costos de transporte o cualquier otro impuesto.
El precio ofrecido con mayor frecuencia es sobre la base del Incoterms FOB (“Free on
Board”) si el envío se hará por vía marítima, o FCA (“Free Carrier”, transportación principal
sin pagar) si se hará con otra modalidad de transporte.

CONDICIONES DE PAGO

CLAUSULA QUINTA:

Las Partes han acordado que el pago del precio o de cualquier otra suma adecuada por
EL COMPRADOR a El VENDEDOR deberá realizarse por pago adelantado equivalente al
CINCUENTA PORCIENTO (50 %) de la cantidad debitada precio al embarque de los
productos, y el restante CINCUENTA PORCIENTO (50 %) después de 15 días de recibidos
los productos por parte del comprador.

Las cantidades adeudadas serán acreditadas, salvo otra condición acordada, por medio de
transferencia electrónica a la cuenta del Banco del Vendedor en su país de origen, y EL
COMPRADOR considerara haber cumplido con sus obligaciones de pago cuando las
sumas adecuadas hayan sido recibidas por el Banco de EL VENDEDOR y este tenga
acceso inmediato a dichos fondos.

INTERES EN CASO DE PAGO RETRASADO

CLAUSULA SEXTA:

Si una de las Partes no paga las sumas de dinero en la fecha acordada, la otra Parte tendrá
derecho a intereses sobre la suma por el tiempo que debió ocurrir el pago y el tiempo en
que efectivamente se pague, equivalente al UNO POR CIENTO (1 %) por cada día de
retraso, hasta un máximo por cargo de retraso de QUINCE PORCIENTO (15 %) del total
de este contrato.
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RETENCION DE DOCUMENTOS

CLAUSULA SEPTIMA:

Las Partes han acordado que los productos deberán mantenerse como propiedad de EL
VENDEDOR hasta que se haya completado el pago del precio por parte de EL
COMPRADOR.

TERMINO CONTRACTUAL DE ENTREGA

CLAUSULA OCTAVA:

Las partes deberán incluir el tipo de INCOTERMS acordado.

Señalando con detalle algunos aspectos que se deba dejar claro, o que decida enfatizar.

Por ejemplo, si se opta por las condiciones de entrega en la fabrica, EXW, es conveniente
aclarar que el costo y la responsabilidad de cargar la mercancía al vehículo, corresponde
al comprador.

Hay que recordar que una operación adicional, involucra no solo costos, como el pago a
cargadores, si no también conlleva un riesgo intrínseco en caso de daño de la mercadería
durante el proceso de carga.

Aunque las condiciones de INCOTERMS son claras, es recomendable discutir y aclarar
estos detalles, ya que puede haber desconocimiento de una de las partes.

RETRASO DE ENVIOS

CLAUSULA NOVENA:
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EL COMPRADOR tendrá derecho a reclamar a EL VENDEDOR el pago de daños
equivalente al 0,5 % del precio de los productos por cada semana de retraso, a menos que
se comuniquen las causas de fuerza mayor por parte del EL VENDEDOR a EL
COMPRADOR.

INCONFORMIDAD CON LOS PRODUCTOS

CLAUSULA DECIMA:

EL COMPRADOR examinará los productos tan pronto como le sea posible luego de
llegados a su destino y deberá notificar por escrito a EL VENDEDOR cualquier
inconformidad con los productos dentro de 15 días desde la fecha en que EL COMPRADOR
descubra dicha inconformidad y deberá probar a EL VENDEDOR que dicha inconformidad
con los productos es la sola responsabilidad de EL VENDEDOR.

En cualquier caso, EL COMPRADOR no recibirá ninguna compensación por dicha
inconformidad, si falla en comunicar al EL VENDEDOR dicha situación dentro de los 45
días contados desde el día de llegada de los productos al destino acordado.

Los productos se recibirán de conformidad con el Contrato a pesar de discrepancias
menores que sean usuales en el comercio del producto en particular.

Si dicha inconformidad es notificada por EL COMPRADOR, EL VENDEDOR deberá tener
las siguientes opciones:

a). Reemplazar los productos por productos sin daños, sin ningún costo adicional para el
comparador; o.

b). Reintegrar a EL COMPRADOR el precio pagado por los productos sujetos a
inconformidad.

COOPERACIÓN ENTRE LAS PARTES

CLAUSULA DECIMO PRIMERA:
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EL COMPRADOR deberá informar inmediatamente a EL VENDEDOR de cualquier reclamo
realizado contra EL COMPRADOR de parte de los clientes o de terceras partes en relación
con los productos enviados o sobre los derechos de propiedad intelectual relacionado con
estos.

EL VENDEDOR deberá informar inmediatamente a EL COMPRADOR de cualquier reclamo
que pueda involucrar la responsabilidad de los productos por parte de EL COMPRADOR.

CASO FORTUITO DE FUERZA MAYOR

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA:

No se aplicará ningún cargo por terminación ni a EL VENDEDOR ni a EL COMPRADOR,
ni tampoco ninguna de las partes será responsable, si el presente acuerdo se ve forzado a
cancelarse debido a circunstancias que razonablemente se consideren fuera de control de
una de las partes.

La parte afectada por tales circunstancias deberá notificar inmediatamente a la otra parte.
RESOLUCIÓN DE CONTROVERCIAS
CLAUSULA DECIMO TERCERA:
A menos que se estipule de otra forma por escrito, todas las disputas surgidas en conexión
con el presente contrato deberá ser finalmente resueltas por la ley de Código mercantil.. y
serán competencia exclusiva de la jurisdicción de las cortes de …la ciudad de mexico..., a
las cuales las partes por este medio nominan excepto que una parte deseara buscar un
procedimiento arbitral en concordancia con las reglas de arbitraje de …… por uno o más
árbitros nombrados de conformidad con dichas reglas.

ENCABEZADOS

CLAUSULA DECIMO CUARTA:

Los encabezados que contiene este acuerdo se usan solamente como referencia y no
deberán afectar la interpretación del mismo.
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NOTIFICACIONES

CLAUSULA DECIMO QUINTA:
Todas las notificaciones realizadas en base al presente acuerdo deberán constar por escrito
y ser debidamente entregadas por correo certificado, con acuse de recibo, a la dirección de
la otra parte mencionada anteriormente o a cualquier otra dirección que la parte haya, de
igual forma, designado por escrito a la otra parte.
ACUERDO INTEGRAL
CLAUSULA DECIMO SEXTA:
Este acuerdo constituye el entendimiento integral entre las partes.
No deberá realizarse cambios o modificaciones de cualquiera de los términos de este
contrato a menos que sea modificado por escrito y firmado por ambas Partes.
En señal de conformidad con todos los acuerdos pactados en el presente contrato, las
partes suscriben este documento en la ciudad de …México…, a los 20. Días del mes de
..Abril de 2018

…………………………………
EL VENDEDOR

…………………………………………
EL COMPRADOR
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INTERNATIONAL CONTRACT OF SALE

Consign for this document the contract of international sale of goods that subscribe on one
side: ... Healthy Heart ......, a company incorporated under the laws of the Republic ...
Mexican ..., duly represented by its ... General Director ...., With Document of Identity N ° ...
2088010867619 ..., domiciled in its main office located at ... Cecilio Robelo # 130 ..., who
will henceforth be called THE SELLER and, on the other hand ... St Vincent's University
Hospital ... SA, registered in the Item No. ..09022 ... Of the Registry of Legal Persons of the
Registration Area No. ... 234 .., duly represented by its General Manager, ............................,
Identified with DNI N ° ... 1234567890123 ... And indicating the address of the located in
Street ... Merrion Road Elm Park ..., N ° ... 196 .., of Ireland Dublin, hereinafter referred to
as THE BUYER, who agree on the following terms:
GENERALITIES

FIRST CLAUSE:
1.1. These General Conditions are agreed upon insofar as they are applied jointly as part of
an International Sales Contract between the two parties nominated here.
In case of discrepancy between these General Conditions and any other Specific condition
that is agreed by the parties in the future, the specific conditions will prevail.

1.2. Any situation in relation to this contract that has not been expressly or implicitly agreed
upon in its content, shall be governed by:
a) The United Nations Convention on the International Sale of Goods (1980 Vienna
Convention, hereinafter referred to as CISG) and,
b) In those situations not covered by the CISG, the law of the Country where the Seller has
its usual place of business will be taken as reference.

1.3. Any reference made to trade terms (such as FOB, CIF, EXW, FCA, etc.) will be
understood in relation to the so-called Incoterms, published by the International Chamber of
Commerce.
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1.4. Any reference made to the publication of the International Chamber of Commerce, will
be understood as made to its current version at the time of conclusion of the contract.

1.5. No modification made to this contract shall be considered valid without the written
agreement between the Parties.

PRODUCT CHARACTERISTICS
SECOND CLAUSE:

2.1. It is agreed by the Parties that THE SELLER will sell the following products: ... hickman
central venous catheter and ¼ circle surgical needle ......... .., and THE PURCHASER will
pay the price of said products in accordance with the article ............ ...............

2.2. It is also agreed that any information regarding the products described above regarding
use, weight, dimensions, illustrations, will not have effects as part of the contract unless it is
duly mentioned in the contract.

DELIVERY TERM

THIRD CLAUSE:
THE SELLER undertakes to deliver the period of ... 15 .. days after receipt of the purchase
orders duly signed by the buyer.

PRICE

FOURTH CLAUSE:

The Parties agree on the price of ..................... .. for the shipment of the products in
accordance with the offer letter received by the buyer on ... April 10, 2018. (date).
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Unless otherwise mentioned in writing, the prices do not include taxes, duties, transportation
costs or any other taxes.
The most frequently offered price is based on the FOB Incoterms ("Free on Board") if the
shipment will be made by sea, or FCA ("Free Carrier", unpaid principal transportation) if it
will be done with another mode of transportation .

PAYMENT CONDITIONS

FIFTH CLAUSE:

The Parties have agreed that the payment of the price or any other sum appropriate by THE
PURCHASER to THE SELLER shall be made by advance payment equivalent to FIFTY
PERCENT (50%) of the amount charged price of the products, and the remaining FIFTY
PERCENT (50%) after 15 days of receipt of the products by the buyer.

The amounts owed will be credited, unless otherwise agreed, by electronic transfer to the
Seller's Bank account in their country of origin, and THE BUYER will consider having
complied with its payment obligations when the appropriate amounts have been received by
the Bank. of THE SELLER and this has immediate access to these funds.

INTEREST IN CASE OF DELAYED PAYMENT

SIXTH CLAUSE:

If one of the Parties does not pay the sums of money on the agreed date, the other Party
shall be entitled to interest on the amount for the time the payment should have occurred
and the time in which it is actually paid, equivalent to ONE PERCENT (1 %) for each day of
delay, up to a maximum for a delay of FIFTEEN PERCENT (15%) of the total of this contract.

RETENTION OF DOCUMENTS

SEVENTH CLAUSE:
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The Parties have agreed that the products shall remain the property of THE SELLER until
the payment of the price by THE PURCHASER has been completed.

CONTRACTUAL TERM OF DELIVERY

EIGHTH CLAUSE:

The parties must include the type of INCOTERMS agreed upon.

Noting in detail some aspects that should be made clear, or decide to emphasize.

For example, if you choose the conditions of delivery in the factory, EXW, it is convenient to
clarify that the cost and the responsibility of loading the merchandise to the vehicle,
corresponds to the buyer.

It must be remembered that an additional operation involves not only costs, such as payment
to shippers, but also carries an intrinsic risk in case of damage to the merchandise during
the loading process.

Although the conditions of INCOTERMS are clear, it is advisable to discuss and clarify these
details, since there may be ignorance of one of the parties.

DELAY OF SHIPMENTS

NINTH CLAUSE:

THE PURCHASER shall be entitled to claim from THE SELLER the payment of damages
equal to 0.5% of the price of the products for each week of delay, unless the causes of force
majeure are communicated by THE SELLER to THE PURCHASER.

NON-CONFORMITY WITH THE PRODUCTS
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CLAUSE TENTH:

THE PURCHASER shall examine the products as soon as possible after arriving at his
destination and shall notify THE SELLER in writing of any disagreement with the products
within 15 days from the date on which THE PURCHASER discovers such disagreement and
shall prove to THE SELLER that said dissatisfaction with the products is the sole
responsibility of THE SELLER.

In any case, THE PURCHASER will not receive any compensation for said disagreement, if
it fails to notify the SELLER of said situation within 45 days from the date of arrival of the
products to the agreed destination.

The products will be received in accordance with the Contract in spite of minor discrepancies
that are usual in the trade of the particular product.

If said disagreement is notified by THE PURCHASER, THE SELLER must have the following
options:

to). Replace the products with products without damage, without any additional cost for the
comparator; or.

b) Reimburse THE BUYER for the price paid for the products subject to nonconformity.

COOPERATION BETWEEN THE PARTIES

ELEVENTH CLAUSE:

THE PURCHASER shall immediately inform THE SELLER of any claim made against THE
PURCHASER by the clients or third parties in relation to the products sent or the intellectual
property rights related thereto.

THE SELLER shall immediately inform THE PURCHASER of any claim that may involve the
responsibility of the products on the part of THE PURCHASER.
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FORTUITO DE FUERZA MAYOR CASE

SECOND TENTH CLAUSE:

No termination charge will apply to either THE SELLER or THE PURCHASER, nor will either
party be liable, if this agreement is forced to be canceled due to circumstances reasonably
considered beyond the control of one of the parties.

The party affected by such circumstances must immediately notify the other party.
RESOLUTION OF CONTROVERSIES
CLAUSE TENTH THIRD:
Unless otherwise stipulated in writing, all disputes arising in connection with this contract
shall be finally resolved by the Commercial Code law .. and shall be the exclusive jurisdiction
of the courts of ... the city of Mexico. .., to which the parties hereby nominate except that a
party wishes to seek an arbitration procedure in accordance with the arbitration rules of ......
by one or more arbitrators appointed in accordance with said rules.

HEADERS

CLAUSE FOURTEEN:
The headings contained in this agreement are used only as a reference and should not
affect the interpretation thereof.

NOTIFICATIONS

CLAUSE FIFTEEN FIFTH:
All notifications made on the basis of this agreement must be in writing and duly delivered
by certified mail, with acknowledgment of receipt, to the address of the other party mentioned
above or to any other address that the party has, in the same way, designated by written to
the other party.
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COMPREHENSIVE AGREEMENT

SIXTEENTH CLAUSE:29
This agreement constitutes the integral understanding between the parties.
No changes or modifications to any of the terms of this agreement shall be made unless
modified in writing and signed by both Parties.
As a sign of compliance with all the agreements agreed upon in this contract, the parties
sign this document in the city of ... Mexico ..., at 20. Days of the month of .. April 2018

.......................................
THE SELLER

................................................
THE BUYER

29

Fe de Erratas: Este documento aparece con letras mayúsculas y números, ya que se refieren a cláusulas de
un contrato
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9.3 Precio
Se denomina precio al pago o recompensa asignado a la obtención de bienes o servicios o,
más en general, una mercancía cualquiera.
A pesar que tal pago no necesariamente se efectúa en dinero los precios son generalmente
referidos o medidos en unidades monetarias.
El precio, a nivel conceptual, expresa el valor del producto o servicio en términos
monetarios. Las materias primas, el tiempo de producción, la inversión tecnológica y la
competencia en el mercado son algunos de los factores que inciden en la formación del
precio. Es importante tener en cuenta que el precio también incluye valores intangibles,
como la marca.
Según las teorías económicas, de analizar la relación que se da entre el valor (que da la
sociedad) y el precio (que determina la ley de la oferta y demanda o el monopolio) permite
identificar la estrategia que las empresas aplicarán para fijar el precio venta al público de
sus productos o servicios.
El precio puede estudiarse desde dos perspectivas diferentes. La perspectiva del cliente,
que lo utiliza como una referencia de valor, y la perspectiva de la empresa, para quien es
una herramienta para generar recursos encaminados a recuperar la inversión realizada y
obtener una ganancia.
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Tipos de precios
 Precios industriales: son indicadores que miden cómo evolucionan mensualmente
los precios de los productos industriales, fabricados o vendidos en el mercado
interno, en su primer nivel de comercialización.
 Precios de servicios: se fijan dependiendo de la capacidad máxima de la empresa
para atender a un número determinado de clientes o de realización de servicios.
 Precios de competencia perfecta: describen los mercados de forma tal que los que
participan no son tan grandes como para tener poder de fijar los precios en el
mercado de un producto que es homogéneo o parecido.
 Precios de competencia monopólica: es una forma de competencia imperfecta en la
que hay un gran número de vendedores que tienen mucho poder en el mercado
para lograr influir en el producto, en su precio.
 Precios de competencia oligopólica: se produce cuando hay un número de
empresas pequeñas del mismo sector, que dominan y mantienen el control del
mercado.
 Precios internacionales: son los que se utilizan, solamente, para los artículos de
exportación y de importación.
 Precios de estabilización: se realiza con el fin de estabilizar los precios de las
industrias y que siempre surge como iniciativa de la empresa que es líder en precios
en el mercado.
 Precios de penetración: se fija un precio inicial bajo para hacer más fácil y rápida
la penetración del producto en los mercados.
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Compra-venta internacional
El contrato de compraventa internacional, tiene por objeto, el intercambio de determinados
bienes a cambio de una contraprestación en dinero entre empresas situadas en estados
diferentes, según dispone el Convenio de Viena de 11 de Abril de 1980 sobre Contratos
Internacionales de Compraventa de Mercaderías.
Las cláusulas más idóneas a incluir en este tipo de contrato son:
 Identificación de las partes contratantes, comprendiendo la razón social,
identificación de los representantes de las empresas contratantes, domicilio
mercantil o social, datos de la constitución social, inscripción registral, etc.
 Identificación de la fecha y lugar del contrato.
 Cláusulas contractuales:
 Otras cláusulas específicas: transformación o agrupación de los productos
vendidos, etc.
 Es norma habitual la introducción de una cláusula relativa al fuero aplicable al
contrato. En los supuestos de contratación internacional es aconsejable la elección
de jurisdicción en tribunales españoles y la otra opción es la del arbitraje.
 Rúbrica y Firma de los contratantes
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La compraventa internacional de mercancías se rige por las normas contenidas en la
Convención de las Naciones Unidas sobre esta materia. Normas que han pasado a formar
parte del ordenamiento jurídico español. Tienen un ámbito sustantivo de aplicación.
Estas normas pueden servir como modelo para modificación del régimen de la compraventa
de bienes inmuebles contenidos en nuestros Códigos. Además determinados principios
generales pueden tener un valor ejemplar para las normas generales sobre los contratos.
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9.4 Métodos de fijación de precios
Las estrategias de precios se ven limitadas por:
 Los costes
 Por la curva de la demanda
 Por las políticas de precios de la competencia y otros factores del entorno
Los diferentes métodos de fijación de precios son:
 Fijación de precios a partir de márgenes

Se fija el precio mediante márgenes o porcentajes sobre el coste total. Este sistema ignora
los precios los competidores, la demanda actual y el valor que los consumidores asignan al
producto, además del valor percibido.

Método de fijación de precios: precio objetivo
Este sistema también se calcula sobre el coste. Mediante el análisis del punto muerto
podemos saber la cantidad de producto que tenemos que vender a un determinado precio
para cubrir la totalidad de los costes fijos y variables en que se crea en la fabricación y venta
de productos.

Método de fijación de precios: basados en la demanda
Este tipo de métodos toman como punto de partida el precio que los consumidores estarían
dispuestos a pagar por un bien o servicio, esto se puede hacer:
 Determinación del precio para atrás a partir de la demanda
Primero se calcula el precio que está dispuesta a pagarla demanda y después se estudia
si con los costes que tenemos se pueden tener beneficios.
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 Determinación del precio por margen en cadena.
Se calcula el precio que está dispuesto a pagar la demanda, luego el porcentaje que se
llevan los distribuidores y por último el coste del producto.
 Método de fijación de precios: basados en la competencia
Después de una investigación sobre la competencia, se asignan un precio a los productos
tomando como referencia los precios establecidos por las empresas competidoras.

Método de fijación de precios: basados en el valor
Ofrecen al consumidor el valor más grande posible. Por valor entendemos la proporción
entre los beneficios que el consumidor obtiene de un producto y el sacrificio que le
representa adquirirlo. El máximo que está dispuesto a pagar el consumidor, marca el límite
del precio.
 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.)
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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
 En base al punto de equilibrio
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.
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.
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9.5 Fijación del precio de exportación

El metodo de fijación de precios utilizado en el presente proyecto es el de costo de
producción con la formula
CP= Costo de Producción
CV= Costo Variable
CF= Costo Fijo
U = Unidad
Sustituyendo en la fórmula

CP = CV + CF
U

CP= 132,135.00 + 318,036.46
1,500

lo que da como resultado

$300.11 pesos como precio unitario en moneda nacional y de $15.01 en dólares.
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CAPITULO X
- FERIAS INTERNACIONALES

253

10.1 1 Las ferias internacionales
Las ferias internacionales son una importante herramienta del marketing, un gran
escaparate comercial y un medio de comunicación importante. Las ferias tienen una
vertiente publicitaria y una estrategia de venta. Una exposición es una técnica de ayuda a
la venta, un medio de presentación privilegiado, para un gran número de clientes
potenciales, en un periodo de tiempo y un espacio delimitado. Son un fenómeno de
aceleración del proceso de venta que permite optimizar la relación coste de venta/cliente,
en un entorno privilegiado para una venta profesional.
Las ferias internacionales son grandes eventos
comerciales de exhibición de productos y servicios,
organizados

con

transacciones

el

objetivo

comerciales

de

entre

facilitar

países.

las

Dicho

instrumento brinda una inmejorable oportunidad para
desarrollar

e

incrementar

las

exportaciones.

Constituyen una instancia única para promover
productos y/o servicios, realizar contactos de negocios
con personas de todas partes del mundo - o al menos
de la región económica en que ésta se realiza además de presentar la imagen de un país, sus
ventajas económico-comerciales y sus características
culturales.
A partir del momento en que una firma sale de su mercado, las ferias internacionales
pueden revelarse como una herramienta estratégica de promoción, ventas o estudio de
mercado. La presencia en las mismas tiene que estar totalmente apoyada por la casa matriz
con una fuerza de venta competente y utilizando una lengua de origen en todos los medios
de comunicación.
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,
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asociaciones, y otras entidades vinculadas a la promoción del comercio. Comunas y
municipios30

30

Página web: www.licensingexpo.com/
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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. 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.

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.
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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 3 ¿Por qué participar en las ferias?
Porque representa una gran oportunidad para las empresas interesadas en vender sus
productos o servicios, ya que en un solo lugar se encuentran reunidos una gran cantidad
de posibles clientes interesados en el tema de la exposición. Un Stand se ocupa para
promover la imagen de una empresa así como sus productos y servicios así como realizar
ventas dentro del evento o contactar nuevos clientes. Las ventajas que una empresa
obtiene al poder participar en un evento especializado como los que aquí mencionamos son
muchas entre las cuales podemos destacar:
 Concentración: Las empresas pueden encontrar de
manera concentrada, en un mismo lugar y en breve
tiempo, un gran número de clientes potenciales e
intermediarios.
 Oportunidad para difundir la imagen de la empresa y
presentar sus productos a un número elevado de
personas. Los expositores pueden lograr inclusive
cerrar transacciones durante el evento.
 Permite evaluar el nivel de interés y la reacción de
compradores: Se da una "retro-alimentación" ya que
el expositor puede ver si su producto se ajusta o no
al mercado en cuestión.
 Permite evaluar las condiciones de la empresa para atender con
seriedad los pedidos que se suelen efectuar en el mercado
nacional/internacional.
 Actualización de información: Los expositores pueden informar se
acerca de las nuevas tendencias del mercado, lo cual puede ser
muy útil para la eventual creación de nuevos productos o para la
evolución de los que ya está ofreciendo.
 Seminarios especializados: Sobre diversos aspectos técnicos y
tendencias del mercado.
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 Ampliar acciones comerciales sobre los compradores
actuales y potenciales e interlocutores en general, en
un contexto más personalizado como pueden ser las
rondas de negocios.
 Contactar nuevos proveedores o colegas con los
cuales se puede trabajar.
 Tener una mayor y mejor presencia como empresa
ante la competencia y los clientes.
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10.1.4 Tipos de ferias
Las ferias por sus características se pueden dividir en cuatro tipos:

 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.

 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.

 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.
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 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.

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; 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 a una
temática central. Ej.: Expo Lisboa ´98, en
Portugal.
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10.1.5 Etapas de las ferias

Pre-feria
La participación en la feria ha se prepararse con unos 4-5 meses previos, si se expone y 12 si se visita y antes de asistir se ha de tener en cuenta:
 Metas / Objetivos: Es muy importante que la empresa defina cuáles son sus metas
a alcanzar. Una vez definidos, se hará una reunión con el equipo de la feria para
ponerlos en común.
 Escoger el equipo de trabajo adecuado: Personal especializado, con poder de
decisión y formación técnica, con conocimiento del idioma del país que se visita. Es
muy importante que el personal que asista conozca muy bien el producto.
 Mercado objetivo: Analizar el mercado y el público objetivo que asiste a la feria para
poder definir el argumentario de venta y los productos a promocionar.
 Capacidad de producción y de suministro: La empresa debe estar capacitada para
atender la posible demanda y las consultas que se realicen tras la feria.
 Determinar un espacio de stand suficiente y bien localizado
 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.
 Publicidad y promoción: Elaboración de material promocional, avisos en medios de
difusión y a los clientes habituales y potenciales.
 Contactación con clientes potenciales: Crear una base de datos de clientes
potenciales en el mercado y contactar los días previos para tener reuniones
personales en la feria.
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En 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:
 Tener bien identificados y presentados los productos.
 Tener una presentación preestablecida de la empresa.
 Hacer demostraciones y distribuir material promocional, de forma selectiva, evitando

el reparto masivo de folletos.
 En horarios flexibles, hacer visitas a otros stands (Estudiar a otros expositores).
 Ir recogiendo los datos de las personas que visitan el stand para la creación de una

base de datos.
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:

Retorno

de

la inversión efectuada, número de
contactos realizados, pedidos firmados,
contactos convertidos en ventas.
 Mediciones cualitativas: Informes del

personal

involucrado

evaluando

aspectos

positivos,

negativos,

impresión general, posibles mejoras,
conocimiento de la competencia y
evaluación de los visitantes.
Lo más importante en la post-feria es el seguimiento de los contactos realizados, esta con
tactación debe hacerse tan pronto como se pueda, ya que de lo contrario la relación podría
enfriarse y hacer que los clientes potenciales pierdan el interés.

263

10.1.6 Selección y localización de la feria adecuada
En nuestra empresa nos parece una buena idea participar en una feria de tipo general, ya
que son ferias en las que pueden participar todo tipo de sectores, y nuestro producto en
ese momento no estará en venta, lo que pretendemos es que los distintos proveedores de
aparatos quirúrgicos conozcan nuestra empresa y nuestros productos para que se animen
a probar nuestros productos.
Hemos decidido participar en la feria de Las Vegas, USA “Licensing International Expo
2018” Feria de licencias y marcas, que se llevara a cabo los 22, 23 y 24 de Mayo de 2018.,
sector: Comercio interior y exterior.
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10.2 2 Planeación
En la pre-feria estarán las personas necesarias para montar el stand que habrá, colocar
mesas, luces y de más cosas que se utilizaran para la feria, así como preparar los distintivos
que se darán, folletos, y todo en su lugar. Esto se hará en un tiempo de 4 horas antes de la
feria, se hará un ensayo de la exposición que se dará.
En la feria que será a las 12:00 hrs habrá edecanes en la entrada repartiendo folletos y
distintivos a todas las personas que ingresen a la feria. En el stand estarán los expositores
que darán una pequeña explicación de los productos que se ofertaran, así como los precios
y beneficios que tendrán las personas que adquieran el producto en nuestra empresa
En la post-feria se harán estadísticas y se recogerán los datos de los posibles clientes para
poder darles seguimiento. Se evaluara el gasto que se hizo y conforme a los posibles
clientes verificar si fue benéfico o no participar en la feria, así como evaluar a las personas
que participaron apoyando en el stand, valorando si su desempeño fue satisfactorio o no
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10.2.1 Objetivos de la exposición
Los objetivos del contenido se materializan a través de los objetos. Los objetivos
comunicativos van desde la forma en que se relacionan los objetos en los espacios
temáticos, hasta en los más insignificantes detalles de diseño, cartelas y otros recursos que
facilitan la comunicación. No hay que olvidar, en este momento, que el guía conoce (o debe
conocer) la pre-concepción de estos objetivos
Para este proyecto los principales objetivos de la exposición son:
Dar a conocer nuestros productos a las personas
Que nuestra empresa tenga reconocimiento a nivel mundial
Adquirir nuevos clientes
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10.2.2 Identificación del mercado de referencia
El mercado que elegimos es un Hospital privado, ubicado en Dublín, Irlanda. El motivo por
el que lo elegimos es porque este hospital está colocado como uno de los mejores
hospitales en Irlanda ya que cuenta con los mejores departamentos de especialidades,
tecnología de punta y los mejores doctores.
Elegimos un hospital privado, ya que son los mejores clientes en el caso de que tienen la
liquidez suficiente para poder solventar los gastos de falta de equipo para la curación de
sus pacientes, tiene un buen prestigio en específico el hospital que se eligió y porque es un
hospital grande que requiere de grandes cantidades de nuestros productos
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10.2.3 Planes de publicidad y promoción

Para promover nuestro producto se harán folletos que hablen todo acerca de los productos
y de como Healthy heart es la mejor opción para adquirirlos.

Como distintivos se utilizaran pulseras en las que vendrá el teléfono y correo electrónico
para que las personas interesadas en adquirir nuestros productos puedan contactarnos
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10.3. El stand
Es el espacio dentro de una feria o salón en el que una empresa expone y presenta sus
productos o servicios.
El stand 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 stand 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.
Las entidades organizadoras de ferias ponen a disposición de los participantes stands
modulares con un diseño estándar si bien éstas pueden encargar la fabricación de uno
particular, lo que es recomendable cuando se trata de empresas de prestigio o de espacios
de una cierta envergadura.
Algunos elementos decorativos presentes en los stands son:
 Pantallas de plasma en las que se proyectan imágenes o vídeos corporativos.
 Cajas de luz, letreros retro iluminados en los que se muestran fotografías, logotipos,
mensajes publicitarios, etc.
 Tótems, o displays en los que se exhibe publicidad de la firma o de algún producto
en particular.
 Carteles luminosos o banderolas.
 Elementos móviles como cubos giratorios.
 Muebles: mesas, sillas, banquetas altas, etc.
 Plantas y otros elementos de ornamentación.
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10.3.1 La importancia del stand
Las ferias de promoción y ventas de productos se están convirtiendo en puntos importantes
para el comercio, sobre todo de pequeñas y medianas empresas que generalmente no
cuentan con los recursos para lanzar campañas agresivas de promoción o distribución de
productos o servicios. Este tipo de ferias de comercios independientes se han convertido
en uno de los más importantes sectores de inversión, tanto para los organizadores, los
asistentes y el público en general.
No basta con hacer un stand “bonito” a la vista del comprador, sino también considerar la
distribución del mismo, la manera en cómo se colocan los artículos de muestra en el espacio
e incluso, la manera en que el expositor se mueve dentro de él o si se trata de un espacio
mucho más grande, el flujo del público dentro de él. Cada uno de estos elementos hará la
diferencia entre el éxito y el fracaso de una marca dentro de las ferias comerciales.
Es importante que el stand sea llamativo para el público desde el exterior y atractivo desde
el interior. Para ello, se conseja colocar en zona alta y bien visible el logotipo y marca de la
compañía y que los colores predominantes correspondan a los de su imagen corporativa.
Es importante que la decoración del stand mantenga una relación con el producto o servicio
comercializado y que así se refleje a partir de los materiales y objetos presentes en el mismo
e, incluso, en su propia decoración y estructura.
El stand, en una feria, se convierte en nuestra carta de presentación.
Con un buen stand, no solo puedes destacar, sino también captar la atención de nuevos
clientes y facilitar la venta de tu producto o servicio.
Y es que 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.
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10.3.2 Factores importantes en el diseño del stand
El stand constituye el principal factor de atracción de visitantes por lo que es aconsejable
diseñar un stand atractivo y de gran impacto visual para atraer posibles clientes. Un stand
grande debe tener varias zonas diferenciadas:

 Mostrador para recepción o atención al cliente.
 Zona amplia y diáfana para recibir a los visitantes en la que se pueden disponer
diversos muebles (mesas, sillas, taburetes, etc.) e incluso, una pequeña barra para
servir aperitivos. En esta zona se muestra el producto y se pone a disposición del
visitante la documentación promocional.
 Zona

reservada,

separada

por

un

biombo

o

mampara

para

mantener

conversaciones privadas con clientes.
 Almacén para guardar los productos, bebidas y material promocional.
 Altillo. Algunos stands grandes cuentan con una superficie adicional ubicada en un
segundo piso en donde se atiende a clientes de la empresa fuera del ajetreo del
público. El stand se puede fabricar en los más diversos materiales, siempre al
servicio de la imagen corporativa y de los objetivos perseguidos por el expositor.
Los más sencillos están formados por perfiles de aluminio que encierran planchas
de metacrilato, mientras que los más elaborados se construyen con planchas de
madera (DM o contrachapado) cortada y pintada. En el suelo, se suele colocar
tarima a ser posible, elevada unos centímetros, de melamina o madera forrada con
moqueta tintada.
Cada stand tiene sus propias características. En estas ferias, generalmente a cada uno de
los espacios del recinto en el que se le pueda ubicar a un expositor se le va asignar un
precio según el nivel de visibilidad que pueda tener e incluso del tamaño del espacio
designado. Entre esté más escondido el stand es probable que sea más barato, sin
embargo, la zona más cercana a la entrada va a tener un costo mayor.
Lo más trascendental es tener el logo y el nombre a buen tamaño a la vista de todo el
público asistente. Hay que tratar que la marca sea legible a varios metros, para que los
visitantes se sientan atraídos hacia su espacio. Si el nombre de su marca no es literal, sería
importante indicar en un subtítulo cuál es el servicio que está brindado o el artículo a vender
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10.3.3 aracterísticas del stand
Dentro de la feria “Licensing International Expo 2018” que se llevara a cabo en las vegas,
USA se encontrara nuestro stand, el cual va a promocionar nuestra marca y así tener futuros
clientes.
Al ser una empresa nueva y por lo tanto no contar con mucho capital, nuestro stand será
de un tamaño pequeño, pero se tratara de que éste sea llamativo para el público.
El diseño que tendrá nuestro stand, el color es completamente blanco, ya que este color
significa pureza, limpieza y en muchos países también lo asocian con hospitales; ocupa una
superficie de 4m de fondo por 3m de frente y una altura de 3.5m. Es un stand innovador,
en el cual se mostrara la excelente calidad con la que están elaborados nuestros productos.
El stand cuenta con tres mesas que nos permitirán ofrecer una atención personalizada a
nuestros clientes con apoyo de especialistas en el sector; seis pantallas fijas en donde se
podrá observar más detalladamente la eficacia y eficiencia de nuestra producción, así como
también con una pantalla móvil en la cual se reproducirá un video de la fabricación de agujas
y catéteres HEALTHY HEART y módulo de información para aclarar cualquier duda.
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Tendremos personal apoyando con la entrega de propaganda, la cual también se encargara
de invitar al público para que visiten nuestro stand dando obsequios de la empresa.

También tendremos publicidad, la cual estará afuera del stand promoviendo la marca y
mostrando nuestros productos, así como folletos que darán la información necesaria sobre
la empresa HEALTHY HEART.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente proyecto tuvo como objetivo el planteamiento de una operación de comercio
internacional que es el estudio de las transacciones que tienen lugar en el extranjero para
satisfacer las necesidades de los individuos y organizaciones. Estas actividades son
operaciones comerciales entre individuos de dos países distintos como en este caso la
exportación. Está enfocado en la exportación de agujas y catéteres a Irlanda, utilizando
todos los recursos teóricos conocidos hasta el momento ofreciendo un plan de exportación
donde se consideraron las mejores condiciones para esta operación como la promoción,
comercialización, logística, medios de transporte cada uno considerado de la manera más
factible y de forma eficaz haciendo uso apropiado de tratados comerciales y formas de
pago más convenientes así como de formas de facturación. Para demostrar esto se realizó
una investigación tanto del producto, de la demanda que representa este en otros países,
así como el tipo de transporte y maniobras adecuadas para el aseguramiento de los
productos y que llegasen de la manera esperada, análisis FODA, promoción, investigación
de las distintas ferias internacionales y determinación de la apropiada para la participación
con él producto, etc. Así pues, la aportación principal de esta investigación es el análisis de
los mercados, la venta y comercialización de este producto en Europa así como de la
manera más viable de hacerlo.
Después de haber realizado esta investigación se determinó que es viable, dado que los
mercados potenciales en Europa están en crecimiento ya que cuentan con un excelente
servicio médico y a medida que aumenta la población la demanda de este producto
aumenta, sin embargo, se recomienda una investigación más profunda sobre los riesgos,
mercados, promociones y los diversos campos que engloba la presente investigación como
la consideración de otros campos para tener un conocimiento más amplio y certero si se
desea poner en marcha la presente investigación. Se recomienda realizar una amplia
investigación de la competencia para así verificar correcta y anticipadamente los riesgos
que se tienen ante la misma. También es necesario que la empresa que se elija para
introducir nuestros productos sea evaluada correctamente para así concluir si es un
comprador con cualidades que a nosotros convengan o no.

ANEXOS
Anexo 1: ANEXO DE TRATADOS INTERNACIONALES

2015

2016

2017

2018 (e)

2019
(e)

290,24

304,43

325,65e

357,17

376,52

25,5

5,1

4,1e

3,4

3,0

62.345

64.782

68.604e

74.493

77.742

Saldo de la
hacienda
pública (en % del

-1,2

-1,1

-0,9e

-0,6

-0,5

Endeudamiento
del Estado (en %

77,1

72,9

69,3e

67,8

66,2

Tasa de
inflación (%)

-0,0

-0,2

0,4e

1,5

1,7

Tasa de paro (%

9,5

7,9

6,4

5,9

5,8

Balanza de
transacciones
corrientes (miles

31,74

10,17

10,94e

12,33

13,52

Indicadores de
crecimiento
PIB (miles de

millones de USD)

PIB (crecimiento

anual en %, precio
constante)

PIB per
cápita (USD)

PIB)

del PIB)

de la población
activa)

de millones de
USD)

Balanza de
transacciones
corrientes (en %
del PIB)

10,9

3,3

3,4e

3,5

3,6
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