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EXECUTIVE OVERVIEW 
 

In the following investigation the objective is the study related to the export of finished 
products, and with the possibility and viability of operation.Within the present investigation, a 
process of exporting adhesive dressings from Mexico to the Republic of Costa Rica is carried 
out, agglomerating the process from the first step, the objective of the investigation, the 
reason for which said product was chosen, which is what that we hope to achieve with the 
research, up to the determination of the price of our product and the export price, as well as 
the participation in international fairs for the complete globalization of our product. 

 

In first instance, the importance of globalization today and the benefits of importing and 
exporting products for the nations of the planet, as well as the obstacles and risks thereof, 
are discussed and discussed.Subsequently, a detailed description of what is the product to 
be exported, the dressings of our APOSIPHARMA® company is carried out, it is brought to 
the knowledge within these pages from the production process, to the packaging process, 
the marketing thereof, the implementation of marketing, the location of the final customer, as 
well as the supply chain in an objective and generalized manner, since all these factors make 
our product a capable and competitive factor.It should be noted that inside these pages also 
includes all the logistics procedure, the correct and effective methods and means of 
transport, necessary documentation, internal processes of the APOSIPHARMA® company, 
the implementation of a SWOT matrix, advertising elements, advertising strategies, 
governmental and non-governmental support of Mexico, a series of important aspects that 
may later be known by the reader in question, because all this is necessarily a requirement to 
achieve a correct organization of this research and all the data presented in this for the 
correct export of adhesive dressings.To pinpoint the importance of international trade and the 
global evolution it is achieving thanks to the agreements and treaties of the different capable 
countries of the world, it must be known that international commercial activities represent an 
opportunity and an important and important economic growth factor in The development of 
developing countries such as Mexico, with this research focuses on the importance of 
international trade for countries seeking real economic growth and a satisfactory result. 



INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo de investigación es sobre una actividad de comercio internacional, en la que 
México será exportador con destino a Costa Rica, el Comercio Internacional entre los países 
de América del sur es muy bajo ya que la mayoría de los países son extractores de materias 
primas y este se vende a países de primer mundo que transforman esta materia, por ello, 
esta investigación está para favorecer el intercambio comercial de México de manufacturas 
terminadas, abriendo un nuevo mercado en el país destino que en este caso se refiere a 
Costa Rica; cabe mencionar, que dentro de este país, el sector en el que más importaciones 
tiene es el Medico/farmacéutico, sin embargo, es un mercado pequeño, ya que su población 
es menor a la México, señalando quesus farmacias son minoristas, son abastecidas por 
empresas mayoristas.Para hacer esta selección de dicho mercado se realizará un estudio 
FODA de cada posible mercado, anteriormente a esto, se hará uno para la empresa que se 
piensa emprender analizando las amenazas que podrían haberse en el país destino; así 
como la competencia y si se establece contrato de compra-venta por pedido una sola vez. 
Las oportunidades; como los créditos, etc. Se tuvo que realizar  una conglomeración e 
investigación de datos que nos permitiera saber y conocer sobre los riesgos y beneficios que 
conlleva incursionar y competir en el fenómeno de la globalización. Un punto fuerte por el 
cual se eligió Costa Rica para esta exportación es para hacer uso y aprovechamiento del 
Tratado de Libre Comercio (TLC)que se firmó con México, mencionando también que con el 
objetivo de vender y abastecer a Farmacias Cefa, de apósitos por lo que al realizar la 
presente investigación se podrá conseguir ya que la comercialización de dichos productos 
entre México y Costa Rica está muy presente, se sabe que México es el país que más 
tratados tiene pero en la mayoría de ellos tiene un déficit porque desgrava aranceles y es 
muy poco productivo, por ello es más lo que compra de esos países que lo que vende. 

 

Por lo tanto el producto que mejor resultaría para la venta a Costa Rica, son los apósitos, 
estos tienen una gran cantidad de usos para curación ya sea por alguna herida o un 
problema de piel. En esta investigación se buscara el método de elaboración, y sus usos 
para cada tipo de apósitos. Costa Rica compra 88% de sus productos médicos a países de 
América dentro de los cuales se encuentra México, uno de los productos adquiridos son los 
apósitos, por otro lado Costa Rica requiere medicamentos de curación como gasas, 
vendajes, curitas, cremas para la piel, etc, debido a que la condición climática de dicho país 
llega a generar irritación, alergias, y quemaduras que requieren ser cubiertas por vendas 
estériles, los apósitos cubren esa necesidad y existe una específica para el uso que se 
requiera. Para elegir el apósito adecuado se requirió visualizar el principal problema por el 
cual se requieren los apósitos. La publicidad es un punto clave para el éxito de  una 
empresa, por ello se utilizará una muy discreta ya que es un producto médico y debe 
mostrar seguridad al consumidor final y como resultado del estudio de mercado se 
determinara la opción más viable entre los posibles compradores,los apósitos generados por 
AposiPharma S.A de C.V generan una condición de soluciones para los problemas dichos 
anteriormente por lo que el objetivo es cumplir con la venta de estos productos y darnos a 
conocer en el mercado de Costa Rica. 
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1.1 Planteamiento del problema 
 

Costa Rica, es uno de los países que requiere material de curación médico, en especial los 
Apósitos, ya que debido a las constantes insolaciones o alergias causadas por el mismo 
clima que tiene dicho país llegan a causar severas quemaduras en la piel y muchas de estas 
llegan a contaminarse a tal grado de ocasionar llagas, ampollas o heridas que pueden 
provocar enfermedades cutáneas riesgosas, como el cáncer en la piel. Inclusive, existen otro 
tipo de casos, como accidentes automovilistas o en bicicletas este es uno de los principales 
materiales que importan. La razón de esto es que, como empresa se cree que el producto 
les facilitará poder cubrir heridas o lesiones de alta gravedad, también se sabe que pueden 
utilizar este producto en caso de cirugías o intervenciones médicascutáneas y lo pueden 
utilizar desde bebés hasta adultos. Al igual que muchos países, Costa Rica se destaca por 
la calidad de atención médica que se ofrece, tanto a sus residentes como a los extranjeros 
que requieren algún tratamiento. Todo esto a raíz de las políticas implementadas por el 
gobierno que se ha preocupado en prestar un servicio a todos por igual. El sistema de salud 
de Costa Rica ofrece una gama de servicios de medicina preventiva y comunitaria, con 
hospitales de excelencia, favoreciendo así una elevada calidad de vida que contribuye a la 
longevidad de sus habitantes. Este servicio médico es de carácter universal, y se dispensa 
tanto por el Estado como por el sector privado, siendo financiado obligatoriamente, en un 

porcentaje, por todos los ciudadanos.1La población de la República de Costa Rica recibe 
atención médica a través de una amplia red de hospitales, clínicas, centros de medicina 
preventiva e institutos de rehabilitación. Algunos hospitales generales en Costa Rica son 
estatales y son gestionados por el Ministerio de Salud, otros en cambio son privados al igual 
que la mayoría del mundo, algunos de ellos son gestionados por las asociaciones 
Asociación Costarricense de Dermatología, la Asociación Herediana de Médicos y Cirujanos, 
la Asociación Regional Médica Aláguense ARMA , la Asociación Costarricense de Medicina 
Forense, Asociación Provincial de Médicos de Cartago, Asociación Profesionales en 
Medicina Hospital Clínica y Hospitales generales de propiedad privada como Hospital La 
Católica Servicios Hospitalarios Latinoamericanos Integrados y la Clínica de Pavas de 
Coopesalud. Cabe mencionar que a los hospitales en donde se quiere que llegue  el 
producto son los que están en San José. Necesita cubrir todas las necesidades médicas que 
el país demanda, ya que como se menciona anteriormente la población es muy propensa a 
adquirir enfermedades y padecimientos quirúrgicos por la naturaleza del entorno tropical y 
cálido de dicho país. 

 

Esto deriva a la necesidad de material médico que pueda atender a todos los casos de 
requerimiento que se presenten en, siendo este un sector indispensable ya que no cuenta 
con una extensión territorial muy amplia,  costa rica entra en la necesidad de importar 
productos médicos de parte del mundo y más específicamente de América del norte, los 
cuales se da abasto para poder cubrir todas estas necesidades médicas, a lo cual le da 
énfasis a los productos médicos básicos y material quirúrgico. Costa rica es la 67º mayor 
economía de exportación en el mundo, pero igualmente es un importador de importancia 
por las limitaciones territoriales que presenta, ya que su población es de 4, 956,710, el 
gobierno de costa rica pretende extender el alcance de los servicios médicos, por lo cual 
se ha implementado la necesidad de comprar productos del extranjero, siendo el 65º 
importados más grande del mundo. 

 
 
 
 
 
 

 

1http://portal.medicos.cr/entidades-epemc La sabana San José Costa Rica. 

http://portal.medicos.cr/entidades-epemc
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1.2 Objetivo general 
 

El objetivo es exportar 20,000 piezas de apósitosa la República de Costa Rica en el año 
2018. 

 
 
 

1.3 Objetivos específicos: 
 
 Ocupar los canales de distribución más factibles para que el producto pueda llegar al 

destino de la manera más eficaz, disminuyendo el tiempo y riesgos de afectación a la 
mercancía. 

 
 Evaluar y diagnosticar las oportunidades para así incorporarse al mercado de Costa 

Rica. 
 
 Analizar y valorar las posibilidades de competitividad en el mercado del país destino. 

 
 Encontrar empresas mexicanas que ayuden a conseguir el producto y que este cumpla 

con las necesidades demandadas. 
 
 Cumplir con todas las normas de calidad y sanidad. 



4 
 

 
 

1.4 Justificación del estudio 
 

Uno de los principales y mayores exportadores de América Latina es México en cuanto a 
materiales para la industria de la salud, mostrando así que es capaz y muy eficiente en 
otorgar a la República de Costa Rica el producto que este necesite, en este caso los 
Apósitos para heridas o quemaduras severas, parte del material de curación médico que 
estos consumen debido a las constantes irritaciones solares o los muy comunes accidentes 
automovilísticos que este país sufre constantemente. Lo anterior no quiere decir que las 
demás personas costarricenses no tengan la necesidad de consumir  este producto,  al 
contrario. Debido las temporadas con climas extremos las personas sufren de insolación y 
contaminación en la piel,  mucho de estos casos cáncer en la piel. Y los  apósitos les 
facilitarán a cubrir y proteger del medio ambiente ese tipo de lesiones. Ya sea en un hospital 
o en sus hogares. Siguiendo las cifras de Global Trade Atlas, en 2015 México exportó 7,869 
millones de dólares de dispositivos médicos, ubicándose como el noveno exportador de 
estos productos a nivel global, siendo esa una de las pruebas más evidentes de que México 

tiene lo que Costa Rica necesita.2En estos últimos 15 años “las exportaciones de México a 
Costa Rica crecieron alrededor de 8%, mientras que en las exportaciones de Costa Rica a 
México se cuadriplicaron; no obstante, el intercambio comercial ha sido menos de 2,000 
millones de dólares anual”. Por este motivo es sumamente importante para la economía 
mexicana aumentar la cantidad de exportaciones hacia Costa Rica, ya que esto no sólo 
reactivará el crecimiento económico del país, sino también el desarrollo económico, porque 
entre más dinero entre al país, mayores oportunidades habrá para el pueblo mexicano. 

3 Dada la consolidación de la empresa como Pequeña y Mediana Empresa (PYME), 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Costa Rica, 
estos están decididos a fortalecer la revitalización de los esquemas de integración 
americanos; alcanzar un mejor equilibrio en las relaciones comerciales entre sus países, 
tomando en consideración sus niveles de desarrollo económico relativos; contribuir al 
desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a la ampliación de la 
cooperación internacional; reducir las distorsiones en el comercio y fortalecer la 
competitividad de sus empresas en los mercados mundiales, gracias a esto es benéfica la 
declaración del presidente del Comité Empresarial México-Costa Rica del consejo 
empresarial Mexicano de Comercio Exterior inversión y Tecnología este destaca que entre 
México y Costa Rica existe una muy fuerte relación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2https://www.gob.mx/promexico/acciones-y-programas/dispositivos-medicos-26794 
3 Enrique Sepulveda. “México y Costa Rica países hermanos”, México, Vertigo, sección Empresas, 14 de 
septiembre     de     2017https://www.eleconomista.com.mx/empresas/-modernizaran-TLC-20170915-0061.html 

https://www.gob.mx/promexico/acciones-y-programas/dispositivos-medicos-26794
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/-modernizaran-TLC-20170915-0061.html
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1.5 Tipos de investigación 
 

4Significa llevar a cabo diferentes acciones o estrategias con el fin de descubrir algo. Así, 
dichos actos se dirigen a obtener y aplicar nuevos conocimientos, explicar una realidad 
determinada o a obtener maneras de resolver cuestiones y situaciones de interés. La 
investigación es la base del conocimiento científico, si bien no toda investigación es 
científica de por sí. 

 

Existen diversos tipos de Investigación, por ejemplo: 
 

 Investigación pura o teórica 
 

Este tipo de investigación tiene como principal objetivo la obtención de conocimientos de 
diferente índole, sin tener en cuenta la aplicabilidad de los conocimientos obtenidos. Gracias 
al cuerpo de conocimientos extraídos de ella pueden establecerse otro tipo de 
investigaciones, o no. 

Por ejemplo, las investigaciones en matemáticas puras, es normal no preocuparse por la 
facilidad con la que se pueden aplicar las conclusiones obtenidas. 

 Investigación aplicada 

Se trata de un tipo de investigación centrada en encontrar mecanismos o estrategias que 
permitan lograr un objetivo concreto, como curar una enfermedad o conseguir un elemento o 
bien que pueda ser de utilidad. Por consiguiente, el tipo de ámbito al que se aplica es muy 
específico y bien delimitado, ya que no se trata de explicar una amplia variedad de 
situaciones, sino que más bien se intenta abordar un problema específico. 

Según el nivel de profundización en el objeto de estudio 

La investigación se puede llevar a cabo de diferentes formas y profundizando más o menos 
en cómo son o el porqué de las cosas. En este sentido encontramos los siguientes tipos de 
investigación. 

 Investigación exploratoria 

Este tipo de investigación se centra en analizar e investigar  aspectos concretos de la 
realidad que aún no han sido analizados en profundidad. Básicamente se trata de una 
exploración o primer acercamiento que permite que investigaciones posteriores puedan 
dirigirse a un análisis de la temática tratada. 

Por sus características, este tipo de investigación no parte de teorías muy detalladas, sino 
que trata de encontrar patrones significativos en los datos que deben ser analizados para, a 
partir de estos resultados, crear las primeras explicaciones completas sobre lo que ocurre. 

 Descriptiva 

El objetivo de este tipo de investigación es únicamente establecer una descripción lo más 
completa posible de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar ni causas ni 
consecuencias de éste. Mide las características y observa la configuración y los procesos 
que componen los fenómenos, sin pararse a valorarlos. 

Así pues, en muchas ocasiones este tipo de investigación ni siquiera se pregunta por la 
causalidad de los fenómenos (es decir, por el "por qué ocurre lo que se observa"). 
Simplemente, se trata de obtener una imagen esclarecedora del estado de la situación. 

 
 

 

4  Tipos de Investigación https://www.tiposdeinvestigacion.com/ 

http://www.tiposdeinvestigacion.com/
http://www.tiposdeinvestigacion.com/
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 Explicativa 

Se trata de uno de los tipos de investigación más frecuentes y en los que la ciencia se 
centra. Es el tipo de investigación que se utiliza con el fin de intentar determinar las causas y 
consecuencias de un fenómeno concreto. Se busca no solo el qué sino el porqué de las 
cosas, y cómo han llegado al estado en cuestión. 

Para ello pueden usarse diferentes  métodos, como la del método observacional, 
correlacionar o experimental. El objetivo es crear modelos explicativos en el que puedan 
observarse secuencias de causa-efecto, si bien estas no tienen por qué ser lineales 
(normalmente, son mecanismos de causalidad muy complejos, con muchas variables en 
juego). 

 Cualitativa 
 

Se entiende por investigación cualitativa aquella que se basa en la obtención de datos en 
principio no cuantificables, basados en la observación. Aunque ofrece mucha información, 
los datos obtenidos son subjetivos y poco controlables y no permiten una explicación clara 
de los fenómenos. Se centra en aspectos descriptivos. 

 

Sin embargo, los datos obtenidos de dichas investigaciones pueden ser operatividades a 
posteriori con el fin de poder ser analizados, haciendo que la explicación acerca del 
fenómeno estudiado sea más completa. 

 

 Cuantitativa 
 

La investigación cuantitativa se basa en el estudio y análisis de la realidad a través de 
diferentes procedimientos basados en la medición. Permite un mayor nivel de control e 
inferencia que otros tipos de investigación, siendo posible realizar experimentos y obtener 
explicaciones contrastadas a partir de hipótesis. Los resultados de estas investigaciones se 
basan en la estadística y son generalizables. 

 

Según el grado de manipulación de las variables 
 

Podemos encontrar diferentes tipos de investigaciones según si los datos obtenidos parten 
de un nivel mayor o menor de manipulación de variables. 

 

 Investigación experimental 
 

Este tipo de investigación se basa en la manipulación de variables en condiciones altamente 
controladas, replicando un fenómeno concreto y observando el  grado en que la o las 
variables implicadas y manipuladas producen un efecto determinado. Los datos se obtienen 
de muestras aleatorizadas, de manera que se presupone que la muestra de la cual se 
obtienen es representativa de la realidad. Permite establecer diferentes hipótesis y 
contrastarlas a través de un método científico. 

 

 Cuasi-experimental 
 

La investigación cuasi-experimental se asemeja a la experimental en el hecho de que se 
pretende manipular una o varias variables concretas, con la diferencia de que no se posee 
un control total sobre todas las variables, como por ejemplo aspectos vinculados al tipo de 
muestra que se presenta al experimento. 
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 No experimental 
 

Este tipo de investigación se basa fundamentalmente en la observación. En ella las 
diferentes variables que forman parte de una situación o suceso determinados no son 
controladas. 

 

Según el tipo de inferencia 
 

Otro tipo de clasificación se puede extraer a partir del método empleado a la hora de inferir 
cómo funciona la realidad. 

 

 De método deductivo 
 

Este tipo de investigación se basa en el estudio de la realidad y la búsqueda de verificación 
o falsación de unas premisas básicas a comprobar. A partir de la ley general se considera 
que ocurrirá en una situación particular. 

 

 De método inductivo 
 

La investigación llevada a cabo según el método inductivo se basa en la obtención de 
conclusiones a partir de la observación de hechos. La observación y análisis permiten 
extraer conclusiones más o menos verdaderas, pero no permite establecer generalizaciones 
o predicciones. 

 

 De método hipotético-deductivo 
 

Este tipo de investigación es la que se considera verdaderamente científica. Se basa en la 
generación de hipótesis a partir de hechos observados mediante la inducción, unas hipótesis 
que generan teorías que a su vez deberán ser  comprobadas y falseadas mediante la 
experimentación. 

 

Según el periodo temporal en que se realiza 
 

Según el tipo de seguimiento de las variables que se realice podemos encontrar dos tipos de 
investigación. 

 

 Longitudinal 
 

La investigación longitudinal es un tipo de investigación que se caracteriza por realizar un 
seguimiento a unos mismos sujetos o procesos a lo largo de un período concreto. Permite 
ver la evolución de las características y variables observadas. 

 

 Transversal 
 

Estos tipos de investigación se centran en la comparación de determinadas características o 
situaciones en diferentes sujetos en un momento concreto, compartiendo todos los sujetos la 
misma temporalidad. 

 

 Para llevar a cabo esta investigación se utilizará el método Cuantitativo, ya que este 
logra acercar más a la realidad, basada en sus procedimientos de estadísticas y son 
generalizables. 
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1.6 Técnicas de investigación 
 

5 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. 

 

Entre las técnicas más utilizadas y conocidas se encuentran: 
 

 El cuestionario 
 La entrevista 
 La encuesta 
 La observación 
 La experimentación 
 Fichaje 

 
 El cuestionario. 

 

Es el documento en el cual se recopila la información por medio de preguntas concretas 
entre (abiertas o cerradas) aplicadas a un universo o muestra establecidos, recopila 
información proporcionada 

 

 La entrevista. 
 

Es una recopilación verbal sobre algún tópico de interés para el entrevistador 
 

 La encuesta. 
 

Es una recopilación de opiniones por medio de cuestionarios o entrevistas en un universo o 
muestras específicos, con el propósito de aclarar un propósito de interés. 

 

 La observación 
 

Es el examen atento de los diferentes aspectos de un fenómeno a fin de estudiar sus 
características y comportamiento dentro del medio en donde este se desenvuelve. 

 

 Experimentos exploratorios. 
 

Se refieren propiamente al análisis y experimentación inicial que se hace antes del estudio 
formal de una problemática a solucionar, así como los elementos, técnicas y herramientas 
de los cuales se pueda llevar a cabo la investigación. 

 

 Experimentos exploratorios. 
 

Se puede comprobar o en su caso desaprobar, la tesis originalmente planteada, mediante la 
hipótesis establecida y siguiendo métodos y procedimientos determinados de la 
experimentación. 

 

 Fichaje 
 

El fichaje es una técnica utiliza especialmente por  los investigadores.  Es un modo de 
recolectar y almacenar información, cada ficha contiene una información que, más allá de su 
extensión le da unidad y valor propio. 

 
 

 

5 Revista digital Comunicóhttp://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 

http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm
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La ficha es un recurso valioso para el estudio porque permite registrar datos o información 
proveniente de diversas fuentes, recordar y manejar el contenido de obras leídas. Además, 
la ficha ahorra tiempo y esfuerzo y facilita la elaboración del índice de autores y de títulos 
consultados, así como la memorización y la comprensión. 

 
 

Esta investigación requiere el método de fichaje, ya que permite obtener información de una 
forma más cercana, gracias a los conocimientos de los autores y diversas fuentes como 
libros o referencias. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
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2.1Globalización 
 

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 serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un carácter global. La globalización es a menudo 
identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad, y que han 
abierto  sus  puertas   a   la revolución   informática,   llegando   a   un   nivel   considerable 
de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y 
económico nacional, y en sus relaciones nacionales e internacionales. La globalización es 
un fenómeno moderno que puede ser analizado desde diversos ángulos. El término proviene 
del inglés globalization, donde global equivale a mundial. Por eso, hay quienes creen que el 
concepto más adecuado en castellano sería mundialización, derivado del vocablo francés 
mondialisation.A grandes rasgos, podría decirse que la globalización consiste en integración 
de las diversas sociedades internacionales en un único mercado capitalista mundial. Por 
eso, el fenómeno es defendido desde teorías económicas como el neoliberalismo y por 
entidades como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

 

Aunque la globalización se ha convertido ya en un movimiento social y cultural, se trata en 
realidad de un proceso principalmente económico definido por la integración de las distintas 
economías nacionales. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) habla de este 
concepto como una interdependencia económica creciente del conjunto de países del 
mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones 
transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al 
tiempo que la difusión acelerada de generalizada de tecnología”. 

 

Cuando se habla de globalización, es inevitable hablar de la integración económica. Esto se 
traduce como la reducción de obstáculos e impedimentos para las relaciones económicas. 
Antes era más difícil exportar e importar, por supuesto las transferencias de dinero no se 
hacían en el día, y los instrumentos financieros no estaban informatizados. Esto ha 
provocado muchas diferencias entre unos y otros países, perjudicando a países en 
desarrollo. 

6Por otro lado, hay otros que si defienden este proceso y afirman que las economías han 
mejorado en todos los sentidos gracias a este proceso. Esta globalización es un beneficio 
común, y hay organismos internacionales que se encargan de que sea bueno para todos los 
países. Por ejemplo, se favorecen a países en desarrollo, a través de subvenciones y 
ayudas y se intenta que la brecha entre los desarrollados y en desarrollo sea menos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6https://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Global
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Democratizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
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2.2 Comercio exterior 
 

7El 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 
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. Es importante mencionar que 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. 

 

Las economías del comercio exterior se denominan economías abiertas. Este proceso de 
apertura externa se inició fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, y de forma 
espectacular en la década de 1990, al incorporarse las economías latinoamericanas, de 
Europa del Este y el oriente asiático. Cada vez existe mayor interrelación entre lo que ocurre 
en los mercados internacionales y lo que sucede en la economía de un país determinado. El 
comercio entre países se logra promoviendo acuerdos de cooperación donde las empresas 
y los gobiernos de cada país se involucren para impulsar las relaciones comerciales. Los 
intercambios comerciales a nivel internacional, sin embargo, están sujetos a un conjunto de 
normas, tratados, acuerdos o convenios entre los Estados, en los cuales intervienen los 
gobiernos, las empresas y las respectivas legislaciones. 

 

El comercio exterior es fundamental  para la vitalidad de la economía y para cubrir la 
demanda de los respectivos mercados. Además, mejora la competitividad, fortalece la 
pequeña y mediana industria y promueve las cadenas productivas, todo lo cual deriva en 
bienestar y calidad de vida para los ciudadanos. 

 

Asimismo, el comercio exterior es una fuente de ingreso de divisas extranjeras al país, lo 
cual supone, a su vez, la generación de riquezas. También, como comercio exterior o, a 
veces, como comercio exterior y aduanas, se denomina una carrera universitaria donde se 
instruye sobre el conjunto de teorías y reglamentos que rigen el comercio a nivel 
internacional. Comercio exterior y comercio internacional no se refieren exactamente a lo 
mismo. El comercio exterior, por ejemplo, es aquel que se observa desde la óptica de un 
país que realiza transacciones comerciales (compra y venta de bienes y productos) con otro 
u otros países.El comercio internacional, en cambio, ofrece una perspectiva más global en 
este sentido, pues se refiere al conjunto de las transacciones comerciales (importaciones y 
exportaciones) que tienen lugar entre diferentes países, regiones, continentes o bloques 
económicos. 

 
 
 
 
 

 

7  Comercio ¿Qué es Comercio Exterior? http://concepto.de/comercio-exterior/ 

http://concepto.de/comercio-exterior/
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2.3 Bloques económicos 
 

8Los bloques económicos son agrupamientos de varios países de una región que tiene como 
objetivo promover modelos de vinculación económica y entendimiento, orientados a impulsar 
el desarrollo, la integración económica y la liberación comercial. Asimismo, busca encontrar 
fórmulas ágiles de discusión y acuerdo ante otros mecanismos multilaterales o bloques de 
otras regiones. 

La mayoría de los bloques económicos en la actualidad están definidos por una tendencia 
regionalista, mientras que las relaciones comerciales de carácter no regionales tienden a ser 
bilaterales, o a darse entre bloques comerciales en formación. 

Los bloques comerciales pueden clasificarse aun y de acuerdo a su nivel de integración 
económica. 

 
Área de Preferencia Comercial: los países establecen preferencias sociales para comerciar 
unos con otros, hay libre cambio de productos alimenticios u otros que sean tomados en el 
acuerdo de integración. 

 
Zona de libre comercio o Área de libre comercio, formada por un tratado entre dos países 
(Tratado de libre comercio). Los bloques comerciales pueden tener un enfoque meramente 

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

involucrados establecen precios únicos para determinados productos que intercambian entre 
sí. Esto ocurre en los bloques del NAFTA (o TLCAN) y ASEAN. Unión aduanera: en este 
caso hay aranceles únicos para el intercambio de productos entre los países que conforman 
el bloque, y aranceles únicos para la comercialización de productos con otros países que no 
forman parte del bloque. 

 
Mercado Común: el Bloque establece un único arancel para países externos. Hay libre 
circulación de bienes y personas. Ejemplo: Mercado Común del Sur MERCOSUR 

 
Unión económica: suma los acuerdos que plantea la zona de libre comercio y la unión 
aduanera pero incluye además la creación de una moneda común. Esto se ha realizado en 
la Unión Europea a partir de la creación del euro como moneda común de los países 
miembros. 

La mayoría de los bloques económicos son regionales, conformados por países próximos 
geográficamente. En otros casos, los países conforman bloques a partir de intereses 
compartidos en torno a la producción de determinado bien. Este es el caso de la OPEP 
(Organización de Países Exportadores de Petróleo). 

 
Integración económica: se definen políticas económicas y leyes en conjunto sumado a todo 
lo expuesto en Unión económica. El interés por el desarrollo económico y comercial también 
lleva a los países a formar otro tipo de uniones para desarrollar políticas comunes, como 
ocurre con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
organismo que reúne a los 30 países más desarrollados del mundo, o la ALADI (Asociación 
Latinoamericana de Integración), que fomenta la cooperación y el desarrollo entre algunos 
países de América latina. Existe la intención de unir varios bloques para conformar 
asociaciones mayores, que es lo que sucede con el ALCA (Área de Libre Comercio de las 
Américas, aún no conformado), a partir del cual se tratará de eliminar las barreras 
aduaneras entre los países del continente americano. 

 
 

8https://sites.google.com/site/mxicoenelmundo/Home/bloques-economicos 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_de_Preferencia_Comercial&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_libre_comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_libre_comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_libre_comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/TLCAN
https://es.wikipedia.org/wiki/NAFTA
https://es.wikipedia.org/wiki/ASEAN
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_aduanera
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_Com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_econ%C3%B3mica&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Latinoamericana_de_Integraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Latinoamericana_de_Integraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Libre_Comercio_de_las_Am%C3%A9ricas
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Libre_Comercio_de_las_Am%C3%A9ricas
https://sites.google.com/site/mxicoenelmundo/Home/bloques-economicos
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La Unión Europea, el NAFTA y la ASEAN intercambian la mayor participación en el comercio 
mundial. Sin embargo, debido a relevancia del petróleo en el comercio mundial también son 
importantes los flujos comerciales que se establecen entre la OPEP. Todas estas trabajan 
en común conformando y logrando así un gran bloque económico con diversas garantías y 
configuraciones hechas para la total comodidad de los predominantes y satisfechos 
consumidores. 

 Europa: Unión Europea (UE o EU), Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), 
Acuerdo centroeuropeo de libre cambio (CEFTA) 

 Eurasia: Unión Económica Euroasiática (UEE) 

 África: Añadir Comunidad (CAO o CAE), Unión Aduanera de ÁfricaAustral (SACU), 

Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), Comunidad Económica 
Africana (AEC o CEA), Mercado Común de África Oriental y Austral (MCAOA)Unión 
Africana (UA o AU) 

 América: Mercosur, Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), Alianza del Pacifico, Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) 

 Asia: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 

 Oceanía: El Foro de las Islas del Pacífico (PARTA) 

https://es.wikipedia.org/wiki/OPEP
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Europea_de_Libre_Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_centroeuropeo_de_libre_cambio
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Econ%C3%B3mica_Euroasi%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Aduanera_de_%C3%81frica_Austral
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Econ%C3%B3mica_y_Monetaria_de_%C3%81frica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Econ%C3%B3mica_Africana
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Econ%C3%B3mica_Africana
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_Com%C3%BAn_de_%C3%81frica_Oriental_y_Austral
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Africana
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Africana
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Naciones_Suramericanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alianza_del_Pacifico&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina_de_Naciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina_de_Naciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Naciones_del_Sudeste_Asi%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Foro_de_las_Islas_del_Pac%C3%ADfico
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2.4 Tratados internacionales 
 

9 Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre  ciertos sujetos de Derecho 
internacional y que se encuentra regido por este, que puede constar de uno o varios 
instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo 
implica siempre que sean, como mínimo, dos personas jurídicas internacionales quienes 
concluyan un tratado internacional. Por ejemplo, los gobernantes de cada país se reúnen 
para ponerse de acuerdo con sus límites de países para no tener problemas con sus 
territorios. 

Lo más común es que tales acuerdos se realicen entre Estados, aunque pueden celebrarse 
entre  Estados   y organizaciones   internacionales.   Los   primeros   están   regulados   por 
la Convención de  Viena  sobre  el  Derecho  de  los  Tratados de 1969;  los  segundos,  por 
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y 
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986.Los 
acuerdos entre empresas públicas de un Estado y Estados no son tratados internacionales. 
La Corte Internacional de Justicia tuvo la oportunidad de pronunciarse acerca de esta 
cuestión en el caso "Anglo-IranianOil" (1952). Irán había firmado un acuerdo con la empresa 
"Anglo-IranianOil" para la explotación de los recursos petrolíferos. Este acuerdo tenía dos 
caras: era un acuerdo de concesión y al mismo tiempo tenía la naturaleza de un Tratado 
entre Irán y el Reino Unido. Esta tesis no fue aceptada por la Corte Internacional de Justicia 
porque los Tratados internacionales solo pueden tener lugar entre estados y porque los 
acuerdos con empresas se rigen por las normas del Derecho internacional privado. 

Los Tratados internacionales deben realizarse por escrito, aunque pueden ser verbales. En 
este último caso no se regirían por la Convención de Viena de 1969.Su denominación es 
indiferente pues, si se dan las condiciones anteriores, nos encontramos ante un Tratado 
internacional independientemente del nombre que reciba. 

Tipos de tratados: 

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

sobre derechos humanos, o de otra índole. 
 Según el tipo de obligaciones creadas diferenciamos entre: Tratados-ley y Tratados- 

contrato. Los primeros establecen normas de aplicación general que jurídicamente se 
encuentran en un pedestal superior a las leyes internas de los países firmantes, los 
segundos suponen un intercambio de prestaciones entre partes contratantes. Esta 
distinción está bastante superada pues ambas particularidades se funden. 

 Por la índole de los sujetos participantes, distinguimos: Tratados entre Estados, entre 
Estados y Organizaciones internacionales, y entre Organizaciones internacionales. 

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

 Según la posibilidad de hacerse parte sin haber tomado parte en su negociación: 
Tratados abiertos y cerrados. Estos últimos no admiten nuevos miembros, por lo que su 
admisión implica la celebración de un nuevo tratado. 

 Por su forma de conclusión, podemos encontrar: Tratados concluidos de forma solemne 
y Tratados concluidos de forma simplificada que luego son enviados por el poder 
ejecutivo al poder legislativo para opinión y aceptación. Así entonces las naciones 
intercambian ideas y objetivos comunes de interés para ambos. 

Los objetivos principales de un TLC son: 
 

 
 

9https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_libre_comercio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sujetos_de_derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_Viena_sobre_el_Derecho_de_los_Tratados
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_Viena_sobre_el_Derecho_de_los_Tratados_celebrados_entre_Estados_y_Organizaciones_Internacionales_o_entre_Organizaciones_Internacionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_Viena_sobre_el_Derecho_de_los_Tratados_celebrados_entre_Estados_y_Organizaciones_Internacionales_o_entre_Organizaciones_Internacionales
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Concesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_privado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_libre_comercio
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Acuerdo Fecha (en vigor) 

Firmado, pero aún debe ser 
Comunidad Económica Africana(CEA) ratificado por todos los 

países. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratado  de  Libre  Comercio  entre  Estados  Unidos, 
Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) 

03/01/2006
 

 
Comunidad   Económica   de   los   Estados   de   África 
Central(CEMAC) 

06/24/1999
 

Espacio Económico Europeo(EEE) 01/01/1958 

 
-EC — Andorra 07/01/1991 

 
 

 Eliminar barreras que afecten o mermen el comercio entre las zonas que firman el 
tratado. 

 Promover las condiciones para una competencia justa. 
 Incrementar las oportunidades de inversión. 
 Proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual. 
 Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional y la sana 

competencia. 
 Fomentar la cooperación entre países miembros. 
 Ofrecer una solución a controversias. 

Los tratados de libre comercio son importantes para acabar con el proteccionismo 
económico (que protege la producción nacional) pues se constituyen en un medio eficaz 
para garantizar el acceso de productos a los mercados externos, de una forma más fácil y 
sin barreras. Formalmente, el TLC se propone la ampliación de mercado de los participantes 
mediante la eliminación de los derechos arancelarios y cargas que afecten las exportaciones 
e importaciones. 

En igual sentido busca la eliminación de las barreras no arancelarias, la liberalización en 
materia comercial y de subsidios a las exportaciones agrícolas, la reestructuración de las 
reglas y procedimientos aduaneros para agilizar el paso de las mercancías y unificar las 
normas fitosanitarias y de otra índole. 

 
Tratados de libre comercio en el mundo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Libre Comercio ANSA-China 01/10/2010 

ASEAN — India 01/10/2010 

Comercio de Asia y el Pacífico(APTA) 06/17/1976 

Acuerdo centroeuropeo de libre cambio (CEFTA) 05/01/2007 

Comunidad de Estados Independientes (CISFTA) 12/30/1994 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Econ%C3%B3mica_Africana
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_entre_Estados_Unidos%2C_Centroam%C3%A9rica_y_Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_entre_Estados_Unidos%2C_Centroam%C3%A9rica_y_Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Econ%C3%B3mica_de_los_Estados_de_%C3%81frica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Econ%C3%B3mica_de_los_Estados_de_%C3%81frica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_Econ%C3%B3mico_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Andorra
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Libre_Comercio_ANSA-China
https://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN%E2%80%93India_Free_Trade_Area
https://en.wikipedia.org/wiki/Asia-Pacific_Trade_Agreement
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_centroeuropeo_de_libre_cambio
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Estados_Independientes
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2.5 Exportación 

 
10 En el ámbito de la economía, exportación se define como el envío de un producto o 
servicio a un país extranjero con fines comerciales. Estos envíos se encuentran regulados 
por una serie de disposiciones legales y controles impositivos que actúan como marco 
contextual de las relaciones comerciales entre países. Cabe destacarse que la exportación 
siempre se efectúa en un marco legal y bajo condiciones ya estipuladas entre los países 
involucrados en la transacción comercial. Así es que intervienen y se respetan las 
legislaciones vigentes en el país emisor y en el que recibe la mercancía. La exportación 
puede efectivizarse a partir de diferentes vías de transporte, porque sí o sí, en la 
exportación, el conjunto de bienes o servicios deben “viajar” hacia otro país, que se 
encuentra a varios kilómetros de distancia, y entonces será preciso que se los traslade por 
tierra, en camiones, automóviles, entre otros, por mar, o por avión. En los últimos años, 
gracias a las bondades que proporcionan las nuevas tecnologías, especialmente Internet, se 
ha vuelto algo común y frecuente que la gente exporte sus servicios laborales vinculados a 
labores vía web, y entonces,  en este caso especial,  lo que se exporta es un servicio 
abstracto. 

Estrategias 

La exportación es el proceso de enviar bienes y servicios de un país a otro. Al término de 
una exportación se recibe dinero. Existen diferentes maneras en que una empresa puede 
exportar sus bienes y servicios. Una manera de exportación la que se realiza entre la 
empresa exportadora y una empresa relacionada, como, por ejemplo, una sucursal o 
subsidiaria. En ocasiones, las empresas exportan a clientes independientes o directamente 
a los compradores por medio de intermediarios. Las empresas también pueden exportar 

 
 

 

10https://definicion.de/exportacion/ 

-EC — CARICOM 11/01/2008 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 03/18/1981 

Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (NAFTA) 
01/01/1994

 

Asociación Sudasiática para la Cooperación 

Regional (ASACR) 
12/07/1995 

El  Regional  Pacífico  Sur  Acuerdo  de  Comercio  y 
Cooperación Económica(SPARTECA) 

01/01/1981
 

Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación 
Económica (Acuerdo P4) 

 
05/28/2006 

https://definicion.de/exportacion/
https://es.wikipedia.org/wiki/CARICOM
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Latinoamericana_de_Integraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Sudasi%C3%A1tica_para_la_Cooperaci%C3%B3n_Regional
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Sudasi%C3%A1tica_para_la_Cooperaci%C3%B3n_Regional
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Pacific_Regional_Trade_and_Economic_Cooperation_Agreement
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Pacific_Regional_Trade_and_Economic_Cooperation_Agreement
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_Estrat%C3%A9gico_Trans-Pac%C3%ADfico_de_Asociaci%C3%B3n_Econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_Estrat%C3%A9gico_Trans-Pac%C3%ADfico_de_Asociaci%C3%B3n_Econ%C3%B3mica
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bienes semi acabados que otras empresas relacionadas utilizan en su proceso de 
manufactura. 

 
Características 

Cuando una empresa decide ingresar a otro país lo puede hacer de diferentes maneras. 
Existen tres factores que determinan el modo de ingreso de la empresa en otro país: las 
ventajas de propiedad de la empresa, las ventajas de ubicación del mercado y las ventajas 
de internalización. Las ventajas de propiedad se refieren a los activos fijos de la empresa, a 
su experiencia internacional y su capacidad para desarrollar productos innovadores. Las 
ventajas de ubicación del mercado se refieren al tamaño y potencial de crecimiento del 
mercado. Por último, las ventajas de internalización se refieren a las habilidades que posee 
la empresa para alcanzar sus metas por méritos propios, es decir, sin ceder licencias a otras 
compañías. La elección de ingresar a mercados extranjeros también puede darse como 
resultado de un objetivo de la empresa. 

 
Ventajas y desventajas 

La exportación requiere de una baja inversión y permite a los administradores tener un 
control operativo mayor, sin embargo, exportar también significa perder control sobre el 
marketing de la empresa. Conforme una empresa crece, la oportunidad de exportar es cada 
vez mayor. Y aunque, por ahora, las empresas más grandes son las principales 
exportadoras, las empresas pequeñas también están desarrollando estrategias de 
exportación para entrar en el mercado de otros países. Los ingresos totales de una empresa 
no se correlacionan directamente con el tamaño de la empresa, esto quiere decir que la 
intensidad de las exportaciones se determinará sobre la base de la relación ingresos- 
exportaciones. 

 
11Etapas de desarrollo 

En ocasiones, la exportación se puede dar por accidente y no como consecuencia de un 
plan de negocios. Es por esto que las empresas muchas veces se encuentran en 
situaciones imprevistas y nuevas. Conforme las empresas adquieren mayor experiencia en 
este rubro, estas tienden a ampliar más su mercado y a diversificar sus productos. 

 
Etapa 1: Compromiso inicial 

Dentro de la primera etapa se encuentran las empresas que venden sus productos o 
servicios en el mercado doméstico y las empresas interesadas en ser futuras exportadoras. 

 
Etapa 2: Exportación inicial 

En la segunda etapa se consideran a las empresas que realizan exportaciones esporádicas, 
empresas con potencial en los mercados de exportación y por último, empresas incapaces 
de cumplir las expectativas de exportadoras. 

 
Etapa 3: Avanzada 

En la última etapa se consideran a las empresas. Se realizan exportaciones regulares, 
empresas que tienen experiencia realizando ventas en otros países, y empresas capaces de 
usar diferentes estrategias para ingresar a los mercados. 

 
 

11https://definicion.de/exportacion/ 

https://definicion.de/exportacion/
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Errores frecuentes 

En el área gerencial pueden surgir problemas relacionados con la falta de asesoría 
calificada. La ausencia de compromiso por parte de los administradores de solucionar los 
problemas iniciares también puede resultar en un grave problema. En ocasiones, los 
administradores tienden a descuidar el mercado de exportación cuando el mercado 
doméstico está en auge. 

 
En el área de mercadotecnia, se pueden encontrar errores en el desarrollo del plan de 
negocios a nivel internacional, esto incluye el mal establecimiento de una base de 
operaciones rentables y crecimiento ordenado de la compañía. 

 
En el área de recursos humanos se pueden encontrar problemas relacionados con la falta 
de cuidado al seleccionar a los intermediarios y distribuidores. La desigualdad en el trato de 
los empleados domésticos e internacionales también surge como un problema frecuente 
dentro de ésta área. 

 
En general, podemos identificar problemas relacionados con el idioma, las diferencias 
culturales, el personal incapacitado en el manejo de exportaciones, entre otros más. 

 
Diseño de una estrategia 

El diseño de una estrategia de exportación es fundamental para evitar los errores antes 
mencionados y sirve de guía para la toma de decisiones. Si se quiere tener una estrategia 
exitosa, la gerencia debe seguir los siguientes pasos: 

 
Evaluar el potencial de la empresa: El potencial de exportación debe ser examinado sobre la 
base de las oportunidades y recursos de la empresa. Como primer paso, la empresa debe 
determinar si existe un mercado para sus bienes y servicios, y posteriormente, evaluar si 
será capaz de cubrir con las expectativas de producción deseadas. 

Obtener asesoría en exportación: Para la etapa inicial de exportación se puede pedir 
asesoría en el Departamento de Comercio del Gobierno del país. Sin embargo, conforme el 
proceso de exportación avance, se necesitará la asesoría de bancos, abogados, empresas 
comercializadoras, entre otras. 

Seleccionar mercado(s): Se puede llevar a cabo de dos formas, pasiva o activamente. En el 
primer caso, la empresa se adentra en los mercados aprendiendo por medio de ferias 
comerciales, anuncios o artículos de publicaciones comerciales. En el segundo caso, la 
empresa busca los mercados donde se exportan productos similares a los suyos. 

Formular e implantar una estrategia de exportación: Por último, la empresa debe definir sus 
objetivos de exportación a seguir, así también como las tácticas a utilizar y el 
establecimiento de fechas límite para la realización de sus actividades. 
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2.6 Plan de exportación 
 

12 El plan de exportación es un requisito para exportar correctamente. Nos asistirá en la 
planeación de la viabilidad del negocio, así como para determinar mercados, competencia, 
precios del mercado internacional, productos en demanda, logística, y otras actividades 
necesarias durante la exportación. 
Para mayor información de cómo desarrollar su plan de exportación, cheque la guía para 
exportar productos, donde describimos una introducción a la elaboración del plan. 

La estructura del plan de exportación con sus puntos principales es: 

Objetivos del plan 

Resumen para exportar (Sumario) 
Antecedentes para exportar: 
 Situación de la empresa 
 Hipótesis de la base del plan 
 Datos macro coyunturales 
 Porque la decisión de exportar 

Objetivos de la empresa con la exportación (marketing y financieros) 

La inteligencia del marketing (creación de fuentes de información) 

Identificación y evaluación de oportunidades 

 Oportunidades de mercados existentes 
 Oportunidades de mercados creadas 
 Oportunidades de mercados creadas por la competencia 
 Oportunidades de mercados futuras 
 Evaluación del ambiente del marketing internacional 
 Nota: requiere elaboración de estudio de mercado para exportación. 

Análisis producto/espacio 

 Averiguar y definir la combinación producto/mercado: 
 Que producto 
 Para qué tipo de mercado 
 Con qué cambios 
 Alternativas de entrada al mercado seleccionado 

Instrumentos que serán necesarios (comunicación, estructura interna, recursos, asesorías, 
etc.) 

Plan de acción: 

 Producto 
 Ventas 
 Asistencia a la venta 
 Promoción 

Criterios de auditoría 

Apéndice. 

Se utilizarán los siguientes puntos del plan de exportación: 

 
 

12https://connectamericas.com/es/content/%C2%BFqu%C3%A9-debe-contener-un-plan-de-exportaci%C3%B3n 

http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar
http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/guiaparaexportar
http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/guiaparaexportar
http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/guiaparaexportar/69-guiaparaexportar/155-objetivo-exportacion
http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/guiaparaexportar/69-guiaparaexportar/155-objetivo-exportacion
http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/guiaparaexportar/69-guiaparaexportar/239-pasos-para-exportar
http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/guiaparaexportar/69-guiaparaexportar/156-antes-de-exportar
http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/guiaparaexportar/69-guiaparaexportar/167-mercadotecnia-para-exportar
http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/guiaparaexportar/69-guiaparaexportar/158-estudio-de-mercado-internacional
https://connectamericas.com/es/content/%C2%BFqu%C3%A9-debe-contener-un-plan-de-exportaci%C3%B3n
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 Análisis del potencial exportador, todos los puntos 

 Selección de mercados a excepción del punto B.A Preselección de mercados (países de 

interés), ya se eligió un país en especifico 

 inteligencia de mercados a excepción del punto C.O Contactos comerciales, por ser una 

empresa nueva en este mercado. 

 Estrategias, todos los puntos 

 Plan de acción, solo se utilizará E.B Identificación de necesidades 

 Plan de financiación 

 Apéndice, se quiere especificar con datos adicionales gráficas, tablas, entre otros. 
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CAPÍTULO III 
DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 
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3.1 Historia 
 

13La piel ha sido siempre la defensa natural en un entorno hostil, por lo que el hombre, 
desde su origen, se ha visto obligado a reparar cualquier daño ocasionado dentro de una 
actividad cotidiana no exenta de daños y agresiones. Por lo tanto, la historia del cuidado de 
las heridas va de la mano de la historia de la humanidad y su conocimiento resulta 
fundamental para entender el porqué de nuestras prácticas habituales y para promover el 
avance científico de manera eficiente. El equivalente de nuestros apósitos en la Antigüedad, 
eran los emplastos. Los emplastos eran mezclas de sustancias espesas y pegajosas, 
formadas por barro o arcilla, aceites y diferentes hierbas. El objetivo de aplicarlos sobre la 
herida era protegerla y absorber su exudado, tal y como demuestran prácticas etnográficas 
en tribus indígenas actuales. Los egipcios, dado su conocimiento de la preservación de los 
cuerpos mediante la momificación, aportaron empíricamente prácticas que se mantienen en 
nuestros días. Fueron los primeros en usar vendas adhesivas. Estos emplastos estaban 
compuestos por fibras vegetales, grasa y miel. Las fibras ayudarían a la absorción del 
exceso de exudado. La grasa y la miel se encargarían de evitar la infección de la herida. Por 
otro lado, el cobre presente en la pintura verde con la que los egipcios pintaban las heridas, 
también aportaría un efecto antibacteriano. 

 

Similares prácticas se encuentran descritas en tablillas mesopotámicas, donde al lavado con 
leche o agua le sucedía un vendaje con agua o miel. En tiempos bíblicos, pueden 
encontrarse numerosas referencias al milagroso y valioso bálsamo de Galaad, resina 
proveniente de un arbusto del que recientemente se han demostrado propiedades 
antibacterianas. Los griegos hacían énfasis en la limpieza de las heridas. Para ello, 
recomendaban agua, previamente hervida, vinagre y vino. 

 

 
 

Los griegos ya diferenciaban entre heridas agudas (frescas) o crónicas (las que no curan). 
Galeno (médico griego ya de tiempos romanos), según su aprendizaje atendiendo a 
gladiadores romanos ya sugirió la mejor evolución de las heridas en un ambiente húmedo. 
Durante la Edad Media y el Renacimiento el manejo de las heridas siguió la tradición greco- 
latina sumada a la experimentación de elixires y bálsamos milagrosos que se aplicaban 
directamente sobre el lecho de las lesiones. Su composición secreta hace difícil conocer su 
naturaleza, pero las evidencias que han llegado a nosotros muestran cómo  detrás del 
aparente esoterismo, se esconden soluciones con agentes antibacterianos. De estos 
bálsamos, la historia del arte nos ha dejado innumerables ejemplos. En el siglo XIX se toma 
conciencia de la importancia de la asepsia y la higiene para evitar las complicaciones por 

 
 

 
 

http://www.elenaconde.com/de-los-emplastos-a-los-apositos-interactivos-un-poco-de-historia/ 

http://www.elenaconde.com/de-los-emplastos-a-los-apositos-interactivos-un-poco-de-historia/
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infección de las heridas. La enfermera Florence Nightingale revolucionó la atención sanitaria 
a los heridos durante la Guerra de Crimea, tanto desde una perspectiva del abordaje clínico 
como de su seguimiento epidemiológico, mientras que los trabajos de científicos como 
Pasteur o Lister evidenciaron esta necesidad. 

 

El interés y la preocupación por evitar la infección fueron creciendo y llevó a grandes 
avances a mediados del siglo XX, como los antibióticos y antisépticos, como la plata o el 
yodo. El primer uso de plata coloidal en La povidona yodada, comercializada en 1952, 
suponía una gran mejora a los tradicionales preparados de yodo, de naturaleza inestable y 
que no se podían disolver en agua evitando, adicionalmente, el hasta entonces habitual uso 
de alcohol. La sulfadiazinaargéntica empezó a generalizarse en el tratamiento de 
quemaduras a partir de los años 60. 

 

El siglo XIX también destaca por la introducción de los injertos cutáneos en el tratamiento de 
las heridas en el mundo occidental, una modalidad de tratamiento que ya se había descrito 
en la India miles de años antes. En el año 1869, el cirujano Reverdin publicó el trabajo 
“GreffeEpidermique”, en el que describía la técnica de obtención de micro injertos finos 
levantando la piel con la punta de una aguja. Posteriormente se señaló la importancia de la 
presencia de epidermis y dermis en estos injertos. En 1871, Ollier acuñó el término de injerto 
dermo-epidémico. La modernización del cuidado de las heridas tuvo lugar en el siglo XX. En 
el momento actual, la variabilidad de productos disponibles en el mercado es enorme. 
Vamos a ver cómo ha sido la transición de la cura seca con gasas al empleo de apósitos 
interactivos y terapias avanzadas. 

 

14 

La gasa es un producto que, con diferente composición, se ha empleado desde el siglo V 
a.C. Las gasas que conocemos actualmente son de algodón o de fibras sintéticas. Estos 
tejidos secan la herida y se adhieren al lecho, por lo que su retirada puede ser traumática. 
Desde tiempos de Hipócrates hasta el año 1962, la creencia más generalizada era que la 
cura seca favorecía la cicatrización. En este año Winter publicó los resultados de su 
experimento con heridas en cerdos, que mostraban una cicatrización más rápida al 
mantener un ambiente húmedo en el lecho. Por tanto, en las últimas décadas, la 
investigación y el desarrollo comercial de apósitos se ha centrado mantener el ambiente 
húmedo con un adecuado control del exudado y evitar el dolor y el traumatismo del tejido 
neoformado con su retirada. 

 

Como en otros campos de la Medicina, algunos avances en el mundo de la cicatrización se 
han producido debido a la I y II Guerra Mundial. De hecho, durante la I Guerra Mundial, se 
desarrolló el primer apósito no adhesivo con 2 capas: una de gasa impregnada con parafina 
y otra con gasa para recoger el exudado. Este concepto doble capa se mantiene en la 
composición de los apósitos modernos. El potencial proteolítico del ClostridiumHistolyticum 
se describió en 1916 al observarse en pacientes con gangrena gaseosa. En 1937 se dio el 
nombre de colagenasa a la enzima responsable, cuyo uso para desbridamiento de heridas 
se generalizó a partir de los años 60. 

 
 

14http://www.elenaconde.com/de-los-emplastos-a-los-apositos-interactivos-un-poco-de-historia/ 

http://www.elenaconde.com/de-los-emplastos-a-los-apositos-interactivos-un-poco-de-historia/
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Durante la II Guerra Mundial se popularizó el uso de tiras adhesivas plastificadas (tiritas), 
con gasa de algodón central para primeros auxilios. 

 

En los años 80, con el objetivo de crear apósitos que mantuviesen el ambiente húmedo y 
que permitiesen el intercambio gaseoso, fueron apareciendo productos para abarcar las 
diferentes necesidades en función del tipo de herida. Los primeros en desarrollarse fueron 
los apósitos hidrocoloides, flexibles y adaptables a las diferentes superficies, formados por 
una capa interna hidrofilia (gel de gelatina, pectina y carboximetilcelulosa sódica), cubierta 
por un plástico semipermeable. Con el objetivo de tratar heridas más exudativas, 
aparecieron las espumas. El primer producto de esta familia que se empezó a usar de 
manera generalizada era una espuma que se formaba in situ al mezclar 2 productos líquidos 
y se empleaba para rellenar heridas cavitadas. Posteriormente aparecieron las láminas de 
espuma de poliuretano, cuya absorción se aumentó con el uso de poliuretano hidrofilacio. La 
más reciente incorporación de agentes gelificantes, con el consiguiente aumento del poder 
de absorción, ha aumentado su espectro de indicaciones. 

 

A pesar de su generalización de uso en heridas en la década de los 80, la capacidad 
hemostática y absorbente del alginato, formado por un polímero natural extraído de algas 
pardas, eran conocidas desde hacía tiempo y era utilizado por los marineros. El alginato está 
formado por dos tipos de monosacáridos, el ácido gulurónico y el ácido manurónico, cuya 
concentración varía en función del tipo de alga. La publicación de los beneficios del alginato 
en la cicatrización la realizó George Blaine, comandante médico del ejército británico, a 
finales de la década de los 40. Desde entonces, la composición de estas fibras (tanto la 
fuente botánica como las combinaciones con otras moléculas) se ha optimizado para que el 
gel que se forma con el intercambio iónico de las fibras en contacto con el exudado sea 
cohesivo, con una retirada menos traumática para el tejido neo formado y dejando menos 
residuo. En esta línea, en los años 90 se inició la investigación sobre alternativas de 
apósitos con fibras absorbentes a traumáticas, como son las hidrófobas de hidrocálida, que 
al absorber el exudado forman un gel en contacto con la superficie de la herida . 

 

15 

16Los hidrogeles aparecieron como la alternativa de elección para heridas poco exudativas, 
para dar humedad y promover el desbridamiento auto lítico. Están compuestos por 
polímeros celulósicos y un elevado contenido en agua. Tuvieron un gran impulso en los años 
90 y su composición se ha mejorado para que, además de aportar humedad, puedan 
absorber exudado. 

 

La prioridad actual en el desarrollo de apósitos es la creación productos a traumáticos que 
no dañasen el tejido neo formado con su retirada ni la piel perilesional. En este contexto se 
ha extendido el uso de apósitos con lámina de contacto con la herida de silicona u otras 
innovaciones como la tecnología lípido-coloidal. La concienciación sobre el problema del 
Bofill en las heridas, la potencial citotoxicidad de los antisépticos y la sensibilidad y 
resistencias con el uso de antibióticos tópicos, ha promovido el desarrollo de apósitos con 
componentes antibacterianos alternativos, pero no novedosos, como la plata y la miel. Una 

 
 

15http://www.ecosem.es/sanidad/ortolux-aposito-oftalmico/ 
16http://www.ecosem.es/sanidad/ortolux-aposito-oftalmico/ 

http://www.ecosem.es/sanidad/ortolux-aposito-oftalmico/
http://www.ecosem.es/sanidad/ortolux-aposito-oftalmico/
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gran novedad en los últimos años ha sido la aparición de apósitos moduladores de las 
metaloproteinasas, destinados a disminuir la actividad proteolítica presente en el ambiente 
pro-inflamatorio de las heridas crónicas. 

 

 

Al leer artículos científicos publicados en los últimos años con reflexiones sobre el futuro 
inmediato del campo de la cicatrización, que subrayan un indudable protagonismo de la 
bioingeniería y de terapias avanzadas, choca con la práctica más extendida en el presente, 
la cura seca con gasa. La variabilidad de apósitos existentes en el mercado en la actualidad 
es enorme y representa un porcentaje destacable en el gasto asociado al tratamiento de 
heridas en los diferentes países. En muchas ocasiones se le da más importancia a la 
selección del apósito que al tratamiento etiológico, como es la terapia compresiva en la 
úlcera venosa. Este hecho, ligado al desconocimiento de las características del producto y 
sus indicaciones hace que ciertos apósitos tengan “mala fama”. El análisis reflexivo del 
porqué del fracaso de cada uno de nuestros tratamientos (así como de los éxitos), antes de 
hacer una rápida asociación con los defectos del apósito, es el primer paso para optimizar 
los productos de los que disponemos y avanzar en su posible perfeccionamiento. 
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3.2 Tipos 
 

 Apósitos de poliuretano: 

17Estas se utilizan para cubrir úlceras exudativas no infectadas. Sus principales usos son 
para la absorción, como el apósito se satura con lentitud, su capacidad para absorber el 
exudado es de moderada a alta y puede absorber el exudadode hasta 4 días o más. El 
tiempo de permanencia es de 3 a 7 días, en función de la intensidad del exudado, hasta 
saturación total. 

 

Hidratación: la que se proporciona por la captación del exudado: cuanto mayor sea la 
exudación mayor será la hidratación/humedad y, por tanto, menor adhesividad sobre el 
lecho ulceroso.Adhesividad en piel perilesional: en general, débil (es lo que interesa). 
Algunos apósitos se presentan con un borde adhesivo suplementario (piel perilesional en 
buenas condiciones). Adhesividad en lecho ulceroso: en general, no se adhieren. 

 

Adaptabilidad: buena. 
 

Contraindicaciones: úlceras infectadas (presencia de signos inflamatorios y/o cultivo 
positivo), porque al cerrar herméticamente la úlcera se favorece el crecimiento bacteriano, y 
necrosis secas. Interacciones: el agua oxigenada y las soluciones de hipoclorito  (lejía) 
disminuyen su capacidad de absorción (hacer los lavados sin estos productos). 

 

 
 

 Apósitos de hidrogeles: 
 

Se utilizan estos apósitos para escaras y úlceras con exudación escasa o moderada. Las 
presentaciones habitualmente utilizadas son las de estructura amorfa. Su absorción del 
exudado: moderada. Las presentaciones en gel se saturan más rápidamente que las de 
poliuretano. Tiempo de permanencia: para el apósito (también denominado placa) oscila 
entre 8 y 72 h (hasta saturación). 

 

La Hidratación es muy alta, sobre todo para la estructura amorfa (más del 90% de su 
composición es agua). Al proporcionar un ambiente húmedo se evita que el apósito quede 
pegado al lecho ulceroso (es lo que conviene cuando la úlcera es seca o escasamente 
exudativa). Al favorecer la humedad resulta más fácil el desbridamiento auto lítico (el propio 
organismo aporta las enzimas). 

La Adhesividad en piel perilesional se utiliza en general, nula. Por ello, necesitan ser 
recubiertos por otro apósito, que se denomina apósito secundario. Su finalidad es sujetar el 
apósito de hidrogel a la lesión. Este apósito secundario (o de fijación en este caso) puede 
ser de esparadrapo o de un film de poliuretano, en úlceras no infectadas). Cuando se usa un 
hidrogel en forma de gel, el apósito de fijación se escogerá en función de la humedad de la 
úlcera. 

 
 

17  Libro de Medicina “Metodología Básica para curación” de Isabel Flores 2018 Editorial SEEMA. 



28 
 

 
 

Adhesividad en lecho ulceroso: no se adhieren. Adaptabilidad: buena o muy buena. Suelen 
usarse los hidrogeles de estructura amorfa asociados a otros apósitos, de hidrocoloide o 
alginato, para favorecer la absorción del exudado. 

 

Contraindicaciones: no se deben usar en heridas con mucho exudado. Interacciones: el 
agua oxigenada, las soluciones de hipoclorito y el yodo disminuyen su capacidad de 
absorción (hacer los lavados sin estos productos). 

 

 
 
 

 Apósitos de hidrocoloides: 
 

Al igual que las anteriores, estas se usan para cubrir escaras y úlceras con exudación 
escasa o moderada. Sus principales características son la absorción del exudado, ya sea 
moderada, similar a los hidrogeles. Existe una presentación en forma de fibra, con mayor 
capacidad de absorción. Tiempo de permanencia: para el apósito (también denominado 
placa) oscila entre 8 y 72 h (hasta saturación). 

 

Hidratación: muy alta. Al proporcionar un ambiente húmedo se evita que el apósito quede 
pegado al lecho ulceroso (es lo que conviene cuando la úlcera es seca o escasamente 
exudativa). Al favorecer la humedad resulta más fácil el desbridamiento auto lítico (el propio 
organismo aporta las enzimas). 

 

Adhesividad en piel perilesional: elevada (con adhesivo) y adhesividad en lecho ulceroso: 
elevada. A medida que captan exudado, se van soltando; llegan a producirse fugas de 
exudado. 

 

La adaptabilidad es buena o muy buena. Suelen usarse asociados a un hidrogel para 
aumentar el desbridamiento. 

 

 



29 
 

 

 

 Apósitos de alginatos. 
 

Para cubrir úlceras altamente exudativas, infectadas o no. Sus principales Características 
son la absorción del exudado que ya sea muy elevada. 

 

El tiempo de permanencia es de 12 h a 4 días. En úlceras infectadas, 24 h como máximo, la 
hidratación: son los que menos hidratan (aunque la captación del exudado permite cierta 
hidratación, ésta es menor que con otros apósitos). Hay que tener cuidado con las úlceras 
poco exudativas porque pueden secar el lecho ulceroso y quedar adheridos. 

 

La adhesividad en piel perilesional es nula, por lo que se aconseja usarlos asociados a 
apósitos secundarios que los recubra como, por ejemplo, esparadrapo permeable o film de 
poliuretano, en función de si se desea cierta permeabilidad del aire (úlceras infectadas) o 
ocluir la úlcera (úlceras no infectadas). Adaptabilidad, buena. 

 

Contraindicaciones: no utilizar este tipo de apósitos si hay sequedad o tejido necrótico sin 
exudado, puesto que no resultan eficaces. Su uso en úlceras no exudativas puede provocar 
dolor al retirar el apósito, ya que se habrá adherido. 

 

Interacciones: no conviene asociarlos con ningún tipo de antisépticos locales. 
 

 
 
 

 Apósitos con plata: 

18 Estas se utilizan con la finalidad de cubrir aquellas úlceras infectadas o úlceras de 
evolución tórpida con escasa respuesta a tratamientos previos y altamente exudativa, 
infectadas o no. Sus principales características son que actualmente, la plata se encuentra 
asociada a los diferentes tipos de apósitos conocidos (carbón activado, hidrocoloide, fibra de 
hidrocoloide, espumas de poliuretano, tul de hidrocoloide, alginato, etc.). Existe una única 
especialidad con plata como único elemento del apósito. 

 

La absorción del exudado: en función de la asociación. La presentación en la que el apósito 
de plata se presenta de forma aislada tiene una absorción nula. 

 

Tiempo de permanencia: en función de la asociación. Para la presentación en la que el 
apósito de plata se presenta de forma aislada es de 3-7 días (si se mantiene húmedo). 

Hidratación: en función de la asociación. Es nula para la presentación en la que el apósito de 
plata se presenta de forma aislada. 

 

Adhesividad en piel perilesional: en función de la asociación. Muy elevada para la 
presentación en la que el apósito de plata se presenta de forma aislada. 

 
 

 
 

18 Libro de Medicina “Metodología Básica para curación” de Isabel Flores 2018 Editorial SEEMA. 
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19Adhesividad en lecho ulceroso: elevada. Precisa hidratación mediante un hidrogel para que 
no se adhiera a lecho ulceroso. 

 

Adaptabilidad: escasa. Tener en cuenta que la plata sólo se libera si se logra el contacto con 
el lecho ulceroso. Las asociaciones con hidrocoloides de fibra consiguen la mejor 
adaptabilidad. 

 

Contraindicaciones: hipersensibilidad al producto o a la plata. Interacciones: suero 
fisiológico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19    Libro de Medicina “Metodología Básica para curación” de Isabel Flores 2018 Editorial SEEMA. 
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3.3 Composición 
 

20Para poder proteger las heridas, estos productos requieren de los siguientes componentes, 
dependiendo los tipos de adherentes, por ejemplo, para aquellos apósitos estériles 
combinados secos, tienen soporte de poliuretano, soporte de tejido sin tejer y soporte de 
poliuretano con hidrocálidas y los impregnados parafina y/o lanolina, de vez en cuando 
triglicéridos y silicona. Hidrogeles, hidrocoloides, fibra de hidrocálida, alginatos, geles de 
poliuretano, espumas de poliuretano, espumas de gelatina y Colágeno. los casos de 
aquellos laminares, contienen dextranómeros (gránulos), Hidrogeles 
(semisólidos),hidrocoloidesgránulos, polvos, semisólidos), Hidrogel  con  alginato 
(semisólido), Hidrogel con hidrocoloide (semisólido)yespuma de poliuretano (trociscos en 
bolsas). 

 

21 22  

Poliuretano. Parafina. Espuma de Poliuretano. 

Hidrogel.  Alginato. 

 
 
 

 

20  Libro de Medicina “Metodología Básica para curación” de Isabel Flores 2018 Editorial SEEMA. 
21  Imágenes: http://www6.uc.cl/manejoheridas/html/aposito.html 

http://www6.uc.cl/manejoheridas/html/aposito.html
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3.4Usos 
 

23Los apósitos o coberturas permiten aislar, proteger y optimizar el proceso de cicatrización 
si la adecuada elección de éste es capaz de brindar un ambiente óptimo necesario que 
preserve los principios fisiológicos básicos de humedad, calor, oxigenación y circulación 
sanguínea. Sin embargo, las heridas o úlceras que podemos encontrarnos son de muy 
variadas características: húmedas, secas, infectadas, no infectadas, necróticas, sucias, 
limpias, etcétera. Por ello, lo ideal es la adaptación del tipo de apósito a las características 
de la úlcera o herida. 

 

En líneas generales ha de evitarse la utilización de apósitos en los siguientes casos de 
infección, heridas por mordeduras (elevadísima tasa de infección), heridas con afectación de 
tendones o hueso, quemaduras profundas o con reacción alérgica perilesional, tejido de 
granulación atípico o hipertrófico, úlceras isquémicas, ulceras secundarias a lesiones 
cancerosas y tejido perilesional friable. 

 

El apósito correcto para el tratamiento de la herida depende no sólo del tipo de herida sino 
también de la etapa de cicatrización, si la adecuada elección de éste es capaz de brindar un 
ambiente óptimo necesario que preserve los principios fisiológicos básicos de humedad, 
calor, oxigenación y circulación sanguínea. Sin embargo, las heridas o úlceras que podemos 
encontrarnos son de muy variadas características: húmedas, secas, infectadas, no 
infectadas, necróticas, sucias, limpias, etcétera. Por ello, lo ideal es la adaptación del tipo de 
apósito a las características de la úlcera o herida como facilitar la eliminación de secreciones 
y absorber las mismas. Crear una barrera que aislé la lesión del medio ambiente, 
protegiéndola de contaminaciones y traumatismos. Mantener un medio fisiológico que 
favorezca la granulación y estas no debe tener acción alergenizante. 

 

Para poder usar correctamente uno de estos es: Utilizar un par de guantes nuevos sin 
esterilizar, ocupar una toalla limpia y suave para limpiar delicadamente la herida con agua 
caliente y jabón. La herida no debe sangrar mucho cuando la esté limpiando. Una pequeña 
cantidad de sangre se considera estar bien. 

 

Enjuagar la herida con agua. Secarla dando palmaditas suavemente con una toalla limpia. 
No la frote. En algunos casos, puede incluso enjuagar la herida mientras se baña. 

 

No obstante, revisar la herida en busca de aumento del enrojecimiento, hinchazón o un mal 
olor. 

 

Prestar la debida atención al color y cantidad de secreción de la herida. Buscar  una 
secreción que se haya vuelto más oscura o más espesa. 

 

Después de limpiar la herida, quitarse los guantes y póngalos en la bolsa plástica con el 
apósito viejo y los otros guantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23  Libro de Medicina “Metodología Básica para curación” de Isabel Flores 2018 Editorial SEEMA. 
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3.5 Proceso de producción 
 

24 Las máquinas que producen gasas o apósitos hemostáticos absorbentes desechables 
principalmente para su uso en los hospitales. Es una máquina médica y una máquina de 
laminación.  Y el Proceso para la creación de dicho producto es el siguiente: 

 

En dicho procedimiento, se proporciona en forma de cinta  a modo de tirar un  la que 
comprende de una capa auxiliar, con silicona en un lado, una capa autoadhesiva, que 
contienen el ingrediente activo, y una capa de soporte. Las secciones que contienen el 
ingrediente activo y se obtienen por el punzado por las capas y en ángulo recto a la 
dirección de la cinta se transfieren en etapas a una segunda cinta. Se realiza un punzado 
durante la etapa de reposo entre las etapas y la transferencia a la segunda cinta se realiza a 
distancias preferentemente iguales, utilizándose medios de transporte. La invención se 
caracteriza, durante el transporte, la capa de sopórtese retira inicialmente de las secciones, 
que contieneel ingrediente activo y porque, posteriormente, se retiran las secciones de la 
capa auxiliar, utilizándose una capa autoadhesiva de proceso. 

 

25 

Maquina hemostática para gasas y apósitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24  Libro de Medicina “Metodología Básica para curación” de Isabel Flores 2018 Editorial SEEMA. 
25https://listado.      apositosese.com.ar/maquina-para-fabricar-apositos 

https://listado/
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3.6 Producción nacional 
 

26La participación de México en cuanto a la fabricación de productos para material quirúrgico 
está ubicada en zonas para México es Centro América con una presencia del 2.2% en 
materiales auxiliares. 

 

Al ocupar este puesto México tiene una producción de 11,430 millones de dólares registrada 
en   el   2014,   de   los   cuales   1,958   millones   de   dólares   exporta   para   el   2015. 

 
 

27 

Por lo que en un periodo del 2010-2014 la producción en el sector para este periodo fue de 
11,430 mdd con un valor agregado de 54%. 

 
 

3.7 Producción internacional 
 

28En los últimos años la industria de dispositivos médicos ha evolucionado favorablemente; 
factores como el proceso científico y tecnológico, la implementación de servicio digitalizado 
para el ciudadano de la salud de los pacientes,  la entrada de nuevos participantes al 
mercado, entre otros, han contribuido al crecimiento sostenido de la industria de dispositivos 
médicos y productos médicos. 

 

En 2015, la producción del sector alcanzo un valor de 663 mmd y gracias a las nuevas 
tecnologías y tendencias demográficas, en el periodo 2015-2020 la tasa media de 
crecimiento anual (TMCA) será de 6.2% para alcanzar un valor de 894 mmd en el último 
año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

26  Fuente Global Trade Atlas 
27  INEGI http://www.beta.inegi.org.mx/ 
28https://ihsmarkit.com/index.html 

http://www.beta.inegi.org.mx/
https://ihsmarkit.com/index.html
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29 

 

En el 2015, el principal productor de medicamentos fue Estados Unidos (E.E.U.U.) con una 
participación de 38.2 %, seguido por China con 22.1%, Alemania con 6.5%, Suiza con 4.2% 
y Japón con 4%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

29https://ihsmarkit.com/Customer/case-study-telecom-giant-leverages-it.html 

https://ihsmarkit.com/Customer/case-study-telecom-giant-leverages-it.html
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30 

3.8 Consumo mundial 
 

31El consumo global en 2015 en el sector farmacéutico fue de 1,238 mmd para el periodo 
2015-2020, tenga un TMCA de 5.8% y para el último año alcance un valor total de 1,644 
mmd. 

 

Los países en desarrollo demuestran ser mercados en donde el consumo de productos 
farmacéuticos cada vez crece más. Algunos de los factores que contribuyen son el 
incremento del poder adquisitivo, mayor acceso a los servicios de salud, así como también 
el incremento del gasto gubernamental en salud. 

 

              32 

Los principales consumidores del sector farmacéutico a Nivel global fueron China, Estados 

Unidos, Japón, Reino Unido, Suiza y Francia. Con un 71% de participación. Se estima que 

para el periodo 2015-2020 China sea con mayor crecimiento en su consumo con una TMCA 

de 7% seguido de Francia con 6.3% y Reino Unido 5.3%. 

 
 
 

 

30https://ihsmarkit.com/Customer/case-study-telecom-giant-leverages-it.html 
31https://ihsmarkit.com/products/piers.html 
32https://ihsmarkit.com/products/piers.html/jr 

https://ihsmarkit.com/Customer/case-study-telecom-giant-leverages-it.html
https://ihsmarkit.com/products/piers.html
https://ihsmarkit.com/products/piers.html/jr
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3.9 Consumo del país de destino 
 

33Los materiales de curación para la salud en Costa Rica en las importaciones de este sector 
el organismo encargado de autorizar y fiscalizar todo lo referente a medicamentos es el 
Ministerio de Salud atreves de La Dirección de Instrumentos. Este organismo mide el 
consumo Nacional en cuanto a importaciones de los países de América, por lo que en 
cantidad de consumo de Medicamentos es de 312,342. 

 

El sector  de productos Farmacéuticos es de gran importancia en Costa  Rica tanto en 
términos de producción como de comercio, siendo el sector publico atreves de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.) el principal actor en cuanto la adquisición de 
medicamentos, siendo así, cabe destacar que la C.C.S.S. compra alrededor del 70% total de 
medicamentos adquiridos por Costa Rica.CEFA es una empresa de capital costarricense 
con más de 50 años de historia, líder en la distribución y comercialización de productos 
farmacéuticos. 

 

Está consolidada y es considerada la compañía distribuidora más grande de Centro América 
con ventas anuales de más de 250 millones de dólares. Recientemente se  ha 
reestructurado, vendiendo sus operaciones en Honduras y Salvador para enfocarse en las 
de Costa Rica y Nicaragua cambiando su estrategia desde una de crecimiento geográfico 
hacia una basada en el aumento de la participación de mercado. Actualmente posee el 25% 
del mercado de distribución de productos farmacéuticos de Costa Rica. Cabe señalar, que, 
durante el mes de mayo 2011, el grupo chileno SOCAFAR (Cruz Verde) informó la compra 
del 50% de CEFA, lo que lo hace un importante actor en el mercado de Costa Rica. El grupo 
FarmanovaIntermed tiene la mayor participación de mercado, alcanzando cerca del 33% de 
este. Cuenta con 25 años de experiencia en comercialización, distribución y venta de 
artículos farmacéuticos y actualmente atiende cerca de 800 puntos de venta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

33https://cdn.ihs.com/www/images/PIERS-TI-user-interface-1000x989.jpg 
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CAPÍTULO IV 
INVESTIGACIÓN 

DE MERCADO 
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4.1 Planeación estratégica 
 

34La planeación (o planificación) estratégica es el proceso a través del cual se declara la 
visión, la misión y los valores de una empresa, se analiza su situación externa e interna, se 
establecen sus objetivos a largo plazo, y se formulan las estrategias que permitan alcanzar 
dichos objetivos.Se realiza a nivel organizacional, es decir, considera un enfoque global de 
la empresa, razón por la cual se basa en objetivos y estrategias que parecen simples y 
genéricos, pero que afectan a una gran variedad de actividades.Debido también a  su 
carácter organizacional, ésta es realizada por la cúpula de la empresa y proyectada a largo 
plazo, teóricamente para un periodo de 5 a 10 años, aunque hoy en día en la práctica, 
debido a los constantes cambios que se dan en el mercado, para un periodo de 3 a un 
máximo de 5 años. 

 

Otras características de la planeación estratégica son que es móvil y flexible, requiriendo ser 
revisada cada cierto tiempo para hacerle los ajustes o cambios que fueran necesarios y, a 
pesar de ser realizada por la cúpula de la empresa, es un proceso interactivo que involucra a 
todos los miembros de la empresa. 

 

Etapas que conforman el proceso de la planeación estratégica: 
 

 Declaración de visión, misión y valores 

El proceso de la planeación estratégica empieza por el desarrollo de las declaraciones de la 
visión, la misión y los valores de la empresa. 

La visión indica hacia dónde se dirige una empresa o qué es aquello en lo que pretende 
convertirse en el largo plazo. La visión responde a la pregunta: “¿qué queremos llegar a 
ser?”. Un ejemplo sencillo de una declaración de visión es: “Ser la marca líder de autos en el 
mundo”. 

La misión indica el objeto, propósito o razón de ser una empresa. La misión responde a la 
pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”. Un ejemplo sencillo de una declaración de 
misión es: “Deleitar a nuestros clientes”. 

Mientras que los valores son cualidades, principios o creencias que posee una empresa. 
Algunos ejemplos de valores que las empresas suelen declarar como propios son: 
innovación, honestidad, desarrollo de los trabajadores, responsabilidad social, y trabajo en 
equipo. 

Desarrollar las declaraciones de la visión, la misión y los valores permite establecer una 
base sobre la cual establecer los objetivos y formular las estrategias, ya que por ejemplo 
permite establecer objetivos y formular estrategias que ayuden a alcanzar visión, que sean 
congruentes con la misión, y que no vayan en contra de los valores. 

 Análisis externo 

Un análisis externo consiste en analizar las diferentes fuerzas o factores que puedan existir 
en el entorno de una empresa, con el fin de conocer los acontecimientos, cambios y 
tendencias que suceden en éste. 

 

Algunas de estas fuerzas o factores son: 
 

Fuerzas económicas: tasa de crecimiento del producto nacional bruto, tasa de inflación, tasa 
de interés, etc. 

 
 

34 Planeación Estratégica “Donde qué es” https://definicion.de/planeacion-estrategica/ 
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Fuerzas sociales: tasas de fecundidad, tasas de mortalidad, migraciones, etc. 

Fuerzas gubernamentales: regulaciones gubernamentales, leyes de patentes, leyes 
antimonopolio, etc. 

Fuerzas tecnológicas: nuevas maquinarias, nuevos procesos productivos, nuevos sistemas 
de comunicación, etc. 

Consumidores: necesidades, gustos, preferencias, deseos, hábitos de consumo, 
comportamientos de compra, etc. 

Competencia: recursos, capacidades, estrategias, ventajas competitivas, fortalezas, 
debilidades, etc. 

Realizar un análisis externo tiene como objetivo ulterior detectar oportunidades que podrían 
beneficiar a la empresa, y amenazas que podrían perjudicarla, y así  poder establecer 
objetivos, y posteriormente formular estrategias, que permitan aprovechar dichas 
oportunidades o hacer frente a dichas amenazas. 

 

 Análisis interno 

Un análisis interno consiste en analizar los diferentes elementos o factores que puedan 
existir dentro de una empresa, con el fin de conocer los recursos y capacidades con los que 
ésta cuenta. 

 

Algunos de estos elementos o factores son: 
 

En el área administrativa: objetivos, estrategias, políticas, valores, cultura, estructura, 
planeación, organización, dirección, control, etc. 

En el área de marketing: ventas, producto, precio, distribución, promoción, publicidad, 
servicio al cliente, etc. 

En el área de finanzas: liquidez, rentabilidad, capital de trabajo, activos, pasivos, patrimonio, 
flujo de efectivo, etc. 

En el área de recursos humanos: contratación, capacitación, remuneración, incentivos, 
liderazgo, motivación, desempeño, etc. 

En el área de producción: disposición de planta, adquisición de insumos, control de 
existencias, subcontratación, eficiencia, tecnología, etc. 

Realizar un análisis interno tiene como objetivo ulterior identificar las fortalezas y debilidades 
de la empresa, y así poder establecer objetivos, y posteriormente formular estrategias, que 
permitan capitalizar dichas fortalezas o superar dichas debilidades, pero que a la vez tengan 
en cuenta los recursos y capacidades de la empresa. 

 

 Establecimiento de objetivos a largo plazo 

Los objetivos a largo plazo son objetivos formulados para un periodo de 3 a 5 años, que 
suelen estar basados en expresiones genéricas, y que una vez alcanzados suelen definir el 
rumbo de la empresa. 

 

Algunos ejemplos de objetivos a largo plazo son: 

Ser la empresa líder del mercado. 

Incrementar las ventas. 
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Generar mayores utilidades. 

Obtener una mayor rentabilidad. 

Lograr una mayor participación en el mercado. 

Ser una marca líder en el mercado. 

Ser una marca reconocida en el mercado. 

Se deben establecer objetivos a largo plazo que permitan aprovechar las oportunidades o 
hacer frente a las amenazas, y capitalizar las fortalezas o superar las debilidades, pero que 
a la vez ayuden a alcanzar la visión de la empresa, y tengan en cuenta la misión y los 
valores de la misma, así como la situación del entorno y los recursos y capacidades con los 
que cuenta. 

 

 Formulación, evaluación y selección de estrategias 

Una vez que se han establecido los objetivos a largo plazo, la siguiente etapa en el proceso 
de la planeación estratégica consiste en formular, evaluar y seleccionar las estrategias que 
permitan alcanzar dichos objetivos. 

 

El proceso de formular, evaluar y seleccionar estrategias suele ser el siguiente: 
 

Se evalúan los resultados del análisis externo (situación del entorno) y del análisis interno 
(recursos y capacidades), el enunciado de la visión, la misión y los valores, los objetivos a 
largo plazo, y las estrategias utilizadas anteriormente, hayan tenido o no buenos resultados. 

Se formula un conjunto manejable de estrategias factibles, teniendo en cuenta la información 
analizada en el punto anterior, especialmente en lo que respecta a los recursos y 
capacidades con los que cuenta la empresa. 

Se evalúan las estrategias propuestas, determinando las ventajas, desventajas, costos y 
beneficios de cada una. 

Se seleccionan las estrategias a implementar o ejecutar, y se clasifican de acuerdo a su 
prioridad o atractivo. 

Algunos ejemplos de estrategias son: 

La adquisición de uno de los distribuidores o minoristas con los que trabaja la empresa 
(integración hacia adelante). 

La adquisición de uno de los proveedores de la empresa (integración hacia atrás). 

La adquisición de uno de los competidores (integración horizontal). 

La búsqueda de una mayor participación en el mercado (penetración de mercado). 

La incursión en nuevos mercados geográficos (desarrollo de mercado). 

La mejora de los productos (desarrollo del producto). 

El lanzamiento de nuevos productos (diversificación). 

La reducción de costos (encogimiento). 

La venta de una de las divisiones o partes de la empresa (desinversión). 

La venta de todos los activos de la empresa (liquidación). 
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La formación de una sociedad con otra empresa (empresa conjunta). 

En general, se deben formular y seleccionar estrategias que permitan alcanzar de la mejor 
manera posible la visión y los objetivos a largo plazo de la empresa, pero que, así como 
estos últimos, tengan en cuenta también la situación del entorno y los recursos y 
capacidades con los que cuenta la empresa. 

 

 Diseño de planes estratégicos 

Los planes estratégicos son documentos en donde se especifica cómo se van a implementar 
o ejecutar las estrategias formuladas y seleccionadas. 

 

Algunos de los aspectos que se suelen especificar en los planes estratégicos son: 
 

Objetivos a corto y mediano plazo: cuáles serán los objetivos a corto y mediano plazo (los 
cuales son objetivos formulados para un periodo de hasta 3 años, y que suelen ser más 
específicos que los de largo plazo) que permitirán alcanzar los objetivos a largo plazo. 

Estrategias específicas o cursos de acción: cuáles serán las estrategias específicas o cursos 
de acción que se van a realizar con el fin de alcanzar los objetivos a corto y mediano plazo. 

Asignación de recursos: qué recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos se van a 
utilizar, y cómo se van a distribuir. 

Responsables y encargados: quiénes serán los responsables y encargados de la 
implementación o ejecución de las estrategias. 

Plazos de implementación o ejecución: cuándo se implementarán o ejecutarán las 
estrategias, y en cuánto tiempo se obtendrán los resultados. 

Inversión o presupuesto: a cuánto ascenderá la inversión o presupuesto destinado a la 
implementación o ejecución de las estrategias. 

En general, los planes estratégicos sirven de guía para la implementación o ejecución de las 
estrategias, ayudan a tener una mejor coordinación de las actividades necesarias para ésta, 
y permiten un mejor control y evaluación de los resultados. 

 

 Implementación de estrategias 

El proceso de la planeación estratégica suele culminar con la etapa del diseño de los planes 
estratégicos; sin embargo, en ocasiones también se considera a la etapa de implementación 
de las estrategias como parte de ésta, ya que de nada sirve formular estrategias si éstas no 
se ponen en práctica. 

 

La implementación de las estrategias consiste en poner en práctica los planes estratégicos 
previamente diseñados (por ejemplo, hacer efectivo la distribución de los recursos y el 
nombramiento de los encargados y responsables de implementar las estrategias), además 
de realizar otras actividades necesarias para la implementación. 

 

Pero además de ello, la implementación de las estrategias también suele implicar: 
 

La motivación de los trabajadores: gran parte del éxito de la implementación de las 
estrategias radica en la capacidad para motivar a los trabajadores en el cumplimiento de 
ésta. Una forma de lograr ello es haciéndolos participar en la mayor cantidad posible de 
etapas que conforman el proceso de la planeación estratégica, y no solo en la etapa de 
implementación.El manejo de conflictos: la implementación de estrategias suele generar 
conflictos  debido,  por  ejemplo,  a  la  disputa  por  recursos  que  son  limitados  o  por 
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incongruencias entre los objetivos de dos áreas. Una forma de manejar los conflictos es 
reuniendo a las partes involucradas para que expongan y discutan sus diferencias. 

La reducción de la resistencia al cambio: esta etapa suele implicar también un cambio, sobre 
todo cuando comprende estrategias que buscan cambiar el rumbo de la empresa, y como 
todo cambio importante, suele generar ansiedad y, por tanto, resistencia a éste en los 
trabajadores. Una forma de reducir la resistencia al cambio es asegurándose de que los 
trabajadores sepan bien lo que está sucediendo y las razones de ello. 

A diferencia de otras etapas de la planeación estratégica, la etapa de implementación de las 
estrategias requiere la participación de la mayor cantidad posible de miembros de la 
empresa, a los cuales previamente se les debe comprometer con todo el proceso, y motivar 
en el cumplimiento de los objetivos. 

 

 Control y evaluación de estrategias 

Finalmente, la etapa de control y evaluación de las estrategias también suele corresponder a 
la administración estratégica antes que a la planeación; sin embargo, en ocasiones también 
es considerada como parte de ésta.El control consiste en hacer seguimiento a la 
implementación de las estrategias, con el fin de asegurarse de que las actividades se estén 
realizando de acuerdo a lo establecido en los planes estratégicos o, en todo caso, que 
ayuden realmente con ésta.Mientras que la evaluación consiste en evaluar los resultados de 
la implementación de las estrategias, con el fin de asegurarse de que se estén cumpliendo 
los objetivos propuestos, al comparar los resultados obtenidos con los resultados esperados. 

 

Tanto el control como la evaluación implican también tomar las medidas o acciones 
correctivas que sean necesarias cuando se detectan errores en la implementación o 
desviaciones con respecto a lo planificado (en el caso del control), o cuando los resultados 
obtenidos no concuerdan con los resultados esperados (en el caso de la evaluación). 

 

Las medidas o acciones correctivas podrían implicar correcciones en la formulación o 
implementación de las estrategias, revisiones de la visión, la misión o los objetivos, cambios 
en el personal encargado de la implementación o una mayor capacitación del mismo, una 
nueva distribución de los recursos, una mayor inversión y, en último caso, la formulación de 
nuevas estrategias. 
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4.2 Evaluación de Factores Internos 
 

La siguiente matriz muestra una evaluación de los factores internos; También denominada 
Matriz EFI, este instrumento resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes 
dentro de las áreas funcionales de un negocio y además, ofrece una base para identificar y 
evaluar las relaciones entre dichas 

 
 
 

FORTALEZAS Peso Calificación Ponderación 

Buena organización empresarial. 0.1 2 0.2 

Correcto control administrativo. 0.1 3 0.3 

Contar con inversionistas. 0.1 4 0.8 

Productos con un alto estándar de calidad. 0.2 3 0.2 

Eficiente servicio hacia el consumidor. 0.0 1 0.0 

DEBILIDADES 

Poca experiencia. 0.1 3 0.3 

Nuevos en el mercado. 0.1 3 0.3 

No contar con la suficiente experiencia. 0.1 3 0.3 

No tener un alto grado de competitividad. 0.3 3 0.3 

No contar con un alto índice de demanda. 0.1 2 0.2 

TOTAL 1.0 26 2.9 
 
 

El total ponderado es de 2.9, muestra que la posición estratégica interna general está por 

arriba de la media. 

 
 

4.3 Evaluación de factores externos 
 

La siguiente matriz muestra una evaluación de los factores externos; El objetivo de esta 

matriz es permitir a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva de la 

empresa bajo estudio. 

 

 

OPORTUNIDADES Peso Calificación Ponderación 

Tratado de Libre Comercio con Costa Rica. 0.1 4 0.4 

Gran cantidad de personas con 
enfermedades cutáneas. 

0.0 2 0.0 

Estabilidad económica en Costa Rica. 0.2 4 0.8 

Su tipo de cambio es normalmente estable. 0.1 4 0.4 

La falta de producción de material de curación 
en Costa Rica. 

0.1 3 0.3 

AMENAZAS    
La gran cantidad de grandes empresas 
productoras de equipos médicos a nivel 
mundial. 

0.0 2 0.0 

La alta competitividad a nivel mundial. 0.1 3 0.3 

Las tecnologías clínicas avanzadas de Costa 0.2 3 0.6 
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Rica    
Ingresos de productos importados. 0.1 4 0.4 

El buen servicio médico que le brinda el 
gobierno de Costa Rica a su población, que 
hace que no se enfermen mucho. 

0.1 4 0.4 

TOTAL 1.0 33 3.6 
 
 

El total ponderado es de 2.62, indica que está justo por encima de la media en su esfuerzo 

por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas. 

 
 

4.4 Mercados Potenciales 
 

El mercado de farmacias es solo una muestra del dinamismo que ha logrado el negocio 
farmacéutico en el país. El crecimiento se aprecia no solo en el número de puntos de venta 
de los negocios dedicados a la comercialización de medicamentos y otros insumos, sino 
también en  las  crecientes  importaciones  y  en  el  número  de  empresas  dedicadas  a 
la fabricación de medicamentos de uso humano y equipo médico, entre otros productos. 

 

DIPO pondría una competencia más agresiva entre las distribuidoras de medicamentos, de 
las cuales, las tres más importantes son Compañía Farmacéutica S.A. (Cofasa), Grupo 
Farmanova y Cefa. Esta última recientemente también tomó acciones para concentrarse en 
el mercado local, pues vendió sus operaciones en Honduras y El Salvador. 

 

Los mercados más importantes son las distribuidoras, como Compañía farmacéutica S.A. 
proporcionándole a más de mil Negocios farmacias independientes que dependen de una 
distribuidora. 

 

Ejemplo de ello es la recién fundada empresa KPO Alpha, dedicada a la distribución, que 

encontró una interesante oportunidad de mercado: las farmacias independientes, un negocio 

cuyos socios Leonardo y María Acuña, atienden con su equipo a cerca de 260 comercios. 
Hay un modelo de esta compañía que consiste en ofrecer los medicamentos para la pymes 
a los mismos precios que se les brindas a cadenas que compran grandes volúmenes. 

 

La idea es hacer que las farmacias puedan nivelar sus precios ante las fuertes estrategias 
de actores como Cefa-Fischely, así mantener su negocio.Se calcula que las ventas a dichos 
locales representan entre el 50% y 60% de los casi $400 millones que genera anualmente el 
sector en Costa Rica. 

https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le%3A%22farmacia%22&amp;q2=mattersInCountry_es_le%3A%22Costa%2BRica%22
https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le%3A%22fabricaci%C3%B3n%2Bde%2Bmedicamentos%22&amp;q2=mattersInCountry_es_le%3A%22Costa%2BRica%22
https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le%3A%22Compa%C3%B1%C3%ADa%2BFarmac%C3%A9utica%2BS.%2BA.%2B%28Cofasa%29%22&amp;q2=mattersInCountry_es_le%3A%22Costa%2BRica%22
https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le%3A%22Grupo%2BFarmanova%22&amp;q2=mattersInCountry_es_le%3A%22Costa%2BRica%22
https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le%3A%22Grupo%2BFarmanova%22&amp;q2=mattersInCountry_es_le%3A%22Costa%2BRica%22
https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le%3A%22KPO%2BAlpha%22&amp;q2=mattersInCountry_es_le%3A%22Costa%2BRica%22
https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le%3A%22Leonardo%2BAcu%C3%B1a%22&amp;q2=mattersInCountry_es_le%3A%22Costa%2BRica%22
https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le%3A%22Comercio%22&amp;q2=mattersInCountry_es_le%3A%22Costa%2BRica%22
https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le%3A%22medicamentos%22&amp;q2=mattersInCountry_es_le%3A%22Costa%2BRica%22
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 CEFA: 
 

Tabla de Valoración para la dimensión atractivo del mercado: 

 
Factores Peso Calificación Ponderación 

1.Manejo de la Tecnología 0.15 3 0.45 

2.Intensidad del Mercado 0.20 5 1 

3.Diversidad del Mercado 0.13 4 0.52 

4.Crecimiento del Mercado 0.20 5 1 

5.Reduccion de Costos 0.17 4 0.68 

6.Precio al consumidor final 0.15 4 0.60 

Total 1.00  4.25 

 

Tabla de Valoración de dimensión Posición Competitiva: 

 
Factores Peso Calificación Ponderación 

1.Participacion en el Mercado 0.20 5 1 

2.Canales de Distribución 0.15 4 0.60 

3.Calidad del Producto 0.18 4 0.72 

4.Capacidad de Productividad 0.18 3 0.54 

5.Imagen de la Marca 0.14 4 0.56 

6.Crecimiento de la 0.15 5 0.75 
participación en el mercado    
Total 1.00  4.17 
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 Farmanova: 
 

Tabla de Valoración para la dimensión atractivo del mercado 

 
Factores Peso Calificación Ponderación 

1.Manejo de la Tecnología 0.15 2 0.30 

2.Intensidad del Mercado 0.20 4 0.80 

3.Diversidad del Mercado 0.13 4 0.52 

4.Crecimiento del Mercado 0.20 5 1 

5.Reduccion de Costos 0.17 5 0.85 

6.Precio al consumidor final 0.15 3 0.45 

Total 1.00  3.92 

 

Tabla de Valoración de dimensión Posición Competitiva 

 
Factores Peso Calificación Ponderación 

1.Participacion en el Mercado 0.20 3 0.6 

2.Canales de Distribución 0.15 3 0.45 

3.Calidad del Producto 0.18 4 0.72 

4.Capacidad de Productividad 0.18 5 0.90 

5.Imagen de la Marca 0.14 4 0.56 

6.Crecimiento de la 0.15 5 0.75 
participación en el mercado    
Total 1.00  3.98 
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 COFASA. 
 

Tabla de Valoración para la dimensión atractivo del mercado: 

 
Factores Peso Calificación Ponderación 

1.Manejo de la Tecnología 0.15 2 0.30 

2.Intensidad del Mercado 0.20 4 0.80 

3.Diversidad del Mercado 0.13 4 0.52 

4.Crecimiento del Mercado 0.20 1 1 

5.Reduccion de Costos 0.17 1 0.85 

6.Precio al consumidor final 0.15 1 0.45 

Total 1.00  2.5 

 

Tabla de Valoración de dimensión Posición Competitiva 

 
Factores Peso Calificación Ponderación 

1.Participacion en el Mercado 0.20 2 0.6 

2.Canales de Distribución 0.15 1 0.45 

3.Calidad del Producto 0.18 1 0.72 

4.Capacidad de Productividad 0.18 1 0.90 

5.Imagen de la Marca 0.14 1 0.56 

6.Crecimiento de la 0.15 5 0.75 
participación en el mercado    
Total 1.00  1.6 
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4.5 Selección de mercado 
 

La elección del mercado será basada a la empresa que domine el mercado farmacéutico, la 
distribuidora con más clientes en el mercado. 

 

Es por eso que a pesar de que el Ministerio de Salud registra 202 distribuidoras de 
medicamentos en el país, tres compañías son las que dominan el 87% del mercado. “Cefa 
pasó de manejar 34% en el 2012 a 39% a la fecha, Cofasadel 16% al 20% y Farmanova del 
6,5% al 28%, tomando como mercado a Cefa. 

 
 
 

 

6,5% al 28%, tomando como mercado a Cefa. 
 
 
 
 
 

 
4.6 País Meta 

 

República de Costa Rica. 

35Nación soberana, organizada como una república presidencialista unitaria compuesta por 
7 provincias. Ubicada en América  Central,  posee  un  territorio  con  un  área  total  de 
51 100 km². Limita  con Nicaragua al  norte,  el mar  Caribe al  este, Panamá al  sureste  y 
el océano Pacífico al oeste. En cuanto a los límites marítimos, colinda con Panamá, 
Nicaragua, Colombia y Ecuador (a través de la Isla del Coco). Cuenta con 4.807.850 
habitantes según el último censo de población. Su capital, centro político y económico 
es San José, y su idioma oficial es el español. 

Es una de las democracias más sólidas del planeta. Ganó reconocimiento mundial por abolir 
el  ejército el 1  de  diciembre de 1948,  abolición  que  fue  perpetuada  en  la Constitución 

 
 

35https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica 

https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le%3A%22salud%22&amp;q2=mattersInCountry_es_le%3A%22Costa%2BRica%22
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidencialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_unitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_del_Coco
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracias
https://es.wikipedia.org/wiki/Abolici%C3%B3n_del_ej%C3%A9rcito
https://es.wikipedia.org/wiki/Abolici%C3%B3n_del_ej%C3%A9rcito
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Costa_Rica_de_1949
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
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Política   de   1949.13   Su índice   de   desarrollo   humano de   2017  es   el  quinto   mejor 
de Latinoamérica, además, en la clasificación del Índice de Competitividad Global de 2017 
se ubicó en el lugar 47 a nivel mundial y cuarto a nivel americano.16 Costa Rica se perfila 
como  uno  de  los  países  más  ricos,  progresivos,  desarrollados  y  estables  de América, 
destacándose  en  los  índices  ambientales,  de  libertad  de  prensa,18  libertad  personal, 
seguridad, igualdad,  democracia, distribución  de  la  riqueza,  progreso  social,  salud  y 
educación. 

En 2007 el gobierno costarricense anunció planes para convertirse en el primer país del 
mundo neutral en carbono para el año 2021, cuando cumplirá su bicentenario como nación 
independiente. Según el Instituto Legatum, el país se destaca como la cuarta nación más 
próspera del continente, ocupando el lugar 29 a nivel global. Además se le considera el 
estado  más   feliz,   ecológico,   verde   y   sustentable   de   todo   el   planeta,   según 
el HappyPlanetIndex de       2016, publicado por el thinktank británico New 
EconomicsFoundation, que cataloga de esta manera al país consecutivamente desde hace 7 
años cuando también ocupó el primer puesto mundial en las clasificaciones de 2009, 2012 y 
2016. 

Historia: 

36La evidencia más antigua de ocupaciones humanas en Costa Rica se asocia a la llegada 
de grupos de cazadores-recolectores alrededor de 12.200 años, con el hallazgo en el cantón 
de Siquirres de 66 asentamientos humanos donde se recuperaron elementos funerarios, 
petroglifos, basamentos de viviendas, calzadas, herramientas de piedra, alfarería, cerámica, 
los cuales datan del Paleoindio y que corresponden a la etnia cabécar, constituyéndose en 
el sitio arqueológico más antiguo de Centroamérica. De 10 000 a 7000 años a. C. datan 
antiguas evidencias arqueológicas (fabricación de herramientas de piedra) localizadas en el 
Valle de Turrialba, con presencia de puntas de lanza tipo clovis (norteamericana) y cola de 
pez (sudamericana). La agricultura incipiente aparece hacia 5000 a. C., principalmente dada 
por tubérculos y raíces. Para el primer y segundo milenios a. C. ya existían comunidades 
agrícolas sedentarias, pequeñas y dispersas. Hacia 2000-3000 a. C., aparece el uso más 
antiguo que se conoce de la cerámica, con fragmentos de ollas, vasijas cilíndricas, platones, 
tecomates y otras formas de vasijas, decoradas con técnicas como incisos o acanaladuras, 
estampados y modelados. 

 

Entre 300 a. C. y 500 d. C. hay un cambio de una organización tribal a una sociedad cacical, 
con la construcción de basamentos con cantos rodados, montículos, hornos, pozos de 
almacenamiento, y estatuaria. El maíz llega a consolidarse como el cultivo principal en 
algunas regiones, mientras que en otras se da un sistema mixto,  además  del uso de 
recursos costeros (pesca) y cacería. En este periodo aparece la producción y uso de 
artefactos de jade y otras piedras verdes, metates ceremoniales, remates de piedra para 
bastones y cerámicas especiales, se inicia el uso de objetos de metal (cobre y oro). Los 
llamados metates trípodes de panel colgante son una manifestación sobresaliente y única 
del arte precolombino costarricense, decorados con elementos animales y humanos. Su 
manufactura se inicia en la parte tardía de este periodo (0-500 a. C.).45 Entre 300 y 800 d. 
C. aparecen los primeros cacicazgos complejos, con presencia de aldeas grandes y obras 
de infraestructura (basamentos, calzadas y montículos funerarios). Hay jerarquización de 
asentamientos, con aldeas principales y poblados secundarios, formación de linajes de 
poder hereditario y especialización de labores, con aparición de un cacique en la aldea 
principal y caciques secundarios en aldeas subordinadas. 

 
 
 

 

36https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Costa_Rica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Costa_Rica_de_1949
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Costa_Rica_de_1949
https://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Competitividad_Global
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica#cite_note-incaec-16
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica#cite_note-18
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_baja_en_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_del_Planeta_Feliz
https://es.wikipedia.org/wiki/New_Economics_Foundation
https://es.wikipedia.org/wiki/New_Economics_Foundation
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Costa_Rica
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A partir de 800 d. C. y hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI, se presentó un 
incremento en el tamaño y complejidad del diseño interno de las aldeas, y las diferencias 
regionales se acentuaron. La presencia de numerosos cementerios, simples y complejos, 
obras de infraestructura masivas, diversidad de bienes domésticos y suntuarios, desarrollo 
de orfebrería, intercambio regional y conflictos entre cacicazgos por territorios y recursos son 
elementos característicos de esta época. La jerarquización social incluye individuos 
principales como el cacique y el chamán, y el pueblo común formado por artesanos y 
agricultores. El oro substituyó al jade como símbolo de rango, en especial en las regiones 
Central y Diquís. En la región del Valle del Díquis, se fabrican las esferas de piedra 
distintivas de la región, en el delta de los ríos Térraba y Sierpe, las cuales se postula que 
fueron utilizadas como símbolo de rango y marcadores territoriales. Otras obras de piedra 
incluyen figuras de bulto de formas humanas y animales, metates en forma de jaguar y 
estatuas antropomorfas.48Las zonas sur y atlántica del país tuvieron influencia 
sudamericana, debido a la presencia de grupos que hablan lenguas chibchas. La actual 
provincia de Guanacaste se convirtió en la frontera sur de Mesoamérica con la llegada de 
los chorotegas para el periodo comprendido entre los años 900 al 1000 d. C.49Los 
asentamientos humanos en la Costa Rica prehispánica cumplieron una función de puente 
cultural entre el Sur y el Norte del continente, y laorfebrería y la artesanía policromada en 
barro, tuvieron un amplio desarrollo y bellísimos resultados. 

 

Cultura: 

37La cultura de Costa Rica es rica, reconocible y variada al tener influencias inicialmente de 
la cultura indígena y europea, posteriormente de la cultura afro caribeña y asiática. Existen 
en el país tecnologías tradicionales, prácticas agrícolas, culturales y religiosas, y creencias, 
que conectan en los campos genético y cultural a la población actual con sus antepasados 
indígenas, europeos y africanos. Costa Rica es un país mestizo,1multiétnico, multilingüe y 
pluricultural, en la que coexisten sistemas de comunicación social muy diversos que van 
desde el creol limonense hasta usos y costumbres de origen ibérico, pasando por culturas y 
formas de pensamiento tan disímiles como la china, la indígena o la menonita. Costa Rica 
recibió la imprenta en 1830. Su literatura ha dado, además de bellos trozos costumbristas, 
singulares ensayistas y prosistas en la primera mitad del siglo xx. Costa Rica tiene un estilo 
pictórico propio surgido en la década de 1930, basado en la idealización de la vida rural y el 
paisajismo. En el país, existen representantes de la mayor variedad de estilos y temáticas, 
desde la tradición académica hasta el impresionismo, el abstraccionismo, el expresionismo, 
la neo figuración y la pintura postmodernista. Entre los pintores más destacados de toda la 
historia de Costa Rica, pueden citarse a Tomás Povedano, Enrique Echandi, Francisco 
Amighetti, Teodorico Quirós, Fausto Pacheco, Margarita Bertheau, Manuel de la Cruz 
González, Rafael Ángel García, Jorge Gallardo, Rafa Fernández, Lola Fernández y Max 
Jiménez. 

 
 

 

37https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Costa_Rica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Costa_Rica
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Cuenta con una fuerte tradición escultórica que tiene sus raíces ancestrales en las esferas 
de piedra, esculturas en piedra, jade y cerámicas precolombinas, legado que posteriormente 
ha sido cultivado y continuado por escultores como Francisco Zúñiga, Juan Rafael Chacón, 
Juan Manuel Sánchez, Juan PortuguezFucigna, Domingo Ramos, José Sancho, Max 
Jiménez, Ibo Bonilla y Jorge Jiménez Deredia.Con la formación de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil las vocaciones afluyeron, y sobrevino la consolidación de la Orquesta Sinfónica 
Nacional. La danza parece ser una de las disciplinas más populares, y el teatro sigue su 
impulso de hace treinta años. 

 

Sin embargo, Costa Rica presenta hoy en día una gran cantidad de venas artísticas entre las 
que se contempla la música, la danza y el baile, el teatro, el cine, la producción 
cinematográfica y televisiva, la plástica y las letras. 

 

 
 
 

Arquitectura: 

38La arquitectura de Costa Rica se construye desde la perspectiva sincrónica a partir de sus 
particularidades bioclimáticas regionales, y desde el eje diacrónico, por las influencias 
propias de un puente ístmico que une dos masas continentales de gran fuerza cultural y 
geopolítica, por lo que resulta un sincretismo entre lo ancestral, la enorme biodiversidad y la 
novedad de estilos arquitectónicos de moda o materiales y tecnologías exóticas. Su 
identidad tiene ancladas las raíces en las tipologías de urbanización ancestral como en la 
ingeniería de Guayabo, la cultura simbólica del Valle del Diquís y sus esferas de piedra o el 
misticismo cósmico de los ranchos habitacionales y ceremoniales de Baja Talamanca, que 
devinieron en una síntesis que oscila entre la importancia bioclimática, los estilos de moda y 
la creatividad local.En un punto coinciden los estudiosos de la historia de la arquitectura de 
Costa Rica: el apreciado pero exigente clima tropical ha logrado que a través de los siglos, 
los estilos de diseño transnacionales hayan tenido que adaptarse al bioclimatismo local, 
porque si el arquitecto no lo prevé, el usuario lo hará de la mano de un operario. Y esto le ha 
dado a la arquitectura costarricense un hilo conductor dentro de tantas corrientes invitadas a 
través del tiempo. 

 

En cada provincia de Costa Rica existen varios edificios que han sido catalogados como 
parte del patrimonio arquitectónico de la nación, tanto por su particular arquitectura como por 
su importancia histórica. Muchos de estos inmuebles se han vuelto parte inherente del 
acervo cultural de la población en la que se ubican y del país, volviéndose en muchos casos 
puntos de referencia y signos de identidad cultural nacional y local. Entre ellos destacan 
escuelas, teatros, iglesias y antiguos edificios de gobierno. 

 

 
 

38https://www.google.com.mx/search?biw=1441&bih=637&tbm=isch&sa=1&ei=PV-rWr2EKIK- 
jwP767CAAw&q=arquitecturade+costa+rica&oq=arquitecturade+costa+rica&gs_l=psy- 
ab.3..0i13k1j0i8i7i30k1.229922.234195.0.234404.20.16.0.0.0.0.200.2023.0j11j1.12.0....0...1c.1.64.psy- 
ab..8.12.1999...0j0i7i30k1j0i7i5i30k1j0i8i13i30k1.0.RLEk45nDQOE#imgrc=2E41BnCEwINcTM: 

http://www.google.com.mx/search?biw=1441&amp;bih=637&amp;tbm=isch&amp;sa=1&amp;ei=PV-rWr2EKIK-
http://www.google.com.mx/search?biw=1441&amp;bih=637&amp;tbm=isch&amp;sa=1&amp;ei=PV-rWr2EKIK-
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Idioma: 

39El español es el idioma oficial de Costa Rica, pero también se habla el inglés por muchos 
profesionales y algunos inmigrantes de Jamaica. 

 

Religión: 
 

La Religión Católica es la institucionalizada por el estado, aunque hay libertad de credo. 

Moneda: 

La unidad monetaria es el Colón. 
 

 

Situación Geográfica: 

40La República de Costa Rica se encuentra en América Central. Sus fronteras son al norte 
Nicaragua. Sur: Panamá. Este: Mar Caribe. Oeste: Océano Pacífico. Las principales 
ciudades son la Capital es San José. Otras ciudades importantes son Limón, Puntarenas y 
Alajuela y su área Total es de 51 060 kilómetros cuadrados. 

 

Características geográficas: 
 

La mayor parte del territorio costarricense está situado a una altura entre 915 y 1830 metros 
sobre el nivel del mar. Un gran territorio montañoso se extiende a casi todo lo largo del país; 
este incluye la Cordiellara de Talamanca, la Cordillera Central y la Cordillera de Guanacaste, 
las elevaciones más significativas son el pico Chirripó Grande (3819 m), y el volcán, aún 
activo, de Irazú (3432 m). Posee también la Meseta Central, situada entre las cordilleras y es 
donde se encuentra el mayor volumen de la población. En la costa del Caribe se encuentran 
tierras más bajas. Pueden observarse algunas bahías, entre las que se destacan el Golfo de 
Nicoya, Golfo Dulce y Bahía Coronada. El río principal es el río San Juan, que forma parte 
de la frontera con Nicaragua. 

 
 

 
40https://www.nacion.com/economia/negocios/desempleo-de-costa-rica-se-mantuvo-en-95-al-cierre-del- 
2016/G67ZA73G7BFEXHF7ANIB3O67I4/story/ 

http://www.nacion.com/economia/negocios/desempleo-de-costa-rica-se-mantuvo-en-95-al-cierre-del-
http://www.nacion.com/economia/negocios/desempleo-de-costa-rica-se-mantuvo-en-95-al-cierre-del-
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Clima: 

41Predomina un clima de tropical a templado. El promedio anual de temperatura es de 31,7° 
a 16,7° C. 

 

Flora y Fauna: 
 

Pueden encontrarse variedades de árboles maderables como ébano y cedro entre otras. En 
Costa Rica existen más de 1000 especies de orquídeas. La fauna incluye pumas, jaguares, 
monos y alrededor de 725 especies de aves, entre otros. 

 

Población: 
 

En su mayoría son descendientes de españoles. Los blancos y mestizos forman el 96% de 
la población. Existe una pequeña comunidad de negros, de origen jamaicano. 

 

Educación: 
 

La enseñanza primaria y secundaria es gratuita y obligatoria entre las edades de 6 a 13 
años. La prominente Universidad de Costa Rica, en San José, fue fundada en 1843. 

 

Salud: 
 

La esperanza de vida es de 78 años, la más alta del hemisferio oeste. Tienen un plan 
nacional de salud establecido desde los años 70, aunque el programa de seguridad social 
comenzó desde 1942, con la participación de los trabajadores de menos de 65 años. Los 
servicios de salud en Costa Rica se concentran en el sector urbano. 

 

Gobierno: 
 

Costa Rica es una República, cuya Constitución se implanta desde 1949. El poder ejecutivo 
es ejercido por un presidente y dos vicepresidentes, cada uno de ellos se elige por voto 
popular, directo y secreto. Todos los ciudadanos mayores  de 18 años de edad tienen 
derecho al voto. El presidente es asistido por un gabinete formado por 20 ministros. 

 

Tasa de desempleo: 

42La tasa de desempleo en Costa Rica en el cuarto trimestre del año pasado fue de 9,5%; 
por lo tanto, se mantiene respecto al mismo periodo del 2015, cuando se ubicó en 9,6%; 

 
 

 

41https://www.nacion.com/economia/negocios/desempleo-de-costa-rica-se-mantuvo-en-95-al-cierre-del- 
2016/G67ZA73G7BFEXHF7ANIB3O67I4/story/ 

http://www.nacion.com/economia/negocios/desempleo-de-costa-rica-se-mantuvo-en-95-al-cierre-del-
http://www.nacion.com/economia/negocios/desempleo-de-costa-rica-se-mantuvo-en-95-al-cierre-del-
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informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) esta mañana. Los datos de la 
Encuesta Continua de Empleo muestran que, al IV trimestre del 2016, había unas 217.623 
personas desempleadas y, para el mismo periodo del 2015, fueron 215. 401.Sin embargo, el 
INEC explicó que la modificación no permite un cambio estadístico significativo. 

 

El Instituto define el desempleo como las personas en la fuerza de trabajo (los que trabajan 
o buscan empleo) que estaban sin empleo en la semana de referencia, disponibles a 
participar de la producción de bienes y servicios económicos, que buscaron trabajo, pero no 
lo encontraron, aunque realizaron medidas concretas de búsqueda durante  las  últimas 
cuatro semanas. 

43El INEC informó de que el desempleo del hombre fue del 6,9%, durante el último trimestre 
del 2016, y la de las mujeres del 13,8%. "Para este cuarto trimestre de 2016, la tasa de 
desempleo del hombre fue la más baja observada en el año", detalló la entidad en la 
encuesta. Insuficiente empleo. El desempleo se mantuvo pese a que la tasa de ocupación 
(los que trabajan respecto a la población de 12 años y más) se recuperó a finales del 2016 
tras la caída que tuvo durante este año. Para el cuarto trimestre de ese año fue de 54,3%. 

 

María Luz Sanarrusia, encargada de la encuesta, explicó que, aunque hubo más puestos de 
trabajo, no fueron suficientes para lograr reducir la tasa de desempleo. Entre los sectores 
donde hubo más empleo están transportes, lo cual beneficia principalmente a hombres y 
enseñanza y salud, que los aprovechan principalmente mujeres y un poco de aumento en 
hoteles y restaurantes. 

 

"En la población masculina se muestra un aumento significativo de ocupados en las 
actividades de transporte y almacenamiento y el conjunto de actividades relacionadas con 
suministros de agua y electricidad", resaltó el INEC. Para las mujeres, el empleo interanual 
se creó en actividades relacionadas con educación y salud, en ambos sectores la cantidad 
de personas ocupadas creció en 17.000 durante el último trimestre del año pasado, frente al 
mismo periodo del 2015. En un comunicado, el Ministerio de Trabajo destacó el aumento en 
la ocupación y señaló que las familias, los educadores y el Estado deben redoblar sus 
esfuerzos para mantener a las personas jóvenes en el sistema educativo, pues el 
desempleo golpea más a los que no han concluido la educación formal. Como parte del 
aumento en el empleo, también aumentó el empleo informal en 1,7 puntos porcentuales 
comparado con el mismo periodo del 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

42https://www.nacion.com/economia/negocios/desempleo-de-costa-rica-se-mantuvo-en-95-al-cierre-del- 
2016/G67ZA73G7BFEXHF7ANIB3O67I4/story/ 
43https://www.nacion.com/economia/negocios/desempleo-de-costa-rica-se-mantuvo-en-95-al-cierre-del- 
2016/G67ZA73G7BFEXHF7ANIB3O67I4/story/ 

http://www.nacion.com/economia/negocios/desempleo-de-costa-rica-se-mantuvo-en-95-al-cierre-del-
http://www.nacion.com/economia/negocios/desempleo-de-costa-rica-se-mantuvo-en-95-al-cierre-del-
http://www.nacion.com/economia/negocios/desempleo-de-costa-rica-se-mantuvo-en-95-al-cierre-del-
http://www.nacion.com/economia/negocios/desempleo-de-costa-rica-se-mantuvo-en-95-al-cierre-del-
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4.7 Matriz F.O.D.A. 
 

FORTALEZAS 
 

Buena organizacion empresarial. 

Correcto control administrativo. 

Contar con inversionistas. 

Productos   con   un   alto   estandar   de 
calidad. 

Eficiente trato hacia el consumidor. 

Buena forma de comunicación. 

Poder para negociar los precios. 

Fuerte responsabilidad social. 

Liquidez de la empresa. 

Cumplimiento legal. 

DEBILIDADES 
 

Poca experiencia. 

No tener un alto reconocimiento global 

No contar con un alto indice de 
demanda. 

No tener tanta relacion con empresas 
mexicnas. 

Ser nuevos en el mercado. 

El fracaso de la instroduccion de 
nuevas marcas. 

Altos costos de produccion. 

Escasa capacitacion en la empresa. 

Perfiles no adecuados. 

Muy poca planeacion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPORTUNIDADES 

Tratado de Libre Comercio con Costa 
Rica 

Estabilidad economica de Costa Rica. 

Poscicionamiento en el mercado. 

La alta necesidad de material 
Farmaceutico. 

Apoyo a las PYME. 

Gran cantidad de enfermedades 
cutaneas. 

Costa Rica y México tienen un alto de 
nivel de confianza. 

Posibilidad de exportacion. 

Pocas  barreras  arancelarias  para  las 
exportaciones. 

Mercado en crecimiento. 

AMENAZAS 

La gran cantidad de empresas 
productras. 

La dependencia con la industria de 
disposiivos medicos estadounidenses. 

La tecnologia clinica avanzada de 
Israel. 

Avances tecnológicos de Costa Rica. 

Grandes hospitales cuentan con muy 
buenos servicios. 

Debilitamiento del peso frente a otros 
tipos de cambio. 

Regramentaciones en las etiquetas. 

Productos sustitutos. 

Ingresos de productos importados 

Ingreso de nuevos competidores. 
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CAPÍTULO V 

ESTRATEGIA DEL 

PRODUCTO 
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5.1 Marca 
 

44Una marca (en inglés brand) 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. 
Es un error común confundir el concepto de logo como un sinónimo de marca, siendo la 
principal diferencia que esta debe ser construida más allá de la representación visual que 
identifica a una empresa u organización. Un logo puede ser la misma marca o ser el 
identificador principal de la misma en conjunto con otros signos como el nombre único, una 
frase de venta, grafismo secundario, iconografía, tono de comunicación, etc. Es de subrayar 
que no todo logo califica para ser denominado marca, mientras que una marca debe en su 
sistema comercial más mínimo no prescindir de un logo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 

La marca es uno o el conjunto de signos distintivos de un producto o servicio en el mercado. 
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. 

Las personas encargadas del posicionamiento de la marca buscan planear o alinear las 
expectativas relacionadas con la experiencia de la marca, lo que crea la impresión que la 
marca asociada a un producto o servicio tiene ciertas cualidades o características que la 
hace especial o única. Una marca es por lo tanto uno de los elementos más valiosos en el 
tema de publicidad, como lo demuestra lo que el dueño de la marca es capaz de ofrecer en 
el mercado. El arte de crear, innovar y mantener una marca es llamado "gerencia de marca". 

La gerencia cuidadosa de la marca busca crear un servicio o producto importante para 
el público meta. Por lo tanto, la creación de campañas de productos que son en realidad 
muy baratos de fabricar. Este  concepto conocido  como creación de  valor consiste 
esencialmente en manipular la imagen con que se proyecta el producto de manera que el 
consumidor perciba que el precio del producto es justo por la cantidad que el anunciante 
quiere que el/ella pague, en vez de llevar a cabo una evaluación más racional que 
comprenda el conocimiento de la procedencia de la materia prima, el costo de fabricación y 
el costo de distribución. La creación moderna del valor de la marca y las campañas de 
publicidad son altamente exitosas cuando inducen al consumidor a pagar, por ejemplo, 
cincuenta dólares por una camiseta que costo no más de cincuenta centavos, o cinco 
dólares por una caja de cereales hecho de un trigo que si acaso costo unos pocos centavos. 

 
 

 

44 Información de la marca http://www.marca.com/claro-mx/ 
45https://es.wikipedia.org/wiki/Marca 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Posicionamiento_de_marca&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%BAblico_meta&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Creaci%C3%B3n_de_valor&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://www.marca.com/claro-mx/
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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Las marcas deben ser vistas como algo más que solo la diferencia entre el costo actual de 
un producto y el precio de venta, estas representan la suma de todas las cualidades valiosas 
de un producto para el consumidor. Hay muchos valores intangibles involucrados en los 
negocios, intangibles de bienes que provienen completamente de la declaración de ingresos 
y del balance general los cuales determinan como es la aceptación de un negocio. La 
habilidad aprendida por un trabajador, el tipo de metal utilizado, el tipo de bordado, todos 
pueden tener un “precio considerado” pero para aquellos que realmente conocen el 
producto, personas como estas son las que la compañía debería desear encontrar y 
mantener, la diferencia es incomparable. Al reconocer estos activos que un negocio, 
cualquier negocio, puede crear y mantener causaría el empuje de una seria desventaja. 

Una marca muy conocida en el mercado adquiere un reconocimiento de marca. Cuando el 
reconocimiento de una marca construye un punto donde la marca disfruta de una masa de 
críticas de un sentir positivo en el mercado se dice que ha alcanzado el nombre de 
franquicia. Una meta en el reconocimiento de una marca es la identificación de una marca 
sin el nombre presente de la compañía. Por ejemplo, Disney ha sido exitoso al comerciar 
con su particular tipo de letra, el cual es utilizado en el logo de www.go.com. 

Los consumidores podrán ver una marca como un valor agregado importante en los 
productos o servicios, como frecuentemente sirve para denotar un cierto atractivo de calidad 
o característica (ver también promesa de marca). Desde la perspectiva de los dueños de 
una marca los productos de marca o servicios también imponen los precios más altos. 
Cuando dos productos se parecen, pero uno de los dos no está asociado a una marca 
(como una marca general, producto de distribución), las personas elegirán más 
frecuentemente los productos de las marcas más caras sobre la base de la calidad de la 
marca o la reputación del dueño de la marca. 

 Identidad de una marca. 

46 Imagen de marca es lo que el propietario de la misma quiere comunicar a sus 
consumidores potenciales. La identidad de marca se refiere a la identificación precisa y sin 
confusión es la marca con respecto a otras marcas. La identidad de un producto o imagen 
de marca son comúnmente los atributos asociados con una marca, cómo el propietario de la 
marca quiere que el consumidor perciba la marca- y por extensión la compañía, 
organización, producto o servicio. El propietario de la marca tratará de cerrar la brecha entre 
la imagen de marca y la identidad de la marca. Un nombre de marca eficaz logra una 
conexión entre la personalidad de la marca tal como se percibe en el mercado y el servicio o 
producto actual. El nombre de marca debe estar conceptualmente incluido en el objetivo con 
el producto o servicio (Lo que la compañía representa). Además, el nombre de marca 
deberá estar direccionado con la marca demográfica. Comúnmente, nombres de marca 
sostenibles son fáciles de recordar, transcienden tendencias y tienen connotaciones 
positivas. La identidad de marca es fundamental para el reconocimiento del consumidor y 
simboliza la diferenciación de marcas de los competidores.La imagen de marca, con el 
tiempo, una marca puede adquirir (evolucionar), nuevos atributos desde la perspectiva del 
consumidor, pero no necesariamente desde la perspectiva de las comunicaciones del 
mercado que un propietario de marca emite hacia su público de destino, es decir, la 
identidad. Por lo tanto, las asociaciones de marca llegan a ser útiles para verificar la 
percepción del consumidor acerca de la marca. La identidad de marca necesita enfocarse en 
la auténtica calidad, características reales del valor y en la promesa de la marca que han 
sido dadas y apoyadas organizacionalmente y/o por las características de producción. 

 
 

 
 

46 Identidad de la marca: https://es.wikipedia.org/wiki/Marca 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valor_intangible&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reconocimiento_de_marca&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://www.go.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Promesa_de_marca&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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47Clasificación de las 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. 

 

48 

 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.2 Cada marca tiene un nombre por 
separado (como Seven-Up, Kool-Aid o NiveaSun, las cuales pueden hasta competir contra 
otras marcas de la misma compañía (por ejemplo, Persil, Omo, Surf y Lynx todas son parte 
de Unilever). 

 
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. 

 

49 

 Marcas derivadas: 

 
50 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 ejemplo más frecuente citado 
es Intel, que asegura su posición en el mercado de PC con el lema Intel Inside. 

 
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 (sol), muebles, hoteles, etc. El chocolate Mars ha extendido su marca a los 

 
 

47https://es.wikipedia.org/wiki/Marca 
48  Marca Registrada de productos lacteos “Nestle” 
49 Marca Registrada de gaseosas de limón“Seven Up” 
50https://es.wikipedia.org/wiki/Marca 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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helados, Caterpillar a los zapatos y relojes, Michelin a una guía de restaurantes, Adidas y 
Puma a la higiene personal. Dunlop extendió su marca de neumáticos hacia otros productos 
de caucho, tales como zapatos, pelotas de golf, raquetas de tenis y adhesivos. Hay una 
diferencia entre la extensión de la marca y la extensión de la línea. Cuando Coca-Cola lanzó 
la Coca-Cola Light y CherryCoke se quedaron dentro de la categoría de productos 
originarios de: -bebidas gaseosas no alcohólicas. Procter & Gamble (P & G) hizo lo propio 
ampliando un producto fuerte como el lavavajillas Fairy en la misma categoría de 
detergentes para lavar platos. 

 

51 

 Marcas paraguas o sombrillas: 

 
Se trata del nombre, término, sigla, símbolo que utiliza la empresa para ampliar grupos de 
productos.Porejemplo:los productos "Ser" de la empresa láctea argentina "La Serenísima; 
las diferentes variedades de lápices de la marca española "Faber Castell". 

52 

 Tipos de marcas: 
 

 Denominativas: 

53Son 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 de 
su misma especie. Es decir, no deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a 
productos o servicios de su misma clase. 

 
 

54 

 
 
 
 
 

 
 

51 Marca Registrada de gaseosas de cola “Coca cola” 
52 Marca Registrada de lápices para colorear “Faber Catell” 
53https://es.wikipedia.org/wiki/Marca 
54 Marca Registrada de productos electrónicos “SONY” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marca


62 
 

 
 

 Figurativas: 

Son imágenes o logotipos que distinguen visualmente una marca. Es decir, son figuras 
distintivas que no pueden reconocerse fonéticamente, sólo visualmente. 

55 

 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. 

 

56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

55 Marca Registrada de Celulares “Apple” 
56 Marca registrada de Ropa “Puma” 
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5.1.1 Beneficios de la marca 
 

57Cuando una empresa busca establecerse en el mercado, frecuentemente elige una marca 
para lograrlo. El concepto de marca e identidad es crear una apariencia y sensación 
identificable inmediatamente y reconocible en el mercado. Una buena marca puede 
incrementar el valor del producto y de la empresa misma. La identidad de la compañía en el 
mercado puede fácilmente lograr o borrar su rentabilidad completamente. 

 

Ventaja: percepción 
 

Entre más arduamente trabaje una empresa en su marca e identidad, en la mayoría de los 
casos, mayor será la percepción que logra. Por ejemplo, Coca-Cola es conocida 
mundialmente por su producto. Un consumidor puede verlo en un país extranjero, con 
etiqueta en otro idioma y saber que es un producto de Coca-Cola. El color rojo y la forma de 
la botella es un recordatorio en muchas mentes del hecho de que la bebida es un producto 
de Coca-Cola. Esto es marca e identidad óptimas. 

 

Ventaja: consistencia en el mercado 
 

Entre más vea un cliente tu marca en el mercado, más frecuentemente la considerará para 
compra. Si la marca e identidad se mantienen realmente constantes, el cliente estará más 
dispuesto a sentir que la calidad es consistente y convertirse en un seguidor leal de la 
marca. Sin embargo, esto significa que el producto debe mantener una consistencia que 
refleje la imagen también. 

 

Desventaja: pueden volverse nombres de uso común o genérico 
 

Muchas marcas luchan por ser la No. 1 en las mentes de los consumidores. Por ejemplo, en 
muchas partes de los EE. UU. Las personas piden una Coca cuando van a un restaurante, 
sin que necesariamente se refieran a un producto de Coca-Cola, sino a cualquier refresco. 
Aunque es el objetivo de una marca convertirse en estándar de esa categoría, no es el 
propósito convertirse en el término genérico de una línea de productos. 

 

Desventaja: atributos negativos 
 

Si un producto o servicio experimenta un evento negativo, éste se verá ligado a la marca. 
Por ejemplo, una retirada masiva o una campaña publicitaria ofensiva no intencionada 
puede empañar la marca e imagen de una compañía, causando que la empresa necesite 
construir una marca e identidad totalmente nueva para retomar su lugar en el mercado. 

 

 En este caso, para el producto de Apósitos será necesario utilizar marca, ya que, en la 
mayoría de los casos, será muy alta la percepción de poder identificar más fácil el 
producto. Entre más vea un cliente la marca en el mercado, más frecuentemente la 
considerará para compra. Si la marca e identidad se mantienen realmente constantes, el 
cliente estará más dispuesto a sentir que la calidad es consistente y convertirse en un 
seguidor leal de la marca. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

57 Beneficios de tener o no tener marca https://es.wikipedia.org/wiki/Marca 
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5.1.2 Registro de marca (IMPI) 

 
El registrodeunamarcaofreceprotecciónjurídica al titular, quien 
podrá impedir que terceros utilicen la marca sin su consentimiento, tanto en el curso de 
operaciones comerciales como para distinguir productos o servicios similares a aquellos 
para los cuales la tiene registrada. 

 
Paso 1. Verificar si la Marca ya se encuentra registrada mediante una búsqueda de 
anterioridades ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 
Paso2. Presentar la solicitud correspondiente a su clase de productos y/o servicios ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en las clases que sean necesarias. 

 
Paso 3. Titulación de la marca. El plazo que maneja el IMPI es de 6 a 8 meses, siempre y 
cuando el Instituto no haga observaciones a la solicitud. 
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5.1.3 Teoría de colores 

 
58Algunos elementos de esta infografía que tienen un uso particular en marketing. Trate de 
extraer los conceptos generales más que los particulares. Recuerde que la realidad de su 
compañía es única.Colores primarios: Rojo, Amarillo y Azul. Colores secundarios: Naranja, 
Verde y Violeta. 

 
Rojo: Personalidad/Emociones, evoca emociones fuertes, Estimula el apetito, Incrementa la 
pasión y la intensidad 

 
Marketing: Incrementa el ritmo cardíaco, Usado por restaurantes para estimular el apetito, 
Crea sentido de urgencia, visto con frecuencia en anuncios promocionales, Usado para 
compras por impulso. 

 

 

Amarillo: personalidad/Emociones, Incrementa la alegría y el afecto, Causa fatiga y tensión 
en los ojos, Estimula procesos mentales y el sistema nervioso, Incentiva la comunicación. 

 
Marketing: Representa optimismo y juventud, Usado para llamar la atención en las vitrinas, 
Muestra claridad 

 
 

Azul: Personalidad/Emociones, Asociado con agua y paz, Más preferido por los hombres, 
Representa calma y serenidad, Disminuye el apetito, Conocido como un color ‘frío’, 
Percibido como constante en la vida humana, por ser los colores del cielo y el mar, 
Incrementa la productividad. 

 
Marketing: Es el color más usado en las empresas por ser productivo y no invasivo, Crea 
sensación de seguridad y confianza en una marca. 

 

 
 

Naranja: Personalidad/Emociones, Refleja emoción y entusiasmo, Muestra calidez, Símbolo 
de precaución 

 
Marketing: Significa agresión, Crea un llamado a la acción: Compre, Venda, Suscríbase, 
Presente en compradores impulsivos, Representa una marca amigable, alegre y confiable. 

 

 
 

Verde: Personalidad/Emociones, Asociado con salud y tranquilidad, Simboliza el dinero, 
Denota naturaleza, Alivia la depresión, Es utilizado en gafas de visión nocturna porque el ojo 
humano es más sensible y capaz de discernir los contrastes y las sombras, Representa un 
nuevo crecimiento. 

 
 
 
 
 

 

58  Libro “El color y sus significados” por Abrahm JK 
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Marketing: Usado para relajar en las tiendas, Asociado con riqueza, Ha sido un símbolo de 
fertilidad. 

 
 
 

Violeta: Personalidad/Emociones, Asociado con realeza, riqueza, éxito y sabiduría; Usado 
en los trajes de los reyes 

 
Marketing: Usado con frecuencia en productos de belleza o anti-edad, Usado para calmar y 
apaciguar, Representa una marca creativa, imaginativa y sabia. 

 

 
 
 
 

5.1.4 Diseño de la marca e interpretación 

 
59La marca creada que será utilizada en esta investigación lleva el nombre de “Dermatrade” 
ya que tomamos la conjunción del término dermatológico y trade del significado en ingles 
“comercio” por lo que significa “Comercio dermatológico” de la empresa “APOSIPHARMA 
S.A. de C.V” 

 

 
 

 
Tipo de etiqueta: Mixta, ya que contiene formas que identifican automáticamente a la marca 
y la tipografía que es fácil interpretar. 

 
Colores a usar: Azul, blanco y rosa. 

 
Estos colores fueron seleccionados para representar la marca, debido a que con forme a la 
teoría de colores, El fondo es azul, este crea una sensación de seguridad y limpieza, lo que 
el producto pretende demostrar, limpieza y regularidad en cuanto estos apósitos. 

 
Las letras y destellos blancos, pretenden mostrar salud y bienestar. 

 
 
 
 

 

59 Libro “Slogan y etiquetas” Alberto Jk 
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El color rosado muestra belleza y estética, lo  que estos apósitos son adecuados para 
representar la curación y la regeneración de la piel. 

 
5.2 Slogan 

 
60La 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.Eslogan (del inglés slogan) 
significa, según el diccionario de la Real Academia Española «fórmula breve y original, 
utilizada para publicidad, propaganda política, etc.A comienzos de la Primera Guerra 
Mundial, a través de la portada de la revista London Opinión, uno de los más famosos 
soldados británicos, Herbert Kitchener, se dirigía a los jóvenes soldados para transmitirles la 
necesidad de reclutar voluntarios para servir a su país. Su famoso eslogan «Tu país te 
necesita» (1914) se convirtió después en el famoso póster.2 Dos años más tarde, otro 
emblemático póster, que también tuvo sus orígenes en la portada de una revista o periódico, 
apareció en los Estados Unidos utilizando una variante, en el que el Tío Sam aparecía 
diciendo: “El ejército te necesita. “ 

 

 
 

Los temas publicitarios son decisivos en la competencia comercial. Un tema efectivo debe: 

 
 Declarar los beneficios principales del producto o marca para el comprador o cliente 

potencial. 
 Destacar las diferencias con el de otras firmas, por supuesto, dentro de los requisitos 

legales. 
 Ser declaración simple, concisa, tajante, directa y apropiada. 
 Ser  ingenioso  (no  de  manera  obligatoria,  pero  eso  se  espera,  considerando  sus 

objetivos). 
 Adoptar una personalidad distintiva respecto al resto. 
 Hacer que el consumidor se sienta bien. 
 Hacer que el consumidor sienta un deseo o una necesidad y, por supuesto, que el 

producto la satisface. 
 Sea difícil de olvidar, se adhiera a la memoria (quiérase que no), especialmente si se 

acompaña con instrumentos nemotécnicos como estribillos, ritmos, imágenes o 
secuencias de anuncios televisivos. 

 El buen eslogan debe ser corto, original e impactante. Para conseguirlo, se utilizan todos 
los recursos estilísticos al alcance del redactor: onomatopeya, aliteración, contraste, 

 
 

60https://es.wikipedia.org/wiki/Eslogan 

http://www.todomktblog.com/2012/08/tiposdepublicidad.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Eslogan
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rima, etc. También son muy utilizados los juegos de palabras puesto que obligan a hacer 
un esfuerzo adicional al oyente que permite fijarlo mejor en su memoria. El espectador, 
además, los considera ingeniosos, por lo que no los rechaza de inmediato. El mayor 
éxito de un eslogan es que los consumidores lo repitan. 

 
Normalmente, los eslóganes son producidos por escritores profesionales entre los que se 
encuentran algunos de literatura culta, incluso en determinadas ocasiones novelistas (por 
ejemplo, Vladimir Nabokov propuso algunos a un diario de la época).Los eslóganes 
publicitarios están sujetos a controles éticos y a menudo se observan con reservas, si no 
con recelo, por las instituciones oficiales como la AdvertisingStandardsAuthority en el Reino 
Unido y la EuropeanAdvertisingStandards Alliance que se atribuye una responsabilidad 
sobre el bien público y cuya toma de decisiones se recoge en un Código de Publicidad. 
Organizaciones similares. 

 
61 El slogan intenta llamar la atención sobre un producto o servicio, remarcando ciertas 
cualidades o tratando de asociarlo a un valor simbólico. Difundir los beneficios de la marca 
para diferenciarla de la competencia y generar un deseo o necesidad en el consumidor son 
las finalidades del slogan. Los creadores de slogans suelen apelar a la mnemotecnia, que es 
un procedimiento de asociación mental que facilita el recuerdo de algo. Los juegos de 
palabras, los estribillos repetitivos, las rimas, las onomatopeyas y determinadas secuencias 
de imágenes son algunos de los recursos utilizados. La etimología de la palabra slogan deja 
en evidencia la unión de dos términos de origen gaélico, sluagh y ghairm, que pueden 
traducirse como multitud y grito, respectivamente. En conjunto, puede decirse que se trata 
de un grito  de guerra, de una invitación al movimiento y la participación activa de un 
suceso.Si bien los slogans suelen ser cortos y muy fáciles de entender, esto no quiere decir 
que su creación sea un proceso sencillo; por el contrario, sobre todo si se considera que se 
trata de una frase que queda asociada a una marca para siempre, parte de un arduo análisis 
de diversos factores hasta dar con el grito adecuado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

61https://es.wikipedia.org/wiki/Eslogan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eslogan
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5.2.1 Tipos de slogan 

 
62Se conoce como eslóganes directos a aquellos que sencillamente muestran de qué se 
trata el producto, como el siguiente: Parker, ‘la escritura’. Los eslóganes descriptivos son 
aquellos que hablan específicamente del producto, aunque con una valoración incluida, por 
ejemplo, el de PlayStation: ‘vive en tu mundo, juega en el nuestro’. 

 
Los eslóganes emocionales son los que no tienen asociación alguna con el producto, sino 
un contenido que apela a la motivación del receptor; quizá el más famoso es el de la firma 
Adidas, con el ‘Impossibleisnothing’. 

 
Existen diversos tipos de Slogan; por ejemplo: 

 
 Los hay que apelan, que buscan una respuesta en ti o que te conocen: “Te gusta 

conducir”; “Porque tú lo vales”. 
 Los que te incitan: “¿A que no puedes comer solo una?”; “¿Repetimos?”; “Just do it”. 
 Los que te invitan a ser mejor: “Compartida, la vida es más”; “Conectingpeople”; “Every 

Little helps”. 
 Los que extraen de dos mundos prácticamente iguales, un concepto diferente. Misma 

idea de negocio, mismo producto y mismo público objetivo. Pero distintas esencias y 
estrategias que podemos apreciar en sus eslóganes: “Aquí tu eres el King”; “I’mlovingit”. 

 Los que te cuentan una filosofía: “Piensa en verde”; “Con poco me lo monto”; “Porque la 
vida, no está hecha para contar calorías”. 

 Los que te cambian el día: “Redbull te da alas”; “Tómate un respiro”; “¿Te apetece un día 
redondo?”. 

 Los que se cuelan en tu corazón: “Para todo lo demás, Mastercard”; “Lo que vale mucho 
cuesta muy poco. 

 El tipo de slogan a utilizar en esta investigación será el que incita a ser mejor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

62http://www.loc.gov/exhibits/treasures/trm015.html 

http://www.loc.gov/exhibits/treasures/trm015.html
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5.2.2 Desarrollo de Slogan 
 

63El ingrediente más importante de un eslogan eficaz es que sea pegajoso, pero para ello 
tiene que ser corto, comprensible, positivo, atemporal, de fácil recordación,  memorable y 
creativo. 
Con papel y bolígrafo en mano puedes comenzar una lluvia de ideas sobre las palabras que 
mejor definan tus características y valores, tanto al interior como al exterior de tu empresa, 
con la finalidad de determinar cómo quieres que te relacionen tus clientes. 
Una vez que concluyas con tu lista de palabras elige las que consideres mejor para definirte 
tu empresa y que se integre o armonice con tu nombre y logotipo, pues será necesario que 
esta frase  logre  un balance  adecuado entre  el  resto  de  los  elementos  que  constituyen 
tu identidad corporativa. 
Genera varias opciones de eslogan con las palabras que seleccionaste, lo que te dará la 
posibilidad de tener diferentes opciones a la hora de elegir aquella que sea fácil de recordar 
y que además logre condensar la esencia de tu marca en unos cuantos caracteres. 

 

El Slogan a utilizar es el siguiente:”Makeitheatlhyagain” / “Hazlo sano otra vez” 
 
 

 
 
 

 
 

La descripción de este slogan quiere dar a entender, las múltiples ocasiones en que las 
personas que lamentablemente pierden ciertas partes de la piel o simplemente estas están 
seriamente afectadas, el slogan les transmita una sensación de oportunidad para 
recuperarse rápido y de una sensación de bienestar al saber que tendrán una vez más una 
piel sana y con mejoras. 

 
 
 
 
 
 
 

 

63http://www.loc.gov/exhibits/treasures/trm015.html 

http://www.loc.gov/exhibits/treasures/trm015.html
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5.3 Etiqueta 

 
64La 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". 

 
En la actualidad, la etiqueta una parte fundamental del producto, sirve para identificarlo, 
describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por supuesto, también para cumplir con 
las leyes, normativas o regulaciones establecidas para cada industria o sector. En ese 
sentido, en el presente artículo se explicará para fines de marketing, qué es una etiqueta, 
sus tipos, funciones y características, tomando en cuenta la perspectiva de diversos 
expertos en temas de marketing. 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. 

 
 Función de la Etiqueta: 

 
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 promocionales que la 
distinguen del resto y 5) Cumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas vigentes para 
su industria o sector. 

 

 
 

64http://www.marketing-free.com/producto/etiquetas.html 

http://www.marketing-free.com/producto/etiquetas.html
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 Características 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. 
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5. 3.1 Tipos de Etiqueta 

 
65Etiquetas Persuasivas: Aquellas que se centran en un tema o logotipo promocional, y la 
información al cliente es secundaria. En este tipo de etiquetas suelen incluirse declaraciones 
promocionales como: nuevo, mejorado, súper; las cuales, a criterio de los mencionados 
autores, ya no resultan muy persuasivas porque los consumidores se saturaron con la 
"novedad". 

 

 
 
Etiquetas Informativas: Diseñadas con objeto de ayudar a los consumidores a que 
seleccionen adecuadamente los productos y a reducir su disonancia cognoscitiva después 
de la compra. 

 

 

 
Un aspecto a señalar es que un producto o el empaque de un producto puede incluir ambas 
formas de etiquetas (persuasiva e informativa), por ejemplo, como el caso de los cereales, 
que en la parte frontal suelen incluir una etiqueta persuasiva (el logotipo y frases 
promocionales) y en los costados, una etiqueta informativa (con información nutricional, 
ingredientes, forma de preparación, etc.) 

 
Etiqueta de Marca: Es sencillamente la etiqueta sola aplicada al producto o al empaque. Por 
ejemplo, la etiqueta de una prenda de vestir. 

 

 
 
 

 
 

65http://www.loc.gov/exhibits/treasures/trm015.html 

http://www.loc.gov/exhibits/treasures/trm015.html


76 
 

 
 

Etiqueta Descriptiva: Es la que da información objetiva acerca del uso del producto, su 
hechura, cuidado, desempeño u otras características pertinentes. Por ejemplo, la etiqueta de 
productos nutricionales y medicamentos. 

 

 
 
Etiqueta de Grado: Identifica la calidad juzgada del producto mediante una letra, un número 
o una palabra. Por ejemplo, los duraznos enlatados tienen etiquetas de grados A, B o C y el 
maíz y el trigo ostentan etiquetas de grados 1 y 2. 

 

 
 
 

 
Etiqueta obligatoria: Es uno de los medios de que disponen los gobiernos para proteger al 
consumidor en lo concerniente a la salud y seguridad; se le protege de los informes 
engañosos y se garantiza una información precisa que permita una elección racional entre 
los productos cada vez más numerosos y complejos que se ofrecen. 

 
Etiqueta no obligatoria: Tiene dos categorías: 

 
Etiqueta sistemática: Informa sobre la composición y las propiedades de los productos. 

 
Etiqueta concebida y aplicada por los productores y vendedores: La mayor parte de las 
etiquetas no obligatorias entran en ésta categoría ya que describen el contenido en forma 
total o parcial. 

 
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). 
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Etiquetas promocionales: Considero que 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.Reglamentaciónes 

 
66Norma Oficial Mexicana 137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos. 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - 

Secretaría de Salud. 
 

Norma oficial mexicana nom-137-ssa1-2008, etiquetado de dispositivos médicos. 
 

Miguel Angel toscano Velasco, Comisionado  Federal  para  la  Protección  contra 
Riesgos Sanitarios y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Regulación y Fomento Sanitario, con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal; 4 y 69 H de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo; 3, fracción XXV, 13 apartado A), fracciones I y II, 17 bis, fracciones II, III, VI y 
VII, 194, fracción II, 194 bis, 195, 210, 212, 213, 214, 262, 263, 264, 265 y 266 de la 
Ley General de Salud; 3, fracción XI, 38, fracción II, 40, fracciones I, V, XI y XII, 41, 43, 47, 
51,  52  y  62  de  la  Ley  Federal  sobre  Metrología  y  Normalización;  2,  fracción  VIII,  7, 
fracciones III y IV, 8, primer párrafo, 9, 11, 15, 16, 23, 24, 27, 165, 179, fracciones II, III y IX, 
182, 183, fracción III, 184, segundo párrafo, 190 y 205 del Reglamento de Insumos para la 
Salud; 28, 33 y 39 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 2, 
inciso C, fracción X y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y 3, fracciones 
I y II del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
me permito ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos. 

 

Considerando 
 

Que con fecha 26 de julio de 2005, en cumplimiento con lo previsto en el artículo 46 fracción 
I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios presentó al Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Regulación y Fomento Sanitario, el anteproyecto de la presente Norma Oficial Mexicana. 

 

Que, con fecha del 25 de abril de 2008, en cumplimiento del acuerdo del Comité y de lo 
previsto en el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de la presente Norma Oficial 
Mexicana, a efecto de que dentro de los siguientes sesenta días naturales posteriores a 
dicha publicación, los interesados presentarán sus comentarios al Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario. 

 

Que, con fecha previa, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las 
respuestas a los comentarios recibidos por  el mencionado Comité,  en los términos del 
artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 
Etiquetado de los medicamentos del cuadro básico y catálogo de medicamentos del sector 
salud 

 
Las etiquetas de los envases secundarios o primarios de estos medicamentos deberán 
cumplir con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Consejo de Salubridad 
General-Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos para la Salud relativo al 
Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.Y la leyenda específica "Este medicamento es 
de empleo delicado" en lugar de "Su venta requiere receta médica". 

 
 

66 Fe de erratas: Debido a que este texto es un documento oficial es necesario que se transcriba tal y como es. 
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Cuando se trate de productos que cumplan con los requisitos y especificaciones de la 
legislación aplicable para medicamentos genéricos intercambiables y cuenten con el registro 
correspondiente, también podrán incluir en la etiqueta del envase primario y del envase 

secundario el símbolo en los términos del numeral 9 de esta Norma. 

 
Información que debe contener el etiquetado de medicamentos 

Denominación distintiva. 

En el caso de que la denominación distintiva esté compuesta por dos o más palabras, éstas 
deberán figurar en el mismo renglón o a renglón seguido, con el mismo tamaño de letra. 

 
Denominación genérica. 

 
En el caso de los medicamentos que se expenden al público en general, la denominación 
genérica y la denominación distintiva o marca comercial de los medicamentos, deberán estar 
impresas en forma legible y color contrastante con respecto al fondo, tanto en el envase 
primario como en el secundario; en una proporción tal que el tamaño de la denominación 
genérica sea de la tercera parte de la distintiva, medida en puntos tipográficos con la misma 
tipografía o en su defecto letra helvética. 

 
Esta impresión se efectuará cuando los medicamentos sean monofármacos o que 
contengan hasta tres fármacos, en cuyo caso sus denominaciones genéricas se imprimirán 
una a continuación de la otra. 

 
En el caso de los medicamentos que se expenden al público en general, la denominación 
genérica y la denominación distintiva o marca comercial de los medicamentos, deberán estar 
impresas en forma legible y color contrastante con respecto al fondo, tanto en el envase 
primario como en el secundario; en una proporción tal que el tamaño de la denominación 
genérica sea de la tercera parte de la distintiva, medida en puntos tipográficos con la misma 
tipografía o en su defecto letra helvética. 

 
Esta impresión se efectuará cuando los medicamentos sean monofármacos o que 
contengan hasta tres fármacos, en cuyo caso, sus denominaciones genéricas se imprimirán 
una a continuación de la otra. 

 
En el caso de los medicamentos referidos en el numeral 8 de esta Norma, la denominación 
distintiva estará impresa en proporción de un tercio de la denominación genérica, en 
tipografía y diseño determinado por las normas y acuerdos oficiales aplicables. 

 
Forma farmacéutica. 

 
Deberá expresarse únicamente aquella que se autorizó al otorgarse el registro del 
medicamento. 

 
No deberá figurar entre paréntesis y se deberá expresar sin abreviaturas. 

Concentración del fármaco. 



80 
 

 

 

Cuando en un medicamento existan presentaciones con diferentes concentraciones del o los 
fármacos, la concentración de los mismos se deberá expresar debajo de la forma 
farmacéutica, en peso, volumen, por ciento u otras que correspondan. 

 
Cuando existan presentaciones específicas para ancianos, adultos o niños la palabra 
correspondiente a su presentación, podrá indicarse abajo de la forma farmacéutica o, si 
procede, formar parte de la denominación distintiva. En estos casos, se puede suprimir la 
concentración. 

 
Fórmula. 

 
Se deberá expresar la palabra "Fórmula". 

 
En los envases que contienen un volumen hasta de 15 ml la fórmula se deberá expresar por 
cada ml: "Cada ml contiene” 
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5.3.3 Características 

 
A continuación, veremos algunas características generales de la etiqueta: 

 
 Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etcétera. 
 El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto del 

almacén hasta llegar a las manos del consumidor final. 
 Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar que se 

desprenda y genere confusión al pegarse accidentalmente en otro artículo. 
 Debe contener la información en el formato exigido por las leyes, normativas o 

regulaciones del sector, si 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. 

 
Dermatrade cuenta con todo lo ya mencionado con anterioridad, observando en la etiqueta 
de un paquete con 20Pzs. 

 
 
 
 

 



82 
 

 

 

Etiqueta en el producto Español/Ingles: 

 

 

 

 
 

 

19 cm de largo x 7.5 de altura. 
 
 
 

 

 

APOSTOS/ ADHESIVOS   

 
  

El  mecanismo  de  acción  consiste  en  mantener  un 
ambiente fisiológico húmedo en la herida al dejar pasar 

el vapor de agua, permitiendo la oxigenación  e 

impidiendo  el  paso   de   agua,   bacterias   y   virus. 
La transparencia del apósito permite la inspección visual 
de la herida. Por su mecanismo de acción favorece la 
cicatrización y el normal funcionamiento de la piel, ayuda 
a controlar infecciones. 

REF. 545271  
Es dúctil, se amolda fácilmente a la superficie y pliegues, 
no requiere apósito secundario y permite que el paciente 

se moje (baño o ducha) sin comprometer el sitio 
protegido. 

Zona   Centra,   Calle   16   de 

Septiembre 100, La Paz, 

C.P.09523 Reg. No. 45274r62 

Registró en el IMPI bajo el 

No. PM97249 Dermatrade. 

Cualquier producto bajo este 

nombre      está      registrado 

como cadena por 

Contenido: 20Pzas “Aposipahrma   S.A   de   C.V 

“2018 
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5.4 Envase y Empaque 

 
Envase: 

 
67Un envase es un producto que puede estar fabricado en una gran cantidad de materiales y 
que sirve para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías en cualquier 
fase de su proceso productivo, de distribución o de venta. 

 
Objetivo: El objetivo más importante del envase es dar protección al producto para su 
transportación 

 

 
 
 Historia del envase: 

 
68Los envases han jugado papeles diferentes e importantes a través de la historia. Con la 
evolución de la sociedad los envases han cambiado también, reflejando nuevos requisitos y 
características sobre estos. Hoy en día los envases son los encargados de meterse en la 
mente de la gente, de manera tal que atraiga al consumidor con colores llamativos y formas 
que logren curiosidad a los fines de lograr vender producto Los primeros envases fueron 
creados hace más de 10.000 años atrás y sirvieron simplemente para contener bienes 
necesarios para la supervivencia, especialmente alimentos y agua. A mediados del siglo XX 
la gran transformación de la vida rural a la vida urbana exigió que los alimentos pudieran ser 
transportados desde el campo a la ciudad y pudieran mantenerse durante mayores períodos 
de tiempo en buen estado de conservación. 

 
Aparecen los supermercados y grandes almacenes de autoservicio donde los alimentos no 
podían ser manipulados individualmente desde los barriles y pesados en los mesones. Se 
necesitaron nuevos contenedores para adaptarse a esos cambios. Los envases de cartón y 
papel tuvieron una gran aceptación, ya que mantenían las cantidades pre-pesadas de café, 
cereales, sal y otros artículos básicos. Estos eran fáciles de almacenar, apilar y etiquetar. 
Mantenían los alimentos alejados de los insectos y el polvo, principales problemas que se 
enfrentaban con los alimentos. El siglo XX también vio nacer un nuevo material de envase, 
el plástico. Cuando los químicos encontraron el procedimiento para unir pequeñas moléculas 
orgánicas y formar otras más grandes y pesadas, comparables a las de las resinas 
vegetales, se gestó el mundo de las resinas sintéticas que todos conocemos con el nombre 
genérico de plásticos. 

 

 
 

67http://www.plastienvases.com.mx/ 
68https://es.wikipedia.org/wiki/Envase 

http://www.plastienvases.com.mx/
https://es.wikipedia.org/wiki/Envase
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Las resinas sintéticas se empezaron a industrializar durante la última gran guerra. Hoy día 
se puede disponer de unos 60 materiales, algunos de ellos en distintas presentaciones o 
tipos. Del nailon, por ejemplo, hay un tipo para hacer películas y otro para moldear 
engranes. Esto multiplica las opciones de los materiales plásticos asequibles hoy día. De 
esta gama anterior se pueden identificar cuatro resinas de mercado masivo, fácil 
procesabilidad, y por tanto, de altos volúmenes de producción, precio bajo y tecnología 
accesible. Estas son: polietileno (PE) y sus variantes (PET, PEAD, PEBD), polietileno (PS), 
polipropileno (PP) y policloruro de vinilo (PVC). 

 

 
 

Los envases de plástico fueron más económicos y fáciles de producir respecto de los otros 
materiales. Eran más livianos que los otros y con esto se reducía el costo de transporte. Al 
momento, el plástico ha reemplazado muchos materiales, permitiendo que la preparación de 
alimentos sea efectuada muy rápidamente, desde el refrigerador, pasando al horno y a la 
mesa.Actualmente, con el deseo de facilitar aún más el uso del envase, manteniendo un 
bajo costo, los diseñadores han desarrollado nuevos materiales complejos, aquellos que 
contienen combinaciones de metal, papel y plástico. Ejemplos de estos son los "Tetra Brik" 
utilizados para envasar jugos, leche de larga vida, vino, etc. Los envases que se fabrican 
con estos materiales son más livianos, durables,  con gran capacidad de mantener las 
características sanitarias de los alimentos. 

 
Otra importante función de los envases es la protección y preservación de los alimentos de 
la contaminación con bacterias y otros microorganismos, con este fin se diseñan envases 
activos que interaccionan directamente con el producto o con su entorno para mejorar uno o 
más aspectos de su calidad y seguridad. Otra manera de enfocar la preservación de los 
alimentos a través de los envases es examinar cuánto desecho genera este alimento. 

 
Algunos datos estadísticos confirman la relación entre desechos, envases y alimentos. Los 
estudios muestran que así como los envases de papel, metales y vidrio aumentaron, los 
alimentos desechados disminuyeron. El crecimiento de los envases plásticos generó 
grandes reducciones en los desechos de alimentos. Los envases protegen a través de otras 
formas también, por ejemplo, el cartón corrugado y el polietileno expandido son usados para 
mantener artículos electrónicos y otros equipos de alto valor protegiéndolos de daño durante 
su transporte y transbordo. Esos materiales mantienen esos productos de forma segura en 
sus cartones y los amortiguan en las eventuales caídas y golpes involuntarios. Antes de ser 
cargados en embarcaciones, camiones o aviones esos cartones son apilados sobre pallets y 
envueltos con una lámina elástica de que se adhiere al paquete. Esta lámina es muy firme, 
aun cuando es delgada, y estabiliza la carga, manteniéndola durante todo el viaje. Pequeñas 
caídas significarán daño y ruptura reducida, manteniendo el desecho y los costos de 
disposición final al mínimo.Actualmente los productos que se consumen llevan envases que 
reflejan las necesidades presentes: facilidad de apertura, descripción fiel de su contenido y 
protección del mismo, buena calidad, precio razonable, etc. Incluso influye en los 
consumidores el aspecto, el colorido y el peso del producto. 



85 
 

 

 

Las decisiones de compra están influidas por las características externas de los envases. De 
lo anterior que la presentación del envase, el tamaño, la facilidad de transporte, la variedad e 
intensidad de colores que éste lleva influyen en el consumo de los productos respectivos. 

 
 Materias de envases: 

 
69Los primeros contenedores fueron tomados directamente de la naturaleza, como conchas 
de mar o frutos como el coco. Posteriormente, se elaboraron artesanalmente en madera 
envases que imitaban la forma de esos contenedores naturales. Estos fueron reemplazados 
por fibras de plantas, las que tejidas constituyeron los canastos que fueron los primeros 
contenedores livianos a gran escala. Otro material que se usó para contenedores de agua 
fue la piel de animales. 

 
Posteriormente, se fabricaron contenedores de arcilla en Siria, Mesopotamia y Egipto, donde 
además de su funcionalidad los contenedores fueron un medio de expresión artística que 
actualmente provee importante información de las culturas antiguas y sus valores. 

 
El vidrio también fue y es un importante material de envases. Fue usado primero por los 
egipcios y con él se inició la producción en cantidad y variedad de todo tipo de contenedores 
de vidrio. Mientras que los metales como el cobre, fierro y estaño aparecieron al mismo 
tiempo que las arcillas, solo en los tiempos modernos estos comenzaron a jugar un rol 
importante en el envasado ya que demostró ser más robusto y más durable que otros 
materiales. Las latas de estaño y acero fueron ampliamente aceptadas durante la Segunda 
Guerra Mundial. El aumento de su demanda condujo también a aumentar sus costos 
provocando que los productores de latas buscaran un sustituto económico. El aluminio 
satisfizo esta necesidad y en 1959 se comenzó a vender cerveza en latas de aluminio. 

 

 
 
Hoy existen principalmente 6 materiales de envase, entre ellos los envases de papel y 
cartón, los envases de plástico, los de metal, los de vidrio, los de madera, y los textiles. 
Además, existen envases de materiales combinados que se emplean de esta manera 
generalmente para producir una barrera a la humedad, a las grasas, al aire, o también para 
proporcionar mayor resistencia.Entre estos se pueden considerar envases hechos con las 
combinaciones de los materiales de envase como papel con una película plástico, aluminio, 
cartón más película de plástico, etc. También algunas combinaciones se aplican  para 
mejorar las funciones del envase y a la vez aplicar una tecnología que alargue la duración 
del producto envasado, este es el caso de los envases policomponentes (tipo tetrabrick). 

 
 Envases, producto de marketing: 

 
Los envases ayudan a alargar la vida de almacenamiento y protegen la calidad, integridad e 
higiene de los productos, desde pequeñas pastillas en blísteres hasta mercancías peligrosas 

 
 

69http://www.plastienvases.com.mx/ 

http://www.plastienvases.com.mx/
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en contenedores para granel. Un envase debe ser lo suficientemente resistente como para 
soportar las tensiones a las que va a estar sometido a lo largo de toda la cadena de 
producción y distribución. No obstante, la función de los envases no se limita a la protección 
del producto durante el almacenamiento y el transporte: los envases ofrecen mucho más. 
Desde hace muchos años, los envases son un canal de comunicación entre los productores 
y los consumidores, y está más que aceptado que son una herramienta de marketing muy 
efectiva. 

 
70Los envases son un producto extremadamente versátil que puede modificarse con gran 
rapidez para ajustarse a los cambios en los gustos de los consumidores. En este sentido, 
hay que tener en cuenta que las zonas de cooperación económica no paran de aumentar y 
que, con ello, las barreras comerciales se están eliminando. Este proceso facilita el acceso a 
nuevos mercados y grupos de consumidores, y fomenta la demanda de nuevos tipos de 
envases. Además, el papel de los envases como instrumento de comunicación y vehículo 
para la proyección de la imagen de marca está cobrando cada vez más importancia. Hace 
años nadie hubiera imaginado en el sobrio mundo de las farmacéuticas que sus productos 
iban a venderse en llamativos envases de colores plateados. Pero los tiempos han 
cambiado y la competencia se ha intensificado mucho en el mercado de mostrador (OTC). 

 

 

 
71 Sin duda, el sector del envasado no puede decir que no tenga ante sí retos y 
oportunidades. Los fabricantes de envases y diseñadores de maquinaria de envasado no 
dejan de idear soluciones innovadoras y muy eficaces, y el mercado les recompensa por 
ello. A pesar de la incertidumbre reinante en la economía mundial, las perspectivas para el 
sector del envasado siguen siendo alentadoras. De acuerdo con las cifras publicadas por la 
VDMA (Asociación Alemana de Maquinaria), en el año 2007 se fabricaron máquinas 
envasadoras por un valor de 21 800 millones de euros en todo el mundo. Alemania fue el 
productor líder con un 22,8% de cuota de mercado, seguida de Italia (16,5%), Estados 
Unidos (10,9%) y Japón (10,1%). De acuerdo con los datos aportados por la Asociación 
Alemana de Maquinaria (VDMA), en el año 2008 las ventas de máquinas de envasado 
alemanas registraron un crecimiento superior al 5%. Además, a la vista de la cartera de 
pedidos, el sector no ve razón para revisar las previsiones de negocio de 2009. De acuerdo 
con el volumen de órdenes de pedido recibidas en los últimos meses, deberían registrarse 
unos niveles tan altos como los del año anterior. No obstante, la asociación sí admite que, 
dada la incertidumbre del mercado, podrían aplazarse las inversiones y, con ello, producirse 
algunos ajustes. 

 
Tipos de Envases: Lata, Lata de aluminio, Lata de hojalata, Lata de chapa, Botella, Botella 
de vidrio, Botella de plástico, Tarro, Frasco, Envase de papel, Envase flexible, Blíster y Brick 
o Tetra Pak. 

 
 
 

 

70http://www.plastienvases.com.mx/ 
71https://es.wikipedia.org/wiki/Envase#Clasificaci%C3%B3n_europea 

http://www.plastienvases.com.mx/
https://es.wikipedia.org/wiki/Envase#Clasificaci%C3%B3n_europea
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 Tipos de envase según su resistencia a la compresión: 

 
Envase rígido: tiene una forma definida que no puede alterarse, su rigidez da oportunidad de 
estibar productos sobre el mismo sin sufrir daños. 

 
Envase semirrígido: tiene una resistencia a la compresión menor a la de un envase rígido, y 
bajo esfuerzos de compresión su aspecto puede ser similar a la del envase rígido. 

 
Envase flexible: fabricado de películas plásticas, papel, hojas de aluminio, laminaciones y 
otros materiales; se deforma al manipularlo manualmente; no resiste productos estibados. 

 
 Materiales de fabricación de los envases: 

 
Al escoger un envase para un producto, es necesario conocer el material que mejor se 
adapta a las condiciones del mismo. A continuación, se enuncian los principales materiales 
en que se fabrican los envases y sus características más destacadas: 

 
Metales: Resistencia mecánica, Ligereza, Estanqueidad y hermeticidad, Opacidad a la luz y 
a las radiaciones, Conductividad térmica Y Reciclabilidad. 

 

 

 
Vidrio: Transparencia, Inercia química, Estanqueidad y hermeticidad,Compatibilidad con 
microondas, reciclabilidad y Posibilidad de reutilización. 

 

 

 
 

Plásticos y complejos: Amplia gama de muy diversos materiales, Ligereza y flexibilidad, 
Buena inercia química, Amplia gama de propiedades mecánicas, Facilidad de impresión y 
decoración, Posibilidad de unión por termo soldadura, Compatibilidad con microondas y 
Versatilidad de formas y dimensiones. 

 
Papel y cartón: Ligereza, Fácil comprensión, Versatilidad de formas y dimensiones, Facilidad 
de impresión, Degradabilidad y Fácil reciclabilidad. 

 
Madera: Resistencia mecánica, Versatilidad de formas, reciclabilidad y degradabilidad 
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 Para el diseño del envase de los apósitos, este estará hecho de papel de 4x4, ya que así 
podrá tener una mejor higiene para el producto. Este contendrá solo un aposito que lo 
cubrirá de cualquier hongo o bacteria. 

 

10 cm de altura 

8 cm de largo. 
 
 

 
 Empaque: 

 
El empaque es un recipiente o envoltura  que contiene productos de manera  temporal 
principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su manipulación, 
transporte y almacenaje. 

 
Otras funciones del Ind son: proteger el contenido, facilitar la manipulación, informar sobre 
sus condiciones de manejo, requisitos legales, composición, ingredientes, etc. Dentro del 
establecimiento comercial, el embalaje puede ayudar a vender la mercancía mediante su 
diseño gráfico y estructural. 
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Diferencia entre Envase y Empaque: 

 
Envase: es la envoltura que protege, sostiene y conserva la mercancía; está en contacto 
directo con el producto, puede ser rígido como cajas, botellas, frascos, blísteres, o flexible 
como bolsas, sachets, pouches y sobres. 

 
Embalaje secundario: suelen ser cajas de diversos materiales envasa cajas de cartón 
ondulado de diversos modelos y muy resistentes. 

 
Embalaje terciario: es el que está destinado a soportar grandes cantidades de embalajes 
secundarios, a fin de que estos no se dañen o deterioren en el proceso de transporte y 
almacenamiento entre la fábrica y el consumidor final. 

 
Los modelos o tipos de embalaje secundario más habituales son: 

 
Bandeja, Caja dispensadora de líquidos, Caja envolvente o Wraparound, Caja expositora, 
Caja de fondo automático, Caja de fondo semiautomático, Caja de madera, Caja de plástico, 
Caja con rejilla incorporada,Caja con tapa, Caja de tapa y fondo, Caja de solapas, Cartón 
ondulado, Cesta, Estuche, Film plástico, Film alveolar o Plástico de burbujas, Plató agrícolay 
Saco de papel. 

 
Otros elementos del embalaje son: 

 
Cantonera, Acondicionador, Separador y Fleje. 

 
Importancia del empaque:Proteger  el producto en su camino al consumidor, Protegerlo 
después de la compra, Ayudan la aceptación del producto por intermediarios, Persuadir al 
consumidor a comprar el producto, El empaque no debe agotar recursos naturales, No debe 
representar riesgos para la salud, No debe ser un empaque costoso. Los empaques 
contienen atributos que permiten diferenciar la variedad de productos con los que cuenta la 
firma, facilitan el conteo de los productos existentes y así tener mayor control de inventario. 

 
 En el caso del producto a presentar de la marca “Dermatrade” se utilizará un empaque, 

el cual será una caja de cartón pequeña ya que este es de fácil reciclaje y es 
degradable. Con las medidas de 15 cm de largo, por 10 cm de ancho con una capacidad 
de 20 apósitos. 
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 Frente del empaque: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 cm de largo 10 cm de ancho. 
 

 
10 cm de alto. 

 

Parte trasera del empaque: 
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5.5 Embalaje 

 
72El embalaje es todo aquello necesario en el proceso de acondicionar los productos para 
protegerlos, y/o agruparlos de manera temporal pensando en su manipulación, transporte y 
almacenamiento. Con este formato preservamos la calidad de la carga a la vez que se 
mantiene a salvo, en todas aquellas operaciones en la que se ve envuelta, durante el 
trayecto entre el exportador y el importador. En este recorrido que desempeña todo 
producto, el embalaje cumple la misión de protegerlo de determinados riesgos: mecánicos 
(vibraciones, colisión), climáticos (calor, lluvia, humedad, frío), almacenamiento (deterioro, 
corrosión, moho), manipulación  (caídas, apilamiento,  roces) e incluso  de  robos y 
contaminaciones. 

 
Entre las funciones que procesa el embalaje están: 

 
Protección de los productos: mientras dura el transporte y almacenaje del paquete. 

 
Identificación: facilita información sobre las características del producto y la forma de 
manipularlo, reduciendo así el deterioro o pérdida del mismo. 

 
Manipulación de la carga: facilita el conteo, la distribución y el transporte de los paquetes. 

Diferencia entre embalaje y envase: 

Debemos tener claro qué es el embalaje y en qué se diferencia del envase. El primero trata 
sobre el procedimiento para preparar la carga de la manera más segura en el transporte o 
almacenamiento y está más orientado hacia la logística. Mientras que el envase se refiere al 
recipiente que contiene, protege y realiza la presentación comercial de la mercancía, es 
decir, la disposición del producto para la venta y, en este caso, se orienta hacia el marketing 
y está en contacto directo con el producto. En la estructura del embalaje podemos 
diferenciar tres niveles; primario, secundario y terciario. El empaque primario es el que está 
en contacto directo con el producto, el secundario es el que contiene uno o varios empaques 
primarios, y el terciario es el que agrupa y unifica a los anteriores en un contenedor para 
protegerlos durante el proceso de distribución. 

 
Tipos de materiales para embalaje: 

 
Atendiendo a las necesidades de cada objeto podemos disponer de distintos materiales para 
elegir el embalaje correcto: 

 

 Embalaje de papel: 
 

Se suele usar como cubierta dentro de otros envoltorios como cajas de cartón, bolsas o 
botes. Ofrecemos al producto una protección sobre elementos externos como luz, polvo, 
manchas o parte de la humedad del ambiente. Se trata de formato flexible, 100% natural y 
más resistente que otros papeles gracias a que conserva la fibra natural de la madera. 
Algunos ejemplos pueden ser los sobres, bolsas o el propio papel kraft. 

 
 

 

72Del libro: «Fundamentos de Marketing», Decimocuarta Edición, de Stanton William, Etzel Michael y Walker 
Bruce, McGraw-Hill Interamericana, 2007, Pág. 289. 
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 Embalaje de cartón: 
 

Son el empaque por excelencia gracias a su gran capacidad técnica y precio. Su principal 
formato es la conocida caja de cartón. Se trata de un embalaje muy útil porque es adaptable 
en términos de tamaño y forma (auto montables, de solapas, dos piezas). Además, es un 
excelente reclamo publicitario para las marcas debido a que se pueden decorar con el logo o 
palabras impresas. Atendiendo a su grosor podemos elegir entre canal simple (hasta 20 kg 
de peso), canal doble (hasta 70 kilos de peso) o canal triple (hasta 350 kg). También existen 
otros modelos de embalajes de cartón que se adaptan a determinadas características de los 
objetos como pueden ser los tubos de envío, los sobres de cartón, los estuches o los 
maletines. 

 

 

 
 

 
 Embalajes de plástico: 

 
Estos formatos ofrecen una protección alta del artículo ante los posibles daños ocasionados 
por el transporte, a la vez que reducen los costes de envío gracias a su ligereza. Suelen ser 
muy utilizados en transportes logísticos de ida y vuelta, ya que se pueden manipular y 
reenviar las veces que sea necesario. Por ejemplo, son muy utilizados en envíos internos de 
empresas o en entregas especializadas, como las de los supermercados. 
Los contenedores de plásticos son un claro ejemplo de embalajes de plástico comunes. Son 
utilizados normalmente para enviar  comida, aceites,  alimentos, productos líquidos o de 
belleza. 

 

https://www.rajapack.es/almacenaje-manutencion/bandejas-almacenaje-cajas-plastico-apilables/contenedor-plastico-encajable-tapa_PDT05769.html
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 Embalaje de madera 
 

Es la opción perfecta para envíos pesados o a medida para aquellos productos que 
requieran de una protección especial. Este tipo de embalaje de madera lo podemos 
encontrar en diferentes formatos como cajas de madera contrachapada, aros, cercos o palés 
de madera. 

 
 

Como decimos, preservar la calidad de los productos y proteger la carga es la función 
principal del embalaje y, además, se trata de un factor decisivo para que las escomeré 
puedan ganar confianza y fidelidad en sus clientes.Si quieres más información sobre el 
mundo del embalaje puedes ponerte en contacto con nosotros y te asesoraremos acerca de 
las mejores opciones para tu caso. También puedes descargarte gratis nuestro manual 
sobre el embalajecon solo pinchar en este enlace. 

 

 Para el traslado de este producto no será necesario utilizar ningún tipo de embalaje, ya 
que este producto se trasladará directamente por su composición. 

https://www.rajapack.es/cajas-carton-contenedores-cajas-postales/cajas-contenedores-para-exportacion-productos-pesados/caja-palet-madera-contrachapada_PDT00361.html
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5.5.1 Cajas, contenedores y entarimado 

 
73Tipos de Contenedores Marítimos: 

 
 Dry Van: Son los contenedores estándar. Cerrados herméticamente y sin 

refrigeración o ventilación. 

 

 
 

 Metálicos: Como los estándar, pero sin cerrar herméticamente y sin refrigeración. 
Empleados comúnmente para el transporte de residuos y basuras por carretera. 

 
 
 
 

 
 High Cube: Contenedores estándar mayoritariamente de 40 pies de largo; su 

característica principal es su sobrealtura (9.6 pies). 

 

 
 

 Reefer: Contenedores refrigerados, ya sea de 40 o 20 pies de largo,  pero que 
cuentan con un sistema de conservación de frío o calor y termostato. Deben ir 
conectados en el buque y en la terminal, incluso en el camión si fuese posible o en 
un generador externo, funcionan con corriente trifásica. Algunas de las marcas que 
se dedican a fabricarlos: Carrier, Mitsubishi, Thermo King, Daikin. 

 

 
 
 
 
 
 

 

73https://www.zapmeta.mx/ws?de=c&asid=mx_ba_gc4_03&q=contenedores%20marinos 

https://www.zapmeta.mx/ws?de=c&amp;asid=mx_ba_gc4_03&amp;q=contenedores%20marinos
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 Open Top: de las mismas medidas que los anteriores, pero abiertos por la parte de 
arriba. Puede sobresalir la mercancía pero, en ese caso, se pagan suplementos en 
función de cuánta carga haya dejado de cargarse por este exceso. 

 

 
 

 Flat Rack: carecen también de paredes laterales e incluso, según casos, de paredes 
delanteras y posteriores. Se emplean para cargas atípicas y pagan suplementos de 
la misma manera que los open top. 

 

 

 Open Side: su principal característica es que es abierto en uno de sus lados, sus 
medidas son de 20 o 40 pies de largo. Se utiliza para cargas de mayores 
dimensiones en longitud que no se pueden cargar por la puerta del contenedor. 

 

 
 

 Tank o Contenedor cisterna: para transportes de líquidos a granel. Se trata de una 
cisterna  contenida  dentro   de   una   serie   de   vigas   de   acero   que   delimitan 
un paralelepípedo cuyas dimensiones son equivalentes a las de un dry van. De esta 
forma, la cisterna disfruta de las ventajas inherentes a un contenedor: pueden 
apilarse y viajar en cualquiera de los medios de transporte típicos de transporte 
intermodal. Algunas fotos de este artículo muestran contenedores cisterna. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ortoedro
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 Flexi-Tank: para transportes de líquidos a granel. Suponen una alternativa al 
contenedor cisterna. Un flexi-tankconsiste en un contenedor estándar (dry van), 
normalmente de 20 pies de largo, en cuyo interior se fija un depósito flexible de 
polietileno de un solo uso denominado flexibag. 

 

 
 Tipos de carros de carga ferroviaria: 

Furgón 50 

Los furgones se emplean para transportar productos que requieren protección contra la 
intemperie. Algunas variaciones incluyen amortiguadores para transportar carga frágil como 
pueden ser obras dearte, componentes electrónicos, o mercancías sensibles a la vibración y 
movimientos bruscos. Sin control de temperatura. 
Longitud: 50′ 60″   |   Longitud con coples: 58′ 5 1/2.   |   Altura: 17′ 0″   |   Capacidad cúbica: 
6,197 ft3   |   Peso neto sin carga: 75,000lb 
Furgón 60 

 
Existen variaciones de estos carros con control de clima para mercancías que así lo 
requieran, como frutas, carne congelada y animales vivos. Con control de temperatura. 
Longitud: 60′ 9 3/4.   |   Longitud con coples: 66′ 1 1/2.   |   Altura: 17′ 0″   |   Capacidad cúbica: 
7,598 ft3  |   Peso neto sin carga: 83,200lb 
 Góndol
a 

 
Las góndolas son carros descubiertos que transportan todo tipo de material que no necesita 
protección contra el medio ambiente. Estos carros están diseñados para facilitar la carga y 
descarga por medio de grúas de volteo de carros o magneto. 
Longitud: 64′ 4 .   |   Longitud con coples: 8′ 11 1/2″   |   Altura: 9′ 0″   |   Capacidad cúbica: 
3,242 ft3   |   Peso neto sin carga: 72,000lb 

 

Caja Tráiler 
 
Las cajas de tráiler pueden ser movidas por ferrocarril en carros plataforma, reduciendo el 
costo detransporte en distancias largas. También existen variaciones para 
control de temperatura ambiente en las mercancías que así lo requieran. 
Longitud: 53′ 00 .   |   Longitud con coples: 8′ 6″   |   Altura: 9′ 6″   |   Capacidad cúbica: 3,864 
ft3   |   Peso neto sin carga: 56,220lb 
Tolva granelera (mineral) 

 
Las tolvas graneleras se utilizan para el transporte de productos industriales que no 
requieren protección contra el medio ambiente, como el carbón. Posee compuertas en la 
parte inferior que facilita la descarga de productos a granel. 
Longitud: 62′ 0 .   |   Longitud con coples: 64’7 7 1/2″.   |   Altura: 15′ 6″   |   Capacidad cúbica: 
5,800 ft3   |   Peso neto sin carga: 63,300lb 
Tolva granelera (agrícola) 
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Las tolvas graneleras se utilizan para el transporte de productos agroindustriales que 
requieren protección contra el medio ambiente, como café, o maíz o trigo. Poseen 
compuertas en la parte superior e inferior que facilitan la carga y descarga de productos a 
granel. 
Longitud: 62′ 0 .   |   Longitud con coples: 64’7 7 1/2″   |   Altura: 15′ 6″   |   Capacidad cúbica: 
5,800 ft3   |   Peso neto sin carga: 63,300lb 
Tolva cementera 

 
Este tipo de tolvas son utilizadas para transportar productos que requieren protección contra 
el medio ambiente. Poseen compuertas inferiores para la descarga del producto. 
Longitud: 39′ 3 1/2 .   |   Longitud con coples: 41′ 11″   |   Altura: 15′ 1″   |   Capacidad cúbica: 
3,000 ft3   |   Peso neto sin carga: 56,000lb 
Carro Tanque 

 

Los carros tanque poseen cierre hermético para evitar fugas o posibles contaminaciones, y 
se utilizan para el transporte de productos líquidos o gaseosos como puede ser vino, jugos, 
hidrógeno u oxígeno líquido. 
Longitud: 50′ 26″   |   Altura: 14′ 27″   |   Capacidad de carga: 90,719 ft3 

  
Pallet dos niveles para autos. Plataforma intermodal 

 
Las plataformas se utilizan para el transporte de carga en general o carga pesada que no 
requiere protección contra el medio ambiente. 
Poseen aditamentos que permiten asegurar la carga durante su transporte. 
Longitud: 304′ 11 .   |   Longitud con coples: 58′ 4″   |   Altura: 57″   |   Capacidad cúbica: 
586,500 lb   |   Peso neto sin carga: 215,500 lb 
Trinivel automotriz (Autorack) 

 
Estos carros son utilizados para el transporte de automóviles nuevos, Existen 
variación de abiertos y cerrados, para garantizar la integridad del producto. 
Longitud: 72′ 11 1/2″   |   Ancho: 10′ 8″   |   Altura: 20′ 2″   |   Capacidad automotriz máxima: 24 
unidades 

 
 Caja a seleccionar: En el caso de este producto, se utilizarán las siguientes cajas de 

cartón con las siguientes medidas y dimensiones con su respectiva simbología de 
marcado e instrucciones, cabe añadir que estas cajas pueden apilarse. 
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Medidas: 50 de ancho x 50 de largo y 30 de altura con una capacidad de 60 empaques cada 
pallet. De los cuales serán 20 pallets. 

 
 Contenedor a seleccionar: Caja Traile y Dry Van. 

Caja Trailer: 
 
 
El Uso de este contenedor se debe a la reducción de costo del producto en relación de larga 

distancia, ya que el producto será transportado de manera terrestre, este también puede 

contar con control de temperatura y este tiene un sellado para que la humedad no pueda 

entrar. 
 

 El contendor que se va a usar para el transporte marítimo es el Contenedor seco de 
20 pies. 

 
Dry Van: 
Este fue seleccionado ya que puede llevar casi cualquier carga, gracias a su versatilidad. 
Este contenedor tiene una capacidad de peso bruto máximo (mgw) de 24 t. Sin embargo, 
algunos se han construido para soportar un mgw de 30 t, extendiendo así su rango de 
posibilidades. 
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5.5.2. Almacenamiento y manejo de materiales 

 
74Es el acto de almacenar bienes que serán vendidos o distribuidos más tarde. Mientras que 
un negocio pequeño con base en casa quizás almacene sus productos en un cuarto 
disponible, un sótano, o garaje, los negocios grandes típicamente son dueños o rentan un 
espacio en un edificio que está especialmente diseñado para almacenar. 

 
 Elementos de almacenamiento: 

 
Si el propósito es solo almacenar o almacenar más completar órdenes, los almacenes usan 
elementos específicos que ayudan a los fabricantes, a los distribuidores y a los minoristas a 
monitorear el inventario y guardarlo perfectamente. Un vistazo de los elementos básicos 
incluye:Sistemas de estantería y estantes que ofrezcan capacidad máxima de 
almacenamiento y acceso fácil a los productos. 

 
Un sistema de control de clima para los productos guardados. Esto es particularmente 
importante para productos congelados o para aquellos que requieren refrigeración, 
incluyendo ciertos productos farmacéuticos o de laboratorio, y otros que se dañan si se 
exponen a mucho calor. 

 
Software de control de inventario que le dice al dueño del producto -que no necesariamente 
es el dueño del edificio- donde están las unidades individuales en sistema todo el tiempo. 

 
Equipos que pueden mover productos del punto A al punto B - montacargas, gatos de 
plataforma, contenedores que guardan los productos para las órdenes, y cintas 
transportadoras, por ejemplo. 

 
Envío de suplementos para completar órdenes. 

 
Gente que carga los productos al almacén y otros (“recogedores”) que completan  las 
órdenes en un verdadero centro de distribución, más aquellos que manejan el lugar y la 
operación. 

 
Seguridad para proteger los productos guardados. 

 
Acceso a un transporte que sea efectivo en términos de costo y que lleve los productos 
adentro o los mueva afuera mientras las órdenes se completan. Esto a menudo significa 
acceso fácil a autopistas interestatales, líneas de ferrocarril o aeropuertos. 

 
 El negocio del almacenamiento: 

 
Almacenar y todo lo que viene de la mano con esto es parte de una industria sofisticada 
conocida como gerencia de logística. La logística incluye obtención, manejo de inventario, y 
distribución. Cae dentro de la cadena de suministros, que también incluye desarrollo de 
producto, mercadeo, ventas, y otras disciplinas relacionadas al producto. 

 
 

 
 

74https://sdr.com.mx/index.php/data-center- 
mexico/?gclid=Cj0KCQjw28_XBRDhARIsAEk21Fhser2SelzrVFAfD5_VdoRdom_mO8xu7_QgUCbsUHDTuzpukqHJV   
kAaApM4EALw_wcB 

https://sdr.com.mx/index.php/data-center-mexico/?gclid=Cj0KCQjw28_XBRDhARIsAEk21Fhser2SelzrVFAfD5_VdoRdom_mO8xu7_QgUCbsUHDTuzpukqHJVkAaApM4EALw_wcB
https://sdr.com.mx/index.php/data-center-mexico/?gclid=Cj0KCQjw28_XBRDhARIsAEk21Fhser2SelzrVFAfD5_VdoRdom_mO8xu7_QgUCbsUHDTuzpukqHJVkAaApM4EALw_wcB
https://sdr.com.mx/index.php/data-center-mexico/?gclid=Cj0KCQjw28_XBRDhARIsAEk21Fhser2SelzrVFAfD5_VdoRdom_mO8xu7_QgUCbsUHDTuzpukqHJVkAaApM4EALw_wcB
https://sdr.com.mx/index.php/data-center-mexico/?gclid=Cj0KCQjw28_XBRDhARIsAEk21Fhser2SelzrVFAfD5_VdoRdom_mO8xu7_QgUCbsUHDTuzpukqHJVkAaApM4EALw_wcB
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Tipos de almacenamiento: 

 
 Almacenamiento Matriz: 

 
Es el que se encuentra más cerca de la planta de producción. Sus objetivos son reducir los 
costos de transporte y manipulación, ser el poseedor del stock principal y distribuir a los 
almacenes regionales. 

 
 Almacenamiento Regional. 

 
Está dispuesto por zonas en lugares estratégicos para lograr la distribución del producto en 
menos de un día. En promedio, el almacén debe tener la capacidad técnica para recibir 
mercancía desde las plantas de producción en camiones grandes,  de gran tonelaje y, 
eventualmente, distribuir a los almacenes más pequeños, de venta directa o minoristas. 

 
 Almacenamiento de plataforma: 

 
Básicamente puede cumplir funciones del almacenamiento regional, pero es más pequeño y 
su principal enfoque es aumentar el nivel de servicio al cliente disminuyendo el stock. El 
nivel de mecanización, las técnicas de manipulación y el equipamiento juegan un papel 
crucial en el uso que se pueda hacer de uno u otro almacén, puesto que no todas las 
mercancías se pueden ni se deben almacenar con ciertas herramientas o equipos 
mecánicos. 

 
 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. 

 
 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. 

 
 Almacenamiento 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. 
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 Almacenamiento reanting: 

 
Estas dos son las opciones más utilizadas porque no necesitan de una inversión inicial y sus 
costos varían en relación con las necesidades del negocio. El renting por su parte, asume 
servicios de mantenimiento y contempla tiempos de uso más prolongados. 

 
 Almacenamiento leasing: 

 
El leasing es otra clase de arrendamiento en el que se alquila el inmueble para terminar 
comprándolo al final del contrato por un valor que se estipula por ambas partes al momento 
de firmarlo. 

 
Almacenamiento a escoger: Leasing ya que es posible controlar diversas variables como 
humedad, temperatura, iluminación y muchas otras que influyen directamente en la 
preservación y vida útil de los apósitos. 

 
 Manipuleo: 

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.En 1952 se creó la 
Asociación de Coordinación del Manipuleo de Carga Internacional (The International Cargo 
Handling Co-ordinationAssociation –ICHCA-con el objeto de promover la eficiencia y 
economía en el manipuleo y movimiento de la mercadería desde origen a destino, por todos 
los modos y fases de la cadena de transporte internacional. Actualmente incluye a más de 
80 países y representantes del sector operativo y académico del sector. En su centro, y a 
nivel de workshops y simposios se provee de información y resúmenes específicos 
(“abstracts”) sobre el manipuleo de carga, intercambiando además datos técnicos sobre la 
materia. 

 

 Tipos de Manipuleo: 
 

 Carga General: 
 
La carga suelta se manipula y embarca como unidades separadas (fardos, paquetes, sacos, 
cajas, tambores, piezas atadas etc). Son transportados tradicionalmente por buques de línea 
pequeños (2.000TPM a 25.000TPM) que, dadas las características de esta carga, pasan 
parte importante de su tiempo en los puertos en el proceso de carga y descargue. El buque 
de carga general tiene grúas para facilitar el manipuleo de la carga y hoy está siendo 
reemplazado por buques de carga unitarizada. El factor de estiba de la carga general suelta 
puede estar entre 2m3 /TM y 2,5m3/TM, pero puede irse a 6m3/TM para piezas voluminosas 
de formas inusuales y 0,3m3 /TM para lingotes de metal. Con frecuencia las cargas muy 
voluminosas o pesadas requieren un manipuleo especial. Ello es relevante en lo que 
respecta a las tarifas de fletes. Los productos de gran volumen son acomodados 
generalmente sobre cubierta, puesto que la dimensión de las escotillas impide su ingreso al 
interior de la bodega. Los productos pesados se manejan con grúas especiales provistas por 
los muelles o el buque. 

 
La carga unitarizada permite un manipuleo más rápido y seguro debido en parte a la 
utilización de equipos mecanizados de alto rendimiento. Ello implica ahorros en los costos 
de los transportistas, que en general cobran fletes reducidos por la carga unitarizada. 
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 Carga granel: 
 
Los gráneles sólidos o secos y líquidos requieren poco manipuleo, movilizándose hacia los 
vehículos de transporte en bandas transportadoras y ductos respectivamente, empujados 
por bombeo o succión, cucharones y otros elementos mecánicos. 

 
 Tipos de cargar según la naturaleza del producto: 

 
 Carga perecedera: 

 
Esta requiere un manipuleo normal, pero teniendo cuidado de elementos tales como el 
control de la temperatura y las condiciones climáticas. 

 
 Carga frágil: 

 
Esta requiere de un manipuleo muy cuidadoso. El tamaño, forma y espesor del embalaje 
externo pueden incidir en el nivel de riesgo. Son esenciales para el manipuleo en este caso 
los rótulos o marcas del embalaje que indican la fragilidad de la carga. 

 

 Carga peligrosa: 
 
En cuanto al manipuleo de productos peligrosos, éstos exigen una estiba y trinca más 
cuidadosa que cualquier otro tipo de carga. Debe estibarse y trincarse firmemente el 
producto en el vehículo o dentro del contenedor para evitar que se mueva y produzca daños 
durante todas las etapas del transporte. La estiba y trinca deben realizarse bajo la 
supervisión y vigilancia de una persona responsable. Debe tenerse cuidado al embarcar 
carga peligrosa junto con otros productos. Antes de estibar asegúrese que los productos en 
cuestión son compatibles. Las cargas peligrosas siempre deben ubicarse de manera que 
sean accesibles desde las puertas del contenedor. 

 
 Manipuleo a escoger: Carga general, ya que es un producto de fácil manipulación. 

 

 Marcado: 

 
El marcado son pictogramas universales, colocados debidamente en las cajas, sirven de 
orientación para la perfecta manipulación de la carga, ya que no van acompañados de 
palabras escritas y son entendibles en cualquier parte del mundo. Además, están 
estandarizados según la norma ISO 780:1997. 

 

Este es un gráfico de los símbolos ISO estandarizados: 

 

http://www.simbolocalidad.com/blog/simbolos-de-manipulacion-iso-7801999
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Lo más apropiado siempre es pintar los símbolos en el embalaje utilizando una plantilla, 
aunque algunos prefieren poner etiquetas. No es obligatorio encuadrarlos. 

 
En cuanto al color, antes de la marcación/rotulación hay que alisar el fondo o prepararlo para 
desgrasar en caso de que se trate de un fondo metálico. Se admiten placas de 
marcación/rotulaciones metálicas y/o de materia sintética siempre que sean resistentes a la 
luz, a la intemperie y no sensibles al agua marina y a la radiación ultravioleta. Normalmente 
se utiliza el color negro para estos símbolos, pero en caso de que el color del embalaje no 
permita la correcta identificación de los pictogramas, deberá ponerse un fondo más claro, 
normalmente blanco, bajo los símbolos.  La pintura debe ser lavable y resistente a los 
anteriores factores externos ya mencionados. 

 
La marcación/rotulación ha de ejecutarse de forma clara y aguda, abierta y paralela al canto 
de fondo, así como legible durante el periodo de almacenaje previsto. El tamaño de los 
símbolos no debe exceder de 10 x 15 x 20 centímetros. 

 
 Simbología a usar: Cubrir de la humedad, no exponer al sol, no usar ganchos y evitar 

radiación. 
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6.1 Logística 

 
75Es aquel conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de 
una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. En el ámbito empresarial 
existen múltiples definiciones del término logística, que ha evolucionado desde la logística 
militar hasta el concepto contemporáneo del arte y la técnica que se ocupa de la 
organización de los flujos de mercancías, energía e información. La logística es fundamental 
para el comercio. Las actividades logísticas conforman un sistema que es el enlace entre la 
producción y los mercados que están separados por el tiempo y la distancia. La logística 
empresarial, por medio de la administración logística y de la cadena de suministro, cubre la 
gestión y la planificación de actividades de los departamentos de compras, producción, 
transporte, almacenaje, manutención y distribución. 

 
La logística son todas las operaciones llevadas a cabo para hacer posible que un producto 
llegue al consumidor desde el lugar donde se obtienen las materias primas, pasando por el 
lugar de su producción. Son principalmente las operaciones de transporte, almacenamiento 
y distribución de los productos en el mercado, por ello se considera a la logística como 
operaciones externas a la fabricación primaria de un producto y es uno de los 
departamentos de las empresas que más se suele externalizar o subcontratar. La logística 
es un término cada vez más utilizado en nuestros días. Procede del concepto militar francés 
logistique, donde se empezó a utilizar para denominar el transporte, el suministro y el 
alojamiento de las tropas. Actualmente se utiliza también en el ámbito empresarial, 
principalmente en los sectores de marketing y distribución.Hay quien define la logística como 
el arte de dirigir los materiales y productos desde la adquisición de las materias primas en la 
fuente hasta el consumo por el usuario final. 

 
El objetivo de la logística es poner a disposición del consumidor el producto deseado, en la 
cantidad y momentos precisos, en el mejor punto de venta y que todo ello se realice al 
menor coste posible. 

 
 Funciones de la logística: 

 
La logística comprende varias actividades para cumplir sus objetivos: 

Procesamiento de los pedidos: Todo lo relacionado con las órdenes de compra. 

Manejo de materiales: Engloba todos los medios materiales para mover los productos tanto 
en los almacenes como entre estos y los puntos de venta (cintas, transportadoras, 
carretillas, etc.) 

 
Embalaje: Sistemas utilizados para la protección y conservación de los productos. 

 
Transporte de la mercancía: Determina los medios materiales para transportar el producto 
(camión, tren, barco, etc.) y la planificación de las rutas que proporcionen el menor coste 
posible. 

 
Almacenamiento: Emplazamiento del producto, dimensión y características del almacén. 

 
 

 
 

75   Concepto de Logística: http://economipedia.com/definiciones/logistica.html 

http://economipedia.com/definiciones/logistica.html
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Control de stock: Determinar las existencias del producto que el  vendedor debe tener 
disponibles para la venta. 

 
Servicio al cliente: Incluye los servicios y medios necesarios para que el cliente adquiera el 
producto. 

 
El coste de la logística 

 
El coste de logística en el coste total del producto varía de un producto a otro y depende del 
país en el que nos encontremos. Por ejemplo, las bebidas no alcohólicas (agua, cerveza, 
refrescos) tienen un coste de logística entre el 5 y el 10% según la empresa y el país. El 
gasto logístico supone un 11% del coste de producción de un coche. En España el 
porcentaje medio del coste logístico es del 10.7%, debido a que el transporte de mercancías 
se realiza principalmente por carreteras. La media de la Unión Europea es del 8%. 

 
Actualmente las empresas están tratando de que sea el propio consumidor el que pague una 
gran parte del coste de logística, esto ocurre primordialmente en el comercio electrónico, 
donde los gastos de envío los asume casi siempre el cliente. 

 
 Logística de distribución: 

 
La logística de distribución incluye la gestión de los flujos físicos hoy conocida como DFI 
(distribución física internacional) y DFN (distribución física nacional), como base para las 
empresas que determinen el tipo o sistema más conveniente para el flujo dinámico de su 
inventario, de información y administrativos siguientes: 

 
 La previsión de la actividad de los centros logísticos 
 El almacenamiento 
 El costo, la caducidad y la calidad de las mercancías 
 El traslado de mercancías de un lugar a otro del almacén con los recursos y equipos 

necesarios 
 La preparación de los pedidos o la ejecución de cross-docking (tránsito) 
 Algunas  veces,  la  realización  de  pequeñas  actividades  de  transformación  del 

producto (kitting, etiquetado.) 
 El transporte de distribución hasta el cliente. 
 El flujo correcto de los bienes para que se pueda realizar la relación coste/beneficio. 
 Todo esto retribuirá en menor costo, mejor calidad del producto y eliminación de la 

caducidad. 
 

 Principales indicadores (KPI) de la logística: 

 
Los indicadores deben permitir: Medir el rendimiento de las varias organizaciones 
(proveedores, transportadores, almacenes reguladores, servicios logísticos). Gestionar la 
actividad en relación con los objetivos principales del oficio (nivel de servicio, stock, coste, 
productividad). 

 
Ejemplo de indicadores de stock: evolución de la cobertura de stock.Evolución de la 
demanda.Evolución de la obsolescencia.Evolución de valores.Rotación de 
mercancía.Duración del inventario.Valor económico del inventario y exactitud de los 
inventarios. 
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Ejemplo de indicadores de la función de compras y suministro: fiabilidad de la planificación, 
plazo de entrega, tasa de disponibilidad, tasa de servicio, evolución del número de pedidos o 
líneas de pedidos, certificación de proveedores, ejemplos de indicadores de almacenamiento 
y bodegaje, seguimiento del absentismo, evolución del volumen tratado en cada proceso del 
almacén. Primeras Entradas y Primeras Salidas (PEPS), seguimiento de la utilización de las 
capacidades, tasa de servicio de cada proceso, mejor producción para la empresa, costo de 
unidad almacenada, costo de unidad despachada, costo metro cuadrado, unidades 
despachadas o acondicionadas por empleados, costo de despachos por empleado, nivel de 
cumplimiento de despachos y nivel de puntualidad. 

 
Ejemplos de indicadores del transporte: seguimiento de la utilización de las capacidades, 
seguimiento del coste por unidad de transporte, por ruta de transporte, vale decir 
valorización de condiciones óptimas, tasa de servicio, nivel de Servicio, órdenes 
despachadas a tiempo, tiempos de entrega, daño en el transporte o daño de fábrica, 
participación por transporte o vía de embarque, costo de distribución global y por transporte 
contra la venta mensual o anual y costo operativo por conductor. 

 
Actores de la logística: La especialización de la logística se traduce en el crecimiento de la 
parte subcontratada. Así, las empresas industriales y comerciales se concentran en sus 
oficios (corebusiness). Se puede clasificar los operadores logísticos, pero también las 
empresas clientes en función del grado de externalización de sus logísticas. 

 
Los 1PL (FirstPartyLogistics): sub-contratado del transporte 

 
Los 2PL (SecondPartyLogistics): externalización del transporte y del almacenamiento 

 
Los 3PL (ThirdPartyLogistics): externalización de la resolución de problemáticas más 
globales: puesta en marcha de herramientas, puesta  a disposición de conocimientos y 
sistemas para conseguir el objetivo. 

 
Los 4PL (FourthPartyLogistics): externalización más amplia, el operador se responsabiliza 
de la optimización de una cadena global incluyendo su cliente, sus clientes y los 
proveedores de su cliente. 

 
 El mercado inmobiliario logístico: 

 
En el mercado inmobiliario logístico, donde generalmente predomina el alquiler, existen 
diferentes productos inmobiliarios que se adaptan a las necesidades de cada operativa 
logística, ya sea para la logística de almacenaje (naves logísticas), la logística de 
distribución (naves de distribución) y la logística de mayor rotación (naves de cross-docking). 
En cada uno de estos casos es necesario conocer las necesidades concretas de cada 
operativa para construir naves que maximicen la rentabilidad del negocio del operador y la 
rentabilidad inmobiliaria del propietario. 

 
 Tipos de Logística: 

 

 Logística de distribución: 
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76Este es el tipo de logística más relacionado con el transporte. La finalidad de la logística de 
transporte y distribución es determinar lo siguiente: 

 
Qué tipos y tamaños de productos se cargarán en el vehículo de transporte para tener el 
menor coste de envío posible. 

 
Cuántos productos de clases diferentes hay que mandar desde cada fábrica a cada cliente y 
cada almacén, siempre teniendo en cuenta que el coste del envío debe ser el mínimo 
posible. 

 
Cuántos productos hay que fabricar en cada centro de forma que los costes generales 
queden optimizados. 

 
Cantidad de productos que hay que enviar a clientes y almacenes optimizando los costes 
generales. 

 
Si la empresa tiene varias plantas, puede ser conveniente cerrar alguna de ellas 
dependiendo de los costes de operación y de transporte que nos suponga. 

 
El ejemplo que se ha btomado es de una empresa que tiene varias plantas y almacenes. En 
el caso de las PYMES el proceso es mucho más sencillo ya que solo hay una planta 
productora y un almacén que están en el mismo lugar. 

 
Lo complicado en este proceso es cómo optimizar los costes de transporte y 
almacenamiento. Para ello es importante disponer de sistemas de información adecuados, 
así como de infraestructuras y recursos necesarios. 

 
La logística de distribución de productos más tradicional se ocupaba de la recepción de 
materias primas enviadas por proveedores, almacenamiento de las mismas y envío a los 
clientes. Ahora los procesos logísticos llevan mucha componente tecnológica, lo que les ha 
hecho mucho más eficientes y ha contribuido a reducir costes. 

 
 Logística de aprovisionamiento: 

 
La logística de aprovisionamiento está muy relacionada con los almacenes, es la que lleva el 
control de lo propio de la empresa, lo necesario para llevar a cabo los procesos productivos 
de la compañía y poder satisfacer la demanda de los clientes.Las empresas siempre tratan 
de optimizar su rendimiento. Por ello la administración de la cadena de aprovisionamiento 
comprende las siguientes tareas: 

 
Gestión de los stocks e inventario: se estudia el modelo de inventario más apropiado, que 
dependerá de nuestra empresa en particular. 

 
Elección de los proveedores. 

 
Estudio de la posible evolución futura de la demanda de los productos. 

Políticas de suministro. 

 
 

76www.gestion.org/estrategiaempresarial/logistica-empresarial/ 

http://www.gestion.org/estrategiaempresarial/logistica-empresarial/
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Gracias a los procedimientos utilizados en logística de aprovisionamiento, las empresas son 
más eficientes pues saben que no deben tener pérdidas. Por esta razón, los objetivos de la 
logística de aprovisionamiento son disminuir el gasto en inventarios,  calcular  las 
necesidades de la empresa y aumentar la eficiencia de las compañías mediante tecnología y 
sistemas de información. 

 
 

 
 Logística de producción: 

 
La logística interna o de producción es la gestión del abastecimiento dentro de las 
empresas. Más concretamente, se trata del control del flujo interno de los materiales 
incluidos en el proceso de producción. Todos los productos están dentro de una cadena 
productiva en la que pasan de una fase a otra. Evidentemente, dentro de toda esta gestión 
está el comienzo de la fabricación y la retirada del producto terminado. 

 
 Logística Inversa: 

 
La logística inversa tiene los siguientes objetivos: 

 
Recoger y desmontar los artículos usados para destruirlos o reciclarlos. 

Reciclaje y recuperación de envases, embalajes y residuos tóxicos y peligrosos. 

Devoluciones a clientes. 

Retorno de productos obsoletos y de temporada. 

 
¿Cuáles son las causas que originan este proceso logístico inverso? Para entenderlo vamos 
a ilustrar la explicación con unos ejemplos que se dan a menudo. 

 
Reparación: el producto vuelve a la empresa para ser reparado. Un ejemplo de este caso 
son los electrodomésticos. 

 
Las mercancías defectuosas que se devuelven a la empresa de origen. Nos referimos en 
este caso a productos que no se pueden reparar y se han de tirar o reciclar. También se 
puede dar el caso de tener que recoger mercancía de los almacenes de los clientes porque 
llegaron allí por error. 

 
Hemos visto que los sistemas de logística inversa juegan un papel muy importante en el 
reciclaje. 

 
La logística inversa lleva una gestión muy diferente a la tradicional, en la que hay que 
observar los siguientes factores: 

 
Embalaje utilizado: generalmente hay falta de uniformidad en el mismo. 

La distribución se hace desde varios puntos hasta el fabricante. 

Las tareas que surgen son más imprevisibles que en los procesos logísticos tradicionales. 
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Todo esto hace que la gestión del stock sea más complicada. 

 
En conclusión, podemos decir que la logística inversa es un tema reciente que todavía debe 
avanzar mucho. Es importante porque tiene muy en cuenta el reciclaje. La preocupación por 
el medio ambiente va a más, por lo que es un negocio que parece que puede avanzar 
bastante.No obstante, la implementación de los sistemas de logística inversa es complicada 
y requiere la implicación no solo de la empresa sino de clientes, proveedores y usuarios 
finales. 

 
 Logística ambiental: 

 
La logística ambiental se encarga de gestionar correctamente los residuos. Se trata de 
desecharlos correctamente y, si es posible, reciclarlos. El respeto al medio ambiente va en 
aumento en el ámbito empresarial y las empresas que tienen sistemas de gestión ambiental 
se valoran cada vez más. 

 
 

El tipo de logística a usar es la logística de aprovisionamiento ya que gracias a los 
procedimientos utilizados, las empresas son más eficientes pues saben que no deben tener 
pérdidas. Por esta razón, los objetivos de la logística de aprovisionamiento son disminuir el 
gasto en inventarios, calcular las necesidades de la empresa y aumentar la eficiencia de las 
compañías mediante tecnología y sistemas de información. 
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6.1.1 Propuesta del valor logístico 
 

77 Lo que realmente propone la logística de aprovisionamiento  es que puede influir  de 
manera decisiva en el funcionamiento de una empresa dependiendo de cómo se gestione. 

 

El objetivo de la logística de aprovisionamiento es el control de los suministros con el fin de 
satisfacer las necesidades de los procesos operativos. Las cantidades a suministrar y la 
frecuencia de aprovisionamiento, el impacto sobre el inventario de la cadena de suministro, 
la previsión de la demanda, la calidad del servicio, selección de proveedores, las fechas de 
entrega y los tipos de unidades de embalaje y carga utilizados por los proveedores, son 
factores a tener en cuenta en la logística de aprovisionamiento. 

 

La logística de aprovisionamiento alcanza un alto nivel de complejidad en diferentes 
situaciones: 

 

 Gestión de un gran número de productos (por ejemplo: sector minorista). 
 Redes de logística con la interacción de muchos agentes. 
 Aprovisionamiento global, con largos períodos de reposición. 
 Descripción del servicio de logística de aprovisionamiento 
 Analizar los procesos actuales y proponemos nuevas estrategias de 

aprovisionamiento con el fin de mejorar el rendimiento de la cadena de suministro. 
 

Este mismo apoya en muchas de las diversas tareas siguientes: 
 

 Mejorar la precisión de la previsión de la demanda por medio de métodos avanzados. 
 Seleccionar modelos de inventario apropiados mediante simulación y optimización. 
 Analizar el impacto de distintas políticas de inventario sobre los procesos de la 

cadena de suministro. 
 Tipo de suministro (centralizado / regionalizado). 
 Elección de estrategias de suministro (envío directo, flujo stock, crossdocking, etc.) 
 Selección de política de suministro con consideraciones de retail 

(Shelfconnectedsupplychain). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

77https://www.obs-edu.com/int/blog-investigacion/operaciones/logistica-de-aprovisionamiento-pros-y- 
contras-de-los-proveedores-locales 

https://www.obs-edu.com/int/blog-investigacion/operaciones/logistica-de-aprovisionamiento-pros-y-contras-de-los-proveedores-locales
https://www.obs-edu.com/int/blog-investigacion/operaciones/logistica-de-aprovisionamiento-pros-y-contras-de-los-proveedores-locales
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6.1.2 Beneficios de la Logística 
 

78 Una de las funciones que se encuadran en la logística de aprovisionamiento es la 
planificación de las compras y la gestión de las relaciones con proveedores. Hacer las 
correspondientes previsiones de las ventas, coordinar el transporte y lograr un mejor 
servicio, a un coste inferior gracias a la negociación, son algunas de las tareas de las que se 
encargan los responsables de la logística de aprovisionamiento en la cadena de 
suministro.Este tipo de actividades aumentan de dificultad y se asocian a nuevos retos 
cuando las organizaciones apuestan por alinearse con la tendencia de abastecimiento local 
que gana en importancia en los mercados. 

 

La demanda tiene el poder y, para ellos, la sostenibilidad y un mayor control sobre los 
productos que consumen les llevan a priorizar las fuentes más cercanas a sus puntos de 
residencia, en detrimento de proveedores, quizás más ventajosos en costes, tal vez 
asociados a una mayor variedad de oferta, pero que se encuentran a muchos kilómetros de 
distancia de su entorno más próximo. 

 

Cuando la logística de aprovisionamiento pone el foco en los proveedores locales, la 
organización experimenta beneficios como: 

 

 Mayor previsibilidad en los tiempos de entrega y, por tanto, aumento de la 
puntualidad en las operaciones. 

 Reducción de costes, gracias al ahorro en transporte y al gasto relacionado con las 
visitas a los proveedores con fines de gestión, inspección o desarrollo. 

 Mejora de la imagen de la empresa, que demuestra su compromiso, interés e 
inversión en la comunidad local; algo que repercute también en los mismos 
proveedores, que ganan en reconocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

78https://www.obs-edu.com/int/blog-investigacion/operaciones/logistica-de-aprovisionamiento-pros-y- 
contras-de-los-proveedores-locales 

https://www.obs-edu.com/int/blog-investigacion/operaciones/logistica-de-aprovisionamiento-pros-y-contras-de-los-proveedores-locales
https://www.obs-edu.com/int/blog-investigacion/operaciones/logistica-de-aprovisionamiento-pros-y-contras-de-los-proveedores-locales
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6.1.3 Matización de costos logísticos 
 

En cuanto a la maximización tanto para dicha empresa como para el producto será el 
empleamiento ya antes mencionada logística de aprovisionamiento, pero para la 
optimización tanto en la producción como en distribución de la mercancía se utilizara el 
método logístico de producción ya que este supone la gestión y control de la logística a nivel 
interno, a nivel de abastecimiento dentro de la propia empresa, normalmente se funda en las 
decisiones directivas con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia del proceso, de esta 
manera, se obtendrán los mismos resultados a menor coste. Y se complementara con el 
método logístico estratégico que es aquel que supone la coordinación de distintas acciones 
y el aprovechamiento máximo de los recursos con los que cuenta una empresa para el 
desarrollo de sus procesos, integrando de este modo a las distintas dependencias que la 
componen, su objetivo es optimizar la entrega y distribución de los productos. Dentro de este 
método logístico se empleará lo que se denomina logística estratégica selectiva ya que este 
modelo exige ser especialmente cuidadoso con los intermediarios que se han de elegir para 
la distribución de los artículos o productos, se deberá tener claro cuántos serán en total, 
quiénes y hasta qué punto son compatibles con elementos como el tipo de transporte, la red 
de competencia, el mercado o el target. 

 

Los costos logísticos tradicionalmente representan el 7% de la facturación de las grandes 
empresas, sin embargo, una amplia geografía, la falta de una buena infraestructura y el alto 
nivel de riesgo pueden afectarlo aumentando en forma significativa dicho porcentaje. 
Además, debemos considerar, en el caso de las PYMES, por ejemplo, que pagan por los 
servicios de transporte y almacenaje mucho más que las grandes empresas, debido 
obviamente a su menor poder de negociación y volúmenes de operación. 

 

El crecimiento económico está tensando la cuerda y se acercan tiempos de cuellos de 
botella debido a la falta de inversiones en infraestructura. El estado de las rutas es 
preocupante: datos de la Dirección de Vialidad Nacional de Argentina indican que más del 
47 por ciento de las rutas están en regulares o malas condiciones. Existen algunos 
proyectos como la autopista ribereña y el cordón de Rosario que ayudarán. También hay 
anuncios de préstamos del BID para financiar proyectos relacionados con esta problemática. 

 

La concentración en el transporte automotor es otra de las características del mercado 
interno, ya ha habido medidas de fuerza del sector de transporte de granos y sin embargo 
afectó a todos los mercados. Otro punto es el atraso tarifario demostrado por los indicadores 
generados por CEDOL y FADEEAC, hecho que atenta contra la renovación de las unidades, 
agregando otro punto de riesgo al transporte de mercaderías y un aumento seguro en 
nuestro presupuesto. El transporte de mercaderías por ferrocarril está creciendo en forma 
continua año tras año y en el mediano plazo,  inversiones por medio, será una buena 
alternativa para muchos destinos. 

 

La empresa deAPOSIPHARMA proporcionara un descuento del 10% para las compras con 
un plazo de 30 días, esto hará que los compradores quieran seguir con la marca y generar 
lealtad de empresa a empresa. 
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6.1.4. Procesamiento de pedidos de importación y exportación 
 

Los siguientes documentos serán en español e inglés. 
 

La petición de la compra será hecha mediante correo electrónico: 
 

 
 
 
 

 

 

 

April 15, 2018 
 

DistributorFarmaceuta CEFA 

Address: Republic of Costa Rica, San José 

Dermatrade 
 

Subject: Order of goods. 
 

Through this document we ask you in the most attentive way, have what we request for our medical 
center, we know that your company is of an excellent and innovative quality, therefore it is of total 
trust, which we dare to ask you the following : 

 

10,000 Traditional APT-30 dressings 

5,000 Hydrogel dressings APT-789 

5,000Alcoloides dressings APT-67 

We thank you for your attention and time. We expect your answer soon so that both companies 
maintain a good working relationship. 

15 de abril de 2018 

 
Distribuidora Farmaceuta CEFA 

Dirección: República de Costa Rica, San José 

Dermatrade. 
 

Asunto: Pedido de mercancía. 
 

Por medio de este documento les pedimos de la forma más atenta, tengan lo que solicitamos para 
nuestro centro médico, sabemos que su empresa es de una calidad excelente e innovadora, por lo 
tanto, es de entera confianza, el cual nos atrevemos a pedirles lo siguiente: 

 

10,000 Apósitos tradicionales APT-30 

5,000 Apósitos de hidrogeles APT-789 

5,000 Apósitos de Alcoloides APT-67 

Le agradecemos por su atención y tiempo. Esperamos pronto su contestación para que así ambas 
empresas mantengan una buena relación laboral. 

https://www.google.com.mx/search?q=centro%2Bm%C3%A9dico%2Bassuta%2Btel%2Baviv%2Bdirecci%C3%B3n&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yLA0szQq0ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAU8ECAwtAAAA&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwifrPbmqrLaAhXly4MKHRimCroQ6BMwEXoFCAAQpQE
https://www.google.com.mx/search?q=centro%2Bm%C3%A9dico%2Bassuta%2Btel%2Baviv%2Bdirecci%C3%B3n&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yLA0szQq0ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAU8ECAwtAAAA&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwifrPbmqrLaAhXly4MKHRimCroQ6BMwEXoFCAAQpQE
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Una vez recibida la Petición de la Distribuidora, se llevará a cabo la respuesta: 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

DearCustomer: 
 

On the 15th of this month we received your order request requesting 10,000 APT-30 traditional 
dressings, 5,000 APT-789 hydrogel dressings and 5,000 APT-67 Alcoloides Dressings for an amount 
of 10 pesos each of the APT-30 Dressings and with an amount of 15 pesos for each dressing of the 
APT-67 line, this leaves a total for both lines of 40,690 pesos with VAT included. We inform you that 
we already have the product in our stores, we will begin to process this order as soon as you confirm 
that you agree with the prices indicated in the quote letter. 

 

As soon as they authorize us, we will prepare the order and within 30 days the order will be sent to the 
usual delivery address. 

 

We appreciate your trust. 

A cordial greeting. 

Logisticsdepartment. 

 

Estimado Cliente: 
 

El día 15 del presente mes recibimos su solicitud de pedido solicitando10,000 Apósitos tradicionales 
APT-30, 5,000 Apósitos de hidrogeles APT-789 y 5,000 Apósitos de Alcoloides APT-67 por un 
importe de 10 pesos cada Apósito de la línea APT-30 y con un importe de 15 pesos cada Apósito de 
la línea APT-67, esto deja un total por ambas líneas de 40,690 pesos con IVA incluido. Le informamos 
que ya contamos con el producto en nuestros almacenes, empezaremos a tramitar dicho pedido en 
cuanto nos confirme que está de acuerdo con los precios indicados en la carta de cotización. 

 

En cuanto nos autoricen prepararemos el pedido y en 30 días por máximo se enviará el pedido en la 
dirección habitual de entrega. 

 

Les agradecemos su confianza. 

Un cordial saludo. 

Departamento de Logística. 
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Una vez aceptando los precios, se dará comienzo a la siguiente cotización: 
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6.1.5. Sincronización de la cadena de suministros 
 

Proceso de creación en laboratorio AposiPharma S.A. DE C.V  Del producto “DermaTrade” 
 

 Primer, es la creación y fabricación del producto. 

 En segundo lugar la creación de los empaques. 

 En tercero, El contrato de compra-venta con farmaciasCEFA y la Contratación 

de transporte y logística. 

 Despacho y proceso aduanal de exportación e importación. 

 Al final, el arribo y entrega a farmacias CEFA para su venta. 
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6.2 Canales de distribución 
 

79 Los canales de distribución, son los medios a través de los cuales se mueven los 
productos desde el fabricante hasta el consumidor final. Los canales de distribución, por lo 
general se componen de personas y empresas a través de las cuales circulan los productos 
para llegar al último cliente, quien los compra con el fin de usarlos o consumirlos. 
Dependiendo de la naturaleza del producto y de las necesidades del fabricante y de la 
población, los canales de distribución pueden ser muy variados. Hay algunos que van 
directamente del fabricante al consumidor final y otros que se componen de uno o varios 
mayoristas, que se venden a los detallistas y estos al consumidor. 

 

 Las principales funciones del canal de distribución, son las siguientes: 
 

Establecer contacto con los clientes potenciales: en muchas ocasiones, los fabricantes no 
pueden llegar al consumidor final directamente, por lo que se valen de los mayoristas y 
detallistas para hacerlo. Reducir los costos de transporte: resulta muy caro para un 
fabricante, tener que enviar los pedidos individuales de sus bienes a cada uno de los 
consumidores finales, pues las fábricas no pueden estar presentes en todas las ciudades y 
mucho menos en todas las comunidades, por lo tanto, es necesaria la existencia de por lo 
menos un mayorista para que distribuya los bienes entre los detallistas y éstos los vendan 
finalmente el consumidor. Estimular la demanda: como el éxito de los mayoristas y 
detallistas depende de la cantidad de productos que vendan, éstos realizarán el mayor 
esfuerzo necesario para vender los productos de los fabricantes. Transmitir información del 
mercado: en muchas ocasiones, cuando un producto no tiene las ventas que se esperan, los 
intermediarios, que están en contacto más directo con el consumidor final, conocen las 
necesidades de éstos y las transmiten a los productores, con el fin de que se mejore el 
producto y se incrementen las ventas. 

 

Después de haber realizado la clasificación de los participantes en los canales de 
distribución, es importante hablar ahora de la cobertura del mercado, que es la disponibilidad 
que tienen los productos para los consumidores finales. De acuerdo a esto, la clasificación 
de la cobertura es: 

 

Intensiva: se busca que el producto llegue a tantos consumidores como sea posible, porque 
las ventas dependen de la presencia del producto en el mercado. Un ejemplo de este tipo de 
productos, son los refrescos embotellados. 

 

Exclusiva: la distribución del producto solo se da mediante una o muy pocas tiendas de una 
ciudad. Es lo opuesto a la intensiva. Por lo regular, los productos que tienen esta cobertura, 
son aquellos cuyo precio es muy elevado y que son de marca. Un ejemplo de este tipo de 
productos son los relojes finos. 

 

Selectiva: viene a ser el punto medio entre las coberturas anteriores. Se usa por lo regular 
para artículos de calidad y precio medios o variables. Un ejemplo de estos productos son los 
aparatos electrodomésticos. 

 

Un nuevo miembro del canal de distribución, que surgió a mediados de los 50´s, fue el 
centro comercial, el cual se ha convertido, además, en un lugar de recreo y distracción de 
muchas familias de clase media. Este miembro suele registrar altos niveles de ventas, 
aunque muchas veces los costos de operación son elevados. Su clasificación suele ser por 
tamaño o por la cantidad de personas que acuden a ellos. Entre más concurridos y grandes 
sean, mayores serán los costos de distribuir productos por medio de este miembro del canal. 

 
 

79https://www.marketing-xxi.com/canales-de-distribucion-63.htm 

https://www.marketing-xxi.com/canales-de-distribucion-63.htm
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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. 

 
Para el producto de apósitos se eligió un Canal largo: consta de cuatro o más niveles, 
fabricante, mayorista, minorista y consumidores. Suelen existir en sectores donde está muy 
fraccionada la oferta y la demanda. 

 
 

Ya que como fabricantes del producto se enviara el producto a una empresa mayorista, este 
se encargara de distribuir el producto a empresas minoristas (Negocios), para entregar 
después a consumidor final. 
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6.3 Incoterms 

 
80 Incoterms (international comercial terms, ‘términos internacionales de comercio’) son 
términos, de tres letras cada uno, que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las 
dos partes comprador y vendedor, acerca de las condiciones de entrega de las mercancías 
y/o productos. Se usan para aclarar 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.La Convención sobre 
contratos para la venta internacional de mercancías de las Naciones Unidas (en inglés, 
CISG, U.N. ConventiononContractsforthe International Sale of Goods) en su Parte III Venta 
de las mercancías (artículos 25-88) describe el momento en que el riesgo sobre la 
mercancía se transfiere del vendedor (fabricante o no) al comprador (sea este el usuario 
final o no), pero reconoce que, en la práctica, la mayoría de las transacciones 
internacionales se rigen de acuerdo con las obligaciones reflejadas en los incoterms.La CCI 
(Cámara de Comercio Internacional o ICC: International Chamber of Commerce) se ha 
encargado desde 1936 (con revisiones en 1945, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 y 
2010) de la elaboración y actualización de estos términos, de acuerdo con los cambios que 
va experimentando el comercio internacional. Actualmente están en vigor los Incoterms 2010 
(desde el 1 de enero de 2011), sin que ello signifique que los anteriores hayan dejado de 
poder usarse. De ahí, la necesidad de señalar el Incoterm y el año de la versión. 

 
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 transitario, son los términos “F” y los 
términos “C”. 

 
 
 

 

80http://www.comercioyaduanas.com.mx/incoterms/incoterm 

http://www.comercioyaduanas.com.mx/incoterms/incoterm
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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 AlongsideShip, 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 transitario 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 (DeliveredDutyPaid, Entregada 
derechos pagados). 

 
 Definición de los términos: 

 
 Grupo E: Entrega directa a la salida 

EXW: 

Artículo principal: Ex Works. 

 
Ex Works (named place), ‘en fábrica (lugar convenido)’. 

 
El vendedor pone mercancía a disposición del comprador en sus propias instalaciones: 
fábrica, almacén, etc. Todos los gastos a partir de ese momento son por cuenta del 
comprador. El incoterm EXW se puede utilizar con cualquier tipo de transporte o con una 
combinación de ellos (conocido como transporte multimodal). Es decir, el proveedor se 
encarga de la logística y el traslado necesario para que el comprador tenga el suministro del 
producto en el mismo lugar donde desempeña la tarea productiva. Este Incoterm no sufrió 
modificación en relación a los Incoterms año 2000. 
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 Grupo F: Entrega indirecta, sin pago del transporte principal 

FAS. 

Artículo principal: Free alongsideship 

 
Free AlongsideShip (namedloadingport), ‘Libre al costado del buque (puerto de carga 
convenido)’. 

 
El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga convenido; esto 
es, al lado del barco. El incoterm FAS es propio de mercancías de carga a granel o de carga 
voluminosa porque se depositan en terminales del puerto especializadas, que están situadas 
en el muelle. El vendedor  es responsable de las gestiones y costes de la aduana de 
exportación (en las versiones anteriores a Incoterms 2000, el comprador organizaba el 
despacho aduanero de exportación). 

 
FOB. 

 
Artículo principal: Free on board 

 
Free OnBoard (namedloadingport), ‘Libre a bordo (puerto de carga convenido)’ 

 
El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El comprador se hace cargo de designar y 
reservar el transporte principal (buque). El incoterm FOB es uno de los más usados en el 
comercio internacional. Se debe utilizar para carga general (bidones, bobinas, contenedores, 
etc.) de mercancías, no utilizable para granel. El incoterm FOB se utiliza exclusivamente 
para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. 

 
FCA: 

 
Artículo principal: Free carrier 

 
Free Carrier (named place),  ‘Libre transportista (lugar convenido)’. 

 
El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país 
de origen, que pueden ser los locales de un transitario, una estación ferroviaria. (Este lugar 
convenido para entregar la mercancía suele estar relacionado con los espacios del 
transportista). Se hace cargo de los costes hasta que la mercancía está situada en ese 
punto convenido. El incoterm FC se puede utilizar con cualquier tipo de transporte: 
transporte aéreo, ferroviario, por carretera y en contenedores/transporte multimodal. Sin 
embargo, es un incoterm poco usado. 

 
 Grupo C: Entrega indirecta, con pago del transporte principal. 

CFR: 

Artículo principal: Cost and freight. 
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Cost and Freight (nameddestinationport), ‘coste y flete (puerto de destino convenido)’. 

 
El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la 
mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en 
el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. Se 
debe utilizar para carga general, que se transporta en contenedores; no es apropiado para 
los gráneles. 

 
El incoterm CFR sólo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. 

CIF: 

Artículo principal: Cost, insurance and freight. 

 
Cost, Insurance and Freight (nameddestinationport), ‘coste, seguro y flete (puerto de destino 
convenido)’. 

 
El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, 
hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el 
vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. Como en el incoterm anterior, CFR, el 
riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en 
el buque, en el país de origen. El incoterm CIF es uno de los más usados en el comercio 
internacional porque las condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor en 
aduana de un producto que se importa.7 Se debe utilizar para carga general o convencional. 

 
El incoterm CIF es exclusivo del medio marítimo. 

CPT: 

Artículo principal: Carriage paid to 

 
CarriagePaidTo (named place of destination), ‘transporte pagado hasta (lugar de destino 
convenido)’. 

 
El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la 
mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se 
transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro 
del país de origen. Si se utilizan varios transportistas para llegar a destino, el riesgo se 
transmite cuando la mercancía se haya entregado al primero. 

 
El incoterm CPT se puede utilizar con cualquier modo de transporte incluido el transporte 
multimodal (combinación de diferentes tipos de transporte para llegar a destino). 

 
CIP: 

 
Artículo principal: Carriage and insurance paid. 

 
Carriage and InsurancePaid (To) (named place of destination), ‘transporte y seguro pagados 
hasta (lugar de destino convenido)’. 
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El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, 
hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Aunque el seguro lo 
ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. El incoterm CIP se 
puede utilizar con cualquier modo de transporte o con una combinación de ellos (transporte 
multimodal). 

 
 Grupo D: Entrega directa en la llegada 

DAT: 

Delivered At Terminal (namedport), ‘entregado en terminal (puerto de destino convenido)’. 

 
El incoterm DAT se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos nuevos 
Incoterms 2010 con DAP y reemplaza el incoterm DEQ. El vendedor se hace cargo de todos 
los costes, incluidos el transporte principal y el seguro (que no es obligatorio), hasta que la 
mercancía es descargada en la terminal convenida. También asume los riesgos hasta ese 
momento. El concepto terminal es bastante amplio e incluye terminales terrestres y 
marítimas, puertos, aeropuertos, zonas francas, etc.): por ello es importante que se 
especifique claramente el lugar de entrega de la mercancía y que este lugar coincida con el 
que se especifique en el contrato de transporte. 

 
El Incoterm DAT se utilizaba frecuentemente en el  comercio internacional de gráneles 
porque el punto de entrega coincide con las terminales de gráneles de los puertos (en las 
versiones anteriores a Incoterms 2000, con el Incoterm DEQ, el pago de la aduana de 
importación era a cargo del vendedor; en la versión actual, es por cuenta del comprador). 

 
DAP: 

 
Delivered At Place (nameddestination place),  ‘entregado en un punto (lugar de destino 
convenido)’. 

 
El Incoterm DAP se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos nuevos 
Incoterms 2010 con DAT. Reemplaza los Incoterms DAF, DDU y DES. El vendedor se hace 
cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro (que no es 
obligatorio), pero no de los costes asociados a la importación, hasta que la mercancía se 
ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También 
asume los riesgos hasta ese momento. 

 
DDP: 

 
DeliveredDutyPaid (nameddestination place)' ‘entregado con derechos pagados (lugar de 
destino convenido)’. 

 
El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país 
de destino.  El comprador  no realiza ningún tipo de trámite.  Los gastos de aduana de 
importación son asumidos por el vendedor. El tipo de transporte es polivalente/multimodal. 
Responsabilidad de la entrega por parte del vendedor 

 
Para un término dado, "Sí" indica que el vendedor tiene la responsabilidad de proveer el 
servicio incluido en el precio; "No" indica que es responsabilidad del comprador. Si el seguro 
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no está incluido en los términos (por ejemplo, CFR) entonces el seguro para el transporte es 
responsabilidad del comprador. 

 
En definitiva, los Incoterms son unas normas ampliamente conocidas y utilizadas por los 
diferentes actores que participan en las operaciones de comercio exterior (exportadores, 
importadores, transportistas, transitarios, agentes de aduanas, bancos y compañías de 
seguros, etc.) y por ello deben conocerse en profundidad, para utilizarse correctamente y 
con ello evitar discrepancias entre las partes. 

 

81 

Tabla de Icoterms 2010. 

 
 El icotermmas adecuado para el traslado óptimo de nuestra mercancía será el 

denominado “delievered at terminal” ya que solo cubriremos los gastos hasta el 
momento del arribo de la mercancía al puerto de “calderas” en Costa Rica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

81  Tabla de Icoterms 2010https://xarxaeuropea.com/que-significan-los-incoterms/ 
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6.4 Ruta de distribución 
 

La ruta que seguirá el producto una vez para terminado hasta ser entregado a la empresa 
compradora siguiendo el INCOMTER’s indicado. 

 

 Maersk line es la mejor opción, ya que esta es la más grande línea naviera, y puede 
operar a un precio justo la mercancía que podría no estar en volúmenes grandes. 

 

 
 

 Este  seguirá  las  indicaciones  por  donde  deberá  pasar  hasta  llegar  a  Aduana 
marítima de Acapulco: 

 

Toma Emilio Berliner, Jacobo Watt, Calz Taxqueña/Eje 9 Sur y Calz. de Tlalpan hacia Viad. 
Tlalpan en Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa. 

 

Sigue por México 95D hacia Acapulco - Pinotepa Nacional/Acapulco - San Marcos/Av 
Cuauhtémoc/Pinotepa Nacional - Acapulco/Salina Cruz-Acapulco/México 200/México 95 en La 
Garita, Acapulco. 

 

Sigue por Acapulco - Pinotepa Nacional/Acapulco - San Marcos/Av. Cuauhtémoc/Pinotepa 
Nacional  -  Acapulco/Salina  Cruz-Acapulco/México  200/México  95 y Acapulco   -   Salina 
Cruz hacia Av. Costera Miguel Alemán en Terminal Marítima. 

 

Para cuando el producto haya abordado el barco seguirá una ruta más directa y rápita, hasta 
la Aduana Caldera de Costa Rica. 
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El Buque conservará la ruta del Océano Pacifico, ay que este podrá llegar en una ruta 

completamente directa. 
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6.5 Transporte 
 

Líneasnavieras: 
 

 Maersk Line 
 MSC (Mediterranean Shipping Company) 
 CMA – CGM 
 OOCL 
 Hapag Lloyd 
 SeaLand 
 Hamburg Sud 
 ZIM 
 NYK Line 

 

Maersk line es la mejor opción, ya que esta es la más grande línea naviera, y puede operar 
a un precio justo la mercancía que podría no estar en volúmenes grandes. 

 

La nave que se solicitaría es Los portacontenedores 

82 Los portacontenedores de 100.000 CV (75 MW) y casi 400 metros de eslora pueden 
navegar a unos 50 km/h (27 nudos) y se ocupan del transporte de la mayoría de materias a 
través de los mares, desde aparatos electrónicos, hasta alimentos congelados en 
contenedores frigoríficos. 

 

Diseñado con una sola cubierta y bahía de carga que incluye arreglos especiales con 
divisiones de celdas para el transporte de contenedores, estos buques pueden transportar 
hasta 15.000 contenedores. 

 
 

 
 
 

Portacontenedor. 
 
 
 

 

82https://es.wikipedia.org/wiki/Buque 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buque


129 
 

 
 
 

 
83Su diseño es de una sola cubierta y una bahía de carga, con la característica de poder 
realizarse adaptaciones de celdas para el acomodo de contenedores. Se trata de una de las 
familias de buques de mayor tamaño. Los mayores llegan a los 350 metros de eslora con 
una capacidad para casi 9.000 contenedores, aunque aún no han finalizado su crecimiento 
en tamaño, habiéndose publicado estudios de portacontenedores de hasta 18.000 unidades. 
Este desarrollo espectacular de tamaño ha sido posible merced a los avances en la 
construcción de potentes motores que han permitido a estos buques alcanzar velocidades 
de 23 nudos, potencias de 90.000 caballos y 250 km. de consumo diario de combustible. No 
todos los buques que veis con contenedores pertenecen a esta clasificación ya que la 
mayoría de buques polivalentes (multipropósito) una de sus cargas preferidas son los 
contenedores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

83https://es.wikipedia.org/wiki/Buque 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buque


130 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
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7.1 Promoción 
 

84La 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.3Una 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. Ejemplos de una, a largo plazo, y la promoción a gran escala totalmente integrado 
son Mis Premios Coca-Cola en los EE.UU. o Zona de Coca-Cola en el Reino Unido y Pepsi 
Stuff. 

 

 Tipos de promoción: 
 

Ha habido diferentes formas de promover un producto en persona o con diferentes medios 
de comunicación. Tanta persona y los medios de comunicación pueden ser físicamente real 
o virtual / electrónica. 

 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. 

 
 
 
 

 
 

84http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/591-tipos-de-promocion/ 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Embajador_de_marca&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_de_promoci%C3%B3n&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Empresa_de_marketing&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Empresa_de_marketing&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Construcci%C3%B3n_de_una_comunidad&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Construcci%C3%B3n_de_una_comunidad&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lealtad_a_la_marca&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lealtad_a_la_marca&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/591-tipos-de-promocion/
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 A través de los medios de comunicación: 

85 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.5La 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. 

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 Coca-Cola. 
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. 

 
 Las promociones pueden ser clasificadas según a quien está orientada: 

 
Distribuidores: estas son implementadas por los productores (destinado a los distribuidores o 
minoristas) o por los distribuidores (hacia lo minoristas). 

 
Son utilizadas cuando se lanzan al mercado nuevos productos o los mismos son 

relanzados, para aumentar la cantidad de ventas, para que no disminuya el stock en 
determinadas épocas del año, disminuir la competencia o incentivar mejores relaciones 
comerciales. 
Generalmente para aplicarse estas promociones se realizan descuentos, es decir que 
disminuyen los precios, pero también pueden ser utilizados sorteos, concursos, etc. 

 
 
 
 
 
 

 

85http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/591-tipos-de-promocion/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_(mercadotecnia)#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_viral
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Bond
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_participativos&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sitios_de_redes_sociales&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sitios_de_redes_sociales&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_masiva&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/591-tipos-de-promocion/
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86 Consumidor: estas técnicas son implementadas por lo productores, es usual que se 
realicen descuentos sobre ciertos productos en un determinado período de tiempo. 

 
Suelen ser muy efectivas, pero se han registrado casos donde los consumidores finales no 
acceden  al   descuento,   si   no   que   queda   a   favor   de   los   distribuidores. 
Además de los descuentos es normal que se realicen concursos, sorteos, se otorguen 
puntos o regalos, entre muchos otros. 

 
Fuerza de Ventas: son utilizadas con el fin de aumentar la venta de ciertos productos, 
también a determinadas áreas o clientes. Los medios por los cuales son utilizados es a 
través de entrega de viajes o recompensas. 

 
También pueden ser clasificadas según los medios utilizados: 

 
Muestras: en este caso se hace entrega de pequeñas presentaciones, exponiendo los 
beneficios del producto. También se realizan degustaciones. 

 
Personal: junto a los productos expuestos, hay un enviado a  de la  marca  para 
promocionarlos. 

 
Tickets: se hace entrega de tickets o cupones con el fin de tener descuentos en el precio 
final de determinado productos 

 
2 X 1: en este caso con la compra de un producto se puede acceder a otro de manera 
gratuita. También es común que con la compra  de un producto el segundo tendrá un 
descuento, por ejemplo, del diez, veinte, cincuenta por ciento. 

 
Presentaciones: se modifican la presentación de los productos, como por ejemplo su 
embalaje. 

 
Regalos: dentro de los embalajes puede haber sorpresas o regalos. 

 
Canjes: su envoltorio o alguna parte del mismo pueden ser utilizados para el intercambio por 
un producto igual o algún regalo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

86http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/591-tipos-de-promocion/ 

http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/591-tipos-de-promocion/
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 Dermatrade quiere darse a conocer por medio de articulos y regalos que 
convencionalmente se usan en la vida cotidiana, un ejemplo de estos son los 
siguientes regalos: 

 Llaveros, plumas y agendas. 
 

Cada uno de estos artivulos llevaran consigo el caracteristico corazón que reconoce a la 
marca junto con la tipografía de la misma. 

 

Estos serán de la siguiente manera: 
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7.2 Promoción de ventas 
 

87 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. 

 

 Los objetivos de las ventas de promoción son: 
 

Los objetivos son asociados generalmente con resultados (venta) de corto plazo, y no con 
resultados permanentes (largos). En la promoción de ventas se dan entre otros los 
siguientes objetivos: 

 

 Aumentar las ventas en el corto plazo 
 Ayudar a aumentar la participación del mercado en el largo plazo 
 Lograr la prueba de un producto nuevo 
 Romper la lealtad de clientes de la competencia 
 Animar el aumento de productos almacenados por el cliente 
 Reducir existencias propias 
 Romper estacionalidades 
 Colaborar a la fidelización 
 Motivar a detallistas para que incorporen nuevos productos a su oferta 
 Lograr mayores esfuerzos promocionales por parte de los detallistas 
 Lograr mayor espacio en estanterías de los detallistas 
 Lograr mayor apoyo del equipo de ventas para futuras campañas 

 

 Herramientas de la promoción de ventas 
 

Existen numerosas herramientas utilizadas en la promoción de ventas, entre otras: 
 

 Muestras: Entrega gratuita y limitada de un producto o servicio para su prueba 
 Cupones: Vales certificados que pueden ser utilizados para pagar parte del precio del 

producto o servicio 
 Reembolsos: oferta de devolución de parte del dinero pagado por el producto o 

servicio. Generalmente en la siguiente compra 
 Precio de paquete: Rebaja de precios marcada directamente en el envase o etiqueta 
 Premios: Bienes gratuitos o a precio reducido que se agregan al producto o servicio 

base 
 Regalos publicitarios: Artículos útiles con la marca o logo del anunciante que se 

entregan gratuitamente a sus clientes, prospectos o público en general 
 Premios a la fidelidad: Premio en dinero, especie o condiciones por el uso habitual de 

los productos o servicios de una compañía 
 Promoción en el lugar de ventas: Exposiciones y demostraciones en el punto de 

venta 
 Descuentos: Reducción del precio de un producto o servicio, válido por un tiempo 
 Eventos: Ferias y Convenciones para promocionar y mostrar productos y servicios 
 Concursos de venta: concursos entre vendedores o entre miembros del canal 
 Asociación de producto: regalar una muestra o un obsequio al cliente que aliente la 

venta y compra 
 
 
 
 

 

87https://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas 
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Una de las promociones de venta fue la realizada por LandRover cuando se unió a Camel 
(tabaco) en el rally CamelTrophy. La firma realizó varias en años anteriores dando asistencia 
a otras expediciones, pero en el CamelTrophy pudo mostrar mejor las capacidades y 
robustez de sus vehículos, más aún, teniendo el apoyo multimillonario de una tabacalera 
como la estadounidense que mostró sus máquinas en televisión y otros medios. 

88Según López Pastor (1998, p. 502), a finales de los años 1970 los grandes fabricantes 
automovilísticos habían saturado el mercado con vehículos utilitarios. Las ventas 
comenzaban a estancarse o corrían peligro de hacerlo en un futuro próximo. Todas las 
marcas necesitaban un nuevo segmento, también llamado nicho de mercado, que re- 
impulsara la facturación con nuevos modelos no comercializados hasta entonces o 
comercializados para públicos minoritarios. De la misma forma, prosigue López Pastor, la 
riqueza de varios países había subido lo suficiente como para crear un mercado de 
potenciales compradores con poder el adquisitivo necesario como para dotarse de 
automóviles costosos como los todoterrenos. La participación en el CamelTrophy ayudó a 
que LandRover llegase a ser una de las divisiones más rentables, o la más rentable, de la 
Marca y la razón principal de ser adquirido todo el grupo por BMW, según autores como 
Nicola R. 

 

 

En el caso de Dermatrade optará por tomar la opción del reembolso, esto se refiere a la 
oferta de devolución de parte del dinero del producto. Generalmente en la siguiente compra. 
Esta opción fue tomada, ya que generará cierta seguridad al comprador de poder adquirir los 
adhesivos y así podrán seguir cierta fidelidad ó preferencia a la marca, lo cual es 
sumamente beneficiable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

88https://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
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7.3 Publicidad 
 

89La 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 re posicionar un producto o marca en la mente de un 
consumidor. Esto se lleva a cabo mediante campañas publicitarias que se difunden en los 
medios de comunicación siguiendo un plan de comunicación preestablecido. 

 

A través de la investigación, el análisis y estudio de numerosas disciplinas, tales como la 
psicología, la neuroanatomía, la sociología, la antropología, la estadística, y la economía, 
que son halladas en el estudio de mercado, se podrá, desde el punto de vista del vendedor, 
desarrollar un mensaje adecuado para una porción del público de un medio. Esta porción de 
personas, que se encuentra detalladamente delimitada, se conoce como público objetivo o 
target. 

 

 Objetivos de la publicidad: 
 

La publicidad tiene dos objetivos, de acuerdo con las preferencias del anunciante, sus 
objetivos, o las demandas del mercado: 

 

En primera instancia, idealmente, la publicidad informa al consumidor sobre los beneficios 
de un determinado producto o servicio, resaltando la diferenciación sobre otras marcas. 

 

En segundo lugar, la publicidad busca inclinar por medios psicológicos la balanza 
motivacional del sujeto hacia el producto anunciado, de manera que la probabilidad de que 
el objeto o servicio anunciado sea adquirido por el consumidor se haga más alta gracias al 
anuncio. Esta clase de publicidad es significativamente dominante en los anuncios abovethe 
line, pues el tiempo en televisión, o el espacio en el periódico son limitados, y se hace 
necesario crear la preferencia por el producto anunciado a partir de argumentos rápidos que 
no siempre son la demostración objetiva de la superioridad del producto por encima del de la 
competencia, o de lo necesario que es, sino, muchas veces, simplemente  una 
concatenación de estímulos apetitivos (véase Psicología) con el producto; ejemplo de esto 
son muchos de los comerciales de Coca-Cola, donde se muestran principalmente 
situaciones felices y gente consumiendo el producto, cosa que generalmente se solidifica 
dentro de consignas implícitas como «Tomar Coca-cola es ser feliz», «Si tomas Coca-cola 
serás feliz» o «La gente feliz toma Coca-cola».Por otro lado, la publicidad permite la 
independencia económica de los medios de comunicación respecto del Estado. 

 

Uno de los principales objetivos de la publicidad es crear demanda o modificar las 
tendencias de demanda de un producto (bien o servicio). Entendiendo que la 
comercialización busca identificar el mercado apropiado para cada producto, la publicidad es 
la comunicación por la cual la información sobre el producto es transmitida a estos 
individuos (público objetivo). Los anuncios intentan generalmente encontrar una propuesta 
única de venta (USP, del inglés UniqueSellingProposition) de cualquier producto y 
comunicarla al usuario. Esto puede tomar la forma de una característica única del producto o 
de una ventaja percibida. Frente a la competencia creciente dentro del mercado, debido a 
los crecientes de sustitutivos, cada vez se produce más creación de marca en publicidad. 
Ésta consiste en comunicar las cualidades que dan una cierta personalidad o reputación a 
una marca de fábrica, es decir, un valor de marca que la hace diferente a las de su 
competencia y su objetivo central es vender productos para obtener grandes ganancias. 

 
 
 

 

89https://www.clickprinting.es/blog/que-tipos-de-publicidad-existen-medios 

https://www.clickprinting.es/blog/que-tipos-de-publicidad-existen-medios
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 Principios de la publicidad: 
 

Aunque existen una gran cantidad de teorías de la publicidad, una de las más antiguas 
(1895) es la teoría o regla AIDA, nacida como simple recurso didáctico en cursos de ventas 
y citada de continuo: 

 

 Atención 
 Interés 
 Deseo 
 Acción 

 

Según esta regla, estos son los 4 pasos básicos para que una campaña publicitaria alcance 
el éxito; esto es, en primer lugar, habría que llamar la atención, después despertar el interés 
por la oferta, seguidamente despertar el deseo de adquisición y, finalmente, exhortar a la 
reacción, u ofrecer la posibilidad de reaccionar al mensaje, derivando, generalmente, en la 
compra. 

 

 

 Tipos de publicidad: 
 

 Publicidad impresa: 
 
Es la publicidad que se realiza en cualquier medio impreso, ya sean periódicos, revistas o 
folletos. Los periódicos y las revistas tienen una gran tasa de fidelidad (quien compra el 
periódico suele optar siempre por el mismo), aunque su tasa de alcance está disminuyendo 
por la crisis de los medios. Las revistas ofrecen la posibilidad de segmentación según 
temática (hay revistas de deporte, salud, cine). 

 
 Publicidad online: 

 

La publicidad online es aquella que se hace a través de internet. Pueden ser banners 
insertados en un sitio web, anuncios en el buscador que aparecen cuando los usuarios 
hacen una determinada búsqueda o anuncios en las redes sociales. Por su relativo bajo 
coste y su audiencia potencialmente enorme, la publicidad online está experimentando un 
fuerte crecimiento. 

 Anuncios de radio: 
 
Las cuñas radiofónicas son los anuncios que se escuchan en las pausas publicitarias de los 
programas de radio. Quizás es el tipo de publicidad que más rápidamente está cayendo en 
desuso. No obstante, la radio sigue siendo uno de los medios de referencia para las 
personas mayores, por lo que anunciarse es una buena forma de llegar a ese nicho. 
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 Anuncios de televisión: 
 
La televisión sigue siendo uno de los medios favoritos de las empresas para anunciarse. 
Tiene un gran alcance, y permite anuncios de impacto que combinan imagen y sonido. Son 
particularmente útiles si se necesita a demostrar cómo funciona un producto o servicio. Una 
de sus principales desventajas es el precio, pues un anuncio en televisión suele ser mucho 
más caro que en cualquier otro medio. 

 
 Publicidad exterior: 

 

Una publicidad que nunca pasa de moda es la publicidad exterior, es decir, aquella que 
aparece en lugares públicos. Los elementos publicitarios más habituales en publicidad 
exterior son carteles, vallas publicitarias, rótulos luminosos, banderolas, marquesinas. 
La publicidad exterior se usa por si sola o, en muchas ocasiones, como complemento a otros 
tipos de publicidad. 

 
 Dermatrade considera que la mejor opción para lograr llegar a el consumidor es 

utilizar los siguientes métodos publicitarios: 
Por medio de revistas, estas imágenes se presentarán por medio de las revistas 
“Médicos” o “Quo.” 

 
 En la revista Médicos irá la siguiente publicidad: 
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 En la revista “Quo” la siguiente imagen: 
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7.4 Relaciones Públicas 
 

90 Las relaciones públicas (conocidas por la abreviatura RR. PP.) 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.Es una disciplina en desarrollo que emplea 
métodos y teorías de la publicidad, marketing, diseño, comunicación, política, psicología, 
sociología, periodismo, entre otras ramas y profesiones. 

 

Al igual que los sistemas o departamentos de inteligencia militares o gubernamentales, 
funcionan bajo la premisa de "mientras más información se posea, más acertadas serán las 
acciones y decisiones", es por esto que es fundamental para todo profesional de relaciones 
públicas el estar altamente informado de todo el acontecer que pueda estar vinculado directa 
o indirectamente a su organización o proyecto. 

 

Hay una gran cantidad de tratadistas de las relaciones públicas que a lo largo del tiempo 
abogan por una disciplina asociada a los aspectos gerenciales y comunicativos de cualquier 
tipo de organización. Por ello, apuestan por vincular a las relaciones públicas con  la 
dirección estratégica de las organizaciones de cualquier naturaleza, para lo cual parece 
necesario, por un lado, autorizar la entrada de la disciplina en la coalición dominante o 
informando directamente a la dirección ejecutiva de la organización y entender, por otro, que 
las relaciones públicas son una función de gestión separada de otras funciones de las 
organizaciones. 

 

Aunque el concepto relaciones está implícito en la expresión relaciones públicas, pocos han 
sido los especialistas del área que se han atrevido a definirlo cuidadosamente o a desarrollar 
mediciones viables de los resultados de las relaciones. Las relaciones públicas 
vanguardistas se sostienen en los trabajos sobre las variables de relación de doble flujo 
(bidireccionales): comunicación  (dimensión del diálogo), entendimiento  (conocimiento 
compartido), acuerdo (actitudes compartidas) y comportamiento complementario en el 
tiempo. 

 

Algunos intentan comparar la investigación y la teoría de las relaciones públicas desarrollada 
en Europa con lo que se ha hecho en Estados Unidos, y observan intereses y estructuras 
comunes en la construcción de teorías,  así como  numerosas adopciones por parte de 
Europa de teorías y enfoques procedentes de Estados Unidos. Pero también se perciben 
diferencias sustanciales, por ejemplo, en el área de la investigación: el principal 
entendimiento acerca de relaciones públicas dentro de la comunidad científica europea 
puede ser algo diferente de la de Estados Unidos en varios elementos importantes, esto es, 
en la manera de nombrar, en el significado y en la pertinencia de los conceptos relación y 
comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

90https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas
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 Funciones de las Relaciones Publicas: 

Toda  actividad  de   relaciones   pensada   en   la   Comunicación   Estratégica   basada 
en Investigación, Planificación, Comunicación y Evaluación (IPCE) y dentro de  sus 
finalidades está la gestión de la identidad corporativa, mediante el desempeño de las 
siguientes funciones: 

 
Gestión de las comunicaciones internas: es de suma importancia conocer a los recursos 
humanos de la institución y que éstos a su vez conozcan las políticas institucionales, ya que 
no se puede comunicar aquello que se desconoce. 

 
Gestión de las comunicaciones externas: toda institución debe darse a conocer a sí misma y 
a su accionariado. Esto se logra a través de la vinculación con otras instituciones, tanto 
industriales como financieras, gubernamentales y medios de comunicación. 

 
Funciones humanísticas: resulta fundamental que la información que se transmita sea 
siempre veraz, ya que la confianza del público es la que permite el crecimiento institucional. 

 
Análisis y comprensión de la opinión pública: Edward Bernays, considerado el padre de las 
relaciones públicas, afirmaba que es necesario persuadir (no manipular) a  la opinión 
pública para ordenar el caos en que está inmersa. Es esencial comprender a la opinión 
pública para poder luego actuar sobre ella. 

 
Trabajo conjunto con otras disciplinas y áreas: el trabajo de todas relaciones públicas debe 
tener una sólida base humanista con formación en psicología, sociología y relaciones 
humanas. Se trabaja con personas y por ende es necesario comprenderlas. 

También es importante el intercambio con otras áreas dentro de la comunicación como 
pueden ser la publicidad o la mercadotecnia. Si bien estas últimas tienen fines netamente 
comerciales, debe existir una coherencia entre los mensajes emitidos por unas y por otras 
para así colaborar a alcanzar los fines institucionales. 

Las herramientas de las que se valen las relaciones públicas para cumplir con sus objetivos 
y funciones son muchas y diversas: 

 
 La organización de eventos. 
 Los grupos de presión. 
 Planes de responsabilidad social. 
 Relaciones con los medios de comunicación. 
 Diarios: permite a la organización acceder al público general. 
 Revistas: permite acceder a públicos más y mejor segmentados. 
 Radio: permite transmitir información instantáneamente las 24 horas del día. 
 Televisión: otorga gran notoriedad a la institución. 
 Internet: se puede trabajar sobre el sitio web institucional o con la versión en línea de 

diversos medios 

Cabe recordar que para poder enviar cualquier información a los diversos medios es 
indispensable que ésta cuente con valor de noticia y se adapte a las características del 
medio en cuestión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_corporativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays
https://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Caos
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://es.wikipedia.org/wiki/Lobby
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
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 Para poder presentar este producto al mercado, la mejor opción es siendo participe 
de ferias en las que distintas marcas se den a conocer, incluyendo demostraciones 
explicando cómo usar el producto y en qué condiciones este debe ser adherido y 
retirar este mismo. Se mostrará en la feria de ESTRO Forum, estás ferias recorren 
alrededor de 16 países en América Latina, incluyendo Costa Rica y México en este 
proyecto. En México esta feria se presenta en la Plaza de Buenavista Forum en la 
CDMX y en Costa Rica en la Plaza de Anderes en San José. 
Esta feria tiene como objetivo dar a conocer distintas marcas farmaceutas al 
mercado y se presentan alrededor de 7 días en el mes de septiembre, lo cual la 
empresa de Aposipharma piensa asistir. 
Esto logrará fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, 
informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo en 
determinadas acciones. La misión de esto es generar un vínculo entre la 
organización, la comunicación y las partes interesadas, además de convencer e 
integrar de manera positiva. 
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CAPÍTULO VIII 
DOCUMENTOS Y TRÁMITES 
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8.1 Tratados comerciales 
 

Tratado de Libre Comercio Estados Unidos Mexicanos, República de Costa Rica: 
 

 
 

 
Orígenes del TLC México – Costa Rica: 

 
El Tratado de Libre comercio entre México y Costa Rica fue firmado en 1994 y entro en vigor 
el 1ro de enero de 1995los presidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, y de Costa 
Rica, Rafael Calderón, firmaron el Tratado de Libre Comercio mutuo. Éste fue el primer 
tratado de Libre Comercio entre México y un país Centroamericano y a su vez el 1er tratado 
de libre comercio que firmó Costa Rica. El tratado México–Costa Rica fue el primero que se 
firmó después del TLCAN, por lo que está basado en los principales enunciados y cláusulas 
de dicho acuerdo. Algunas de las similitudes pueden encontrarse en el formato de las reglas 
de origen, propiedad intelectual, inversiones, administración y solución de disputas entre 
otras. 

 
El Ministerio de Comercio  Exterior ha querido poner al alcance de empresarios, 
profesionales, inversionistas, académicos, estudiantes y todo tipo de público el contenido de 
este Tratado, en una forma resumida. Consideramos que con ello avanzamos en el 
cumplimiento de una primera etapa en este gran esfuerzo nacional que debemos realizar por 
aprovechar el Tratado, cual es, conocer y comprender claramente el mismo. 

 
Para estos efectos, la Dirección de Negociaciones Comerciales Internacionales ha plasmado 
en este documento los antecedentes del acuerdo, los objetivos y organización costarricense 
en la negociación, la relación comercial entre Costa Rica y México, los aspectos principales 
del Tratado, un resumen de cada capítulo del acuerdo y, finalmente, una reseña de las 
condiciones de acceso de los productos agrícolas e industriales. 

 
Objetivo del Tratado: 

 
El Tratado de Libre Comercio México – Costa Rica se firmó con el objetivo de crear una 
Zona de Libre Comercio impulsando el proceso de integración regional y continental entre 
estos dos países de Latino América. Con este acuerdo se eliminaron todos los aranceles 
para las exportaciones mexicanas no agrícolas hacia Costa Rica; además, se establecieron 
normas que aseguran el trato nacional a los bienes y servicios de ambos países y se fijaron 
mecanismos para la efectiva eliminación de barreras no arancelarias. Los objetivos de este 
Tratado, desarrollados de manera específica a través de sus principios y reglas, incluidos los 
de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes: 

 
 Estimular la expansión y diversificación comercial. 
 Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios. 
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 Promover condiciones de competencia leal en el comercio. 
 Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión. 
 Proteger  y  hacer  valer,  adecuada  y  efectivamente,  los  derechos  de  propiedad 

intelectual. 
 Establecer  lineamientos  para  la  ulterior  cooperación  a  nivel  bilateral,  regional  y 

multilateral, ampliando y mejorando los beneficios del tratado. 
 Crear  procedimientos eficaces  para la  aplicación  y cumplimiento  del tratado,  su 

administración conjunta y solución de controversias. 
 
 

 
 Índice: 

 
Preámbulo: 

 
Primera Parte: Aspectos Generales 

Capítulo I Disposiciones Iníciales 

Capítulo II Definiciones Generales 

Segunda Parte: Comercio De Bienes 

Capítulo III Trato Nacional Y Acceso De Bienes Al Mercado 

Capítulo IV Sector Agropecuario Y Medidas Fitosanitarias Y 

Zoosanitarias 

Capítulo V Reglas De Origen 

 
Capítulo VI Procedimientos Aduaneros 

Capítulo VII Medidas De Salvaguarda 

Capítulo VIII Disposiciones En Materia De Cuotas Compensatorias 

Tercera Parte: Comercio De Servicios 

Capítulo IX Principios Generales Sobre El Comercio De Servicios 

Capítulo X Entrada Temporal De Personas De Negocios 

Cuarta Parte: Barreras Técnicas Al Comercio 

Capítulo XI Medidas De Normalización 

Quinta Parte: Compras Del Sector Publico 

Capítulo XII Compras Del Sector Público 
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Sexta Parte: Inversión 

Capítulo XIII Inversión 

Séptima Parte: Propiedad Intelectual 

Capítulo XIV Propiedad Intelectual 

Octava Parte: Disposiciones Administrativas 

 
Capítulo XV Publicación, Notificación Y Garantías De Audiencia Y 

Legalidad: 

Capítulo XVI Administración Del Tratado 

Novena Parte: Solución De Controversias 

Capítulo XVII Solución De Controversias 

Décima Parte: Otras Disposiciones 

Capítulo XVIII Excepciones 

Capítulo XIX Disposiciones Finales 

 Anexo al artículo 5-03 

Capítulo 30 Productos farmacéuticos 
 

Un cambio a la subpartida 3005.10 a3005.90 de cualquier otra partida; o un cambio a la 
subpartida 3005.10 a 3005.90 de cualquier otra subpartida, cumpliendo con un contenido 
regional no menor a: 

 

a) 50% cuando se utilice el método de valor de transacción 
 

b) 41.66% cuando se utilice el método de costo neto. 
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8.2 Regulaciones y restricciones arancelarias 

 
Las regulaciones arancelarias, también conocidas como barreras arancelarias, están 
definidas en las tarifas de cada país y van en línea, en el caso de países miembros, con lo 
que se haya acordado en la Organización Mundial de Comercio. En este sentido, el artículo 
12 de la Ley de Comercio Exterior establece que las regulaciones arancelarias son las 
cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación, los cuales 
podrán ser: 

 
 Ad-valorem. Cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de 

la mercancía, es la forma de tipo impositivo más común. 
 Específicos. Cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida, 

como el peso neto, el número de unidades, el contenido de alcohol puro, etc. 
 Cuando se trate de la combinación de los dos anteriores, un derecho ad-valoren más 

un derecho específico. El derecho final aplicable es la suma de los dos derechos 
tomados de forma individual. 

 
Cabe mencionar que los aranceles podrán adoptar las siguientes modalidades: 

 
 Arancel-cupo. Cuando se establezca un nivel arancelario para cierta cantidad o valor 

de mercancías exportadas o importadas, y una tasa diferente a las exportaciones o 
importaciones de esas mercancías que excedan dicho monto. 

 Arancel  estacional.  Cuando  se  establezcan  niveles  arancelarios  distintos  para 
diferentes períodos del año. 

 
Las demás que señale el Ejecutivo Federal. 

 
Las regulaciones no arancelarias son establecidas por cada país a fin de proteger el 
comercio doméstico, respecto de la entrada, salida, circulación o el tránsito de mercancías. 
En el grupo de las regulaciones no arancelarias podemos encontrar las siguientes: 

 
 Normas técnicas 
 Normas fitosanitarias 
 Normas de calidad 
 Permisos de importación 
 Cuotas compensatorias 

 
Finalmente, cabe señalar que las regulaciones arancelarias tienen como finalidad 
incrementar el ingreso fiscal o proteger a un sector de actividad nacional contra la 
competencia extranjera, y se aplican en la aduana. 

 
 Clasificación Arancelaria 

 

Sección: VI Productos de las industrias químicas o de las 
industrias conexas 

Capítulo: 30 Productos farmacéuticos 

Partida: 30.05 Guatas, gasas, vendas y artículos análogos 
(por ejemplo: apósitos, esparadrapos, 
sinapismos), impregnados o recubiertos de 
sustancias  farmacéuticas  o  acondicionados 
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  para la venta al por menor con fines médicos, 
quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. 

SubPartida: 300590 - Los demás. 

Fracción: 30059002 Vendas elásticas. 
 

 

Frontera 
. 

 
 

Resto delFranja Región . 
Territorio 

  

Um: Kg Arancel IVA Arancel IVA Arancel IVA 
Importación 20* 16% Nota Frontera Nota 

Frontera 
16% 

Exportación Ex. 0% 0%” 
 
 

 Arancel en el país de destino (Costa Rica) 

 
Fracción 
Arancelaria 

Descripción Arancel 
base 

Categoría de 
desgravación 

30051000 - Apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva 1 A 
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8.3 Regulaciones y restricciones no arancelarias 
 
Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación de mercancías se 
podrán establecer en los siguientes casos: 

 
 Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población 

y el abastecimiento de materias primas a los productores nacionales o para regular o 
controlar recursos naturales no renovables del país, de conformidad a las 
necesidades del mercado interno y las condiciones del mercado internacional; 

 Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México 
sea parte. 

 Cuando se trate de productos cuya comercialización esté sujeta, por disposición 
constitucional, a restricciones específicas; 

 Cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o peligro de extinción o de 
asegurar la conservación o aprovechamiento de especies; 

 Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, artístico o arqueológico, 
y 

 Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo 
referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de 
acuerdo a la legislación en la materia. 

 
Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la importación, circulación o 
tránsito de mercancías, a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 4., se podrán 
establecer en los siguientes casos: 

 
 Cuando se requieran de modo temporal para corregir desequilibrios en la balanza de 

pagos, de acuerdo a los tratados o convenios internacionales de los que México sea 
parte; 

 Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de 
mercado sustancial en su país de origen o procedencia; 

 Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México 
sea parte; 

 Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas 
unilateralmente por otros países; 

 Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en 
condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional, 

 Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo 
referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de 
acuerdo a la legislación en la materia. 

 
Acuerdo que modifica el similar que establece la clasificación y codificación de mercancías y 
productos cuya importación, exportación, internación o salida está sujeta a regulación 
sanitaria por parte de la secretaria de salud 

 

Primero. Se reforman los artículos 1, apartado D) y 3, del Acuerdo que establece la 
clasificación y codificación de mercancías y productos cuya importación, exportación, 
internación o salida está sujeta a regulación sanitaria por parte de la Secretaría de Salud, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2017 y sus 
modificaciones. 
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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a través de la Comisión 
de Autorización Sanitaria, así como las autoridades sanitarias competentes en las entidades 
federativas, expedirán las autorizaciones sanitarias previas de importación, que de 
conformidad con la Ley General de Salud tienen el carácter de permisos sanitarios previos 
de importación, de los productos para uso en diagnóstico, tratamiento, prevención o 
rehabilitación de enfermedades, en humanos, que se destinen a los regímenes aduaneros 
de importación definitiva, temporal o depósito fiscal, únicamente cuando: 

 

 Dichos productos se importen al amparo del Decreto para el Fomento de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) 

 

Las mercancías a que se refiere este apartado no requerirán presentar la copia del registro 
sanitario señalado en el Artículo 3 del presente ordenamiento: 

 
Hojas o bandas de materias plásticas artificiales esterilizadas para el tratamiento de 
quemaduras. 
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8.4 Documentos y trámites 
 
 
 
 

 

Inscripción a padrón de exportadores 
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Factura Proforma 
 

 

 

 
 
 

 
 

DD/ MM/ AAAA 

 
05 

 
05 

 
2018 

 
 

invoice: CEFA SA 

DIrection: DETROSF 25-A San jose , DEU 

  

CONDICIONES FOB  

 
 

 
 R. F. C. 2518-GR-2510  

Embark: TMM“LOGISTICS”SAdeCV. 

No. of pieces Description Cost Amount 

 
 
 
 
 
 

 
10,000 

 
 
 
 
 

 
Aposive/ Adhesive 9 c.m, 8 c.m 

 
 
 
 
 

 
2.54 

 
 
 
 
 
 
 

23810.00 

 Exchange rate : $20 

DLLS: 20 

Observations: 

I. V. A. 
 
 

 
DLLS $ 

1,600 
 
 
 

25,410 

 USD 25,410 

AMOUNT WITH LYRICS: *Twenty-five Thousand four hundred ten 28/100 USD * 

C. Mexico, Mexico .MEX : 

Proforma invoice 
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DD/ MM/ AAAA 

 
05 

 
05 

 
2018 

 
 

Factura: CEFA SA 

Dirección: DETROSF 25-A San jose , DEU 

  

CONDICIONES FOB  

 

 

 
 R. F. C. 2518-GR-2510  

Embaarque: TMM“LOGISTICS”SAdeCV. 

No. de piezas Descripción Costo Cantidad 

 

 

 

 

 

 

 
10,000 

 

 

 

 

 

 
Aposive/ Adhesive 9 c.m, 8 c.m 

 

 

 

 

 

 
2.54 

 

 

 

 

 

 
 

23810.00 

 Tipo de cambio : $20 

DLLS: 20 

Observaciones: 

I. V. A. 
 

 

 

DLLS $ 

1,600 
 

 

 

25,410 

 USD 25,410 

CANTIDAD CON LETRA: * Veinticinco Mil cuatrocientos diez 28/100 USD 

C. Mexico, Mexico .MEX : 

FacturaProforma 

 
Nº 001-00 
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Factura Comercial 
 

  
 
 
 

 

 
 

DD/ MM/ AAAA 

 
05 

 
05 

 
2018 

 
 

 invoice: CEFA SA  

 DIrection: DETROSF 25-A San jose , DEU 

R. F. C. 2518-GR-2510 

Embark: TMM“LOGISTICS”SAdeCV. 

No. of pieces Description Cost Amount 

 
 
 
 
 
 

 
10,000 

 
 
 
 
 

 
Aposive/ Adhesive 9 c.m, 8 c.m 

 
 
 
 
 

 
2.54 

 
 
 
 
 
 
 

23810.00 

 Exchange rate : $20 

DLLS: 20 

Observations: 

I. V. A. 
 
 

 
DLLS $ 

1,600 
 
 
 

25,410 

  

AMOUNT WITH LYRICS: *Twenty-five Thousand four hundred ten 28/100 USD * 

C. México, México .MEX : 

Commercialinvoice 

  
CONDICIONES FOB 
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DD/ MM/ AAAA 

 
05 

 
05 

 
2018 

 
 

Factura: CEFA SA  

Dirección: DETROSF 25-A San jose , DEU 

 R. F. C. 2518-GR-2510 

Embarque: TMM“LOGISTICS”SAdeCV. 

No. de piezas Descripción Costo Cantidad 

 

 

 

 

 

 

 
10,000 

 

 

 

 

 

 
Apositos/ Adhesivos 9 c.m, 8 c.m 

 

 

 

 

 

 
2.54 

 

 

 

 

 

 
 

23810 
.00 

C. México, México. MEX: 

FacturaComercial 
 

 
Nº001-00 

WE DO NOT ACCEPT CLAIMS OF DISABILITIES OR RETURNS AFTER 30 DAYS OF RECEIPT 
OF MERCHANDISE 
We owe and will pay (we), for this I will pay unconditionally to the order of Pistachón S. A., the amount of _25,410 USD 
to your order on day_05of the monthMAY_ of the year _2018_ to pay in this city or in any other in which we are required. 
The amount covered by this note will be received in merchandise to my (our) entire satisfaction, being expressly agreed 
that if this document is not paid when due it will generate late interest up to50_% monthly for all the time it remains 
untouched . This promissory note is mercantile and is governed by the Law of Credit Titles and Operations in its Article 
173 final part and correlative articles for not being domiciledPaid. 

  
CONDICIONES FOB 
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 Tipo de Cambio : $20 I. V. A.  1,6 

   00 

DLLS: 20    

Observaciones: DLLS $  

25,410 

  

CANTIDAD CON LETRA: * Veinticinco Mil cuatrocientos diez 28/100 USD 

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DE INCAPACIDADES O DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 30 DÍAS DE RECIBO 
DE LA MERCANCÍA 
Le debemos y pagaremos (nosotros), por esto pagaré incondicionalmente el pedido de Pistachón SA, el monto de 

_25,410 USD a su pedido el día_05del mesMAY_ del año _2018_ a pagar en esta ciudad o en cualquier otro otroen 
el que somos requeridos. El monto cubierto por esta nota se recibirá en mercancía a mi (nuestra) entera 
satisfacción, acordando expresamente que si este documento no se paga a su vencimiento, generará un interés 
tardío dehasta 
50_% mensual durante todo el tiempo que permanezca intacto. Este pagaré es mercantil y se rige por la Ley de 
Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173, parte final y artículos correlativos por no domiciliados. Pagados. 
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Encargo Conferido 
 

 

 
Servicio de Administración 

Tributaria 

 
 

Encargo conferido al agente aduanal para 
realizar operaciones de comercio exterior o 

la revocación del mismo. 

 
 

5513105184 PADRON DE IMPORTADORES 

Israel Castillo de la Carreto - C. AGENTE ADUANAL. 

 

1. FECHA DE ELABORACION 

 
LLENAR A MANO O MAQUINA, CON TINTA 

NEGRA O AZUL 

2. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 

 
 

3. DATOS DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR: 

APHOSIVEFARMA S.A DE C.V 

APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL 

CALLE NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR NUMERO Y/O LETRA INTERIOR 

Picacho Ajusco Canal 13 

COLONIA CODIGO POSTAL TELEFONO (Indicar clave Lada) 

Fuentes del Pedregal 14140 15463213 

LOCALIDAD MUNICIPIO O DELEGACION ENTIDAD FEDERATIVA 

Ciudad de México, CDMX 
 

4. ENCARGO QUE SE CONFIERE (Llenar este rubro cuando se requiera habilitar al agente aduanal para que realice operaciones de comercio exterior, utilizando un 

solo formato por cada agente aduanal). 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59, FRACCION III DE LA LEY ADUANERA VIGENTE, INFORMO QUE ENCOMIENDO AL 
AGENTE ADUANAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL C.: 

NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL NUMERO DE PATENTE 

Israel Castillo de la Carreto 54131545545435153 

 

CON VIGENCIA: INDEFINIDO    x UN AÑO    x OTRA    

(MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA OPCION)    (INDIQUE FIN DE VIGENCIA: DD/MM/AAAA) 

 

5. REVOCACION DEL ENCARGO CONFERIDO (Este rubro se debe llenar únicamente cuando se requiera dar de baja a un agente aduanal encomendado 
anteriormente). 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 2.6.17., NUMERAL 4. DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, 
INFORMO A USTED QUE REVOCO LA ENCOMIENDA AL AGENTE ADUANAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO 
EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL C.: 

NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL NUMERO DE PATENTE 

Israel Castillo de la Carreto  

 
REVOCAR A PARTIR DE:    

(ESPECIFIQUE FECHA: DD/MM/AAAA) 

 

6. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

APELLIDO PATERNO,     MATERNO,  NOMBRE(S) 

  Israel Castillo de la Carreto   
 

CORREO ELECTRONICO:    

 
CLAVE   DEL   REGISTRO   FEDERAL   DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

CONTRIBUYENTES DEL 

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. 

 
  AHOSIFARMA S.A DE .C.V   

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 

205065604055 

27 04 2018 

DIA MES AÑO 

 



159 
 

 

 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE VIDA SILVESTRE 
 
 

Formato de Solicitud: 
 
 

OBTENCIÓN DE CERTIFICADOSIÓN DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN O RE-EXPORTACION DE EJEMPLARES PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE Y ACUÁTICA 

 
 
 

I.- DATOS DEL SOLICITANTE: 
 

(1)Nombre y/orazónsocial: APOSIPHARMA S.A deC.V 
 

(2) Domicilio: (3) Número: 21 
 

(4) Colonia: San Lorenzo tezonco (5)Delegación o municipio: Iztapalapa 
 

(6)Ciudad: C. de México (7)Estado: 

.(8)C. P.:09790 (9)Teléfono y Fax: 15426654 (10)Registro de UMA: 

Página 1 de 1 

 

 
II.- TIPO DE TRÁMITE: 

 
(11)CITES (12)Autorización (13)Definitiva (14)Temporal 

(15)Importación (16)Exportació n (17)Re-exportación (18)Importación Global 

(19)A. vivos (20)Pieles Trofeos de caza (22)Planta (23)Madera 
 

(24)Otros (Especificar) ApósitosAdhesivos 
 

(25)Finalidad 
 

(26)Aduana de entrada o salida 

 
Aeropuerto Int. Cd. de México Nuevo Laredo, tamps Tijuana, B.C. Cd. Juárez, Chih 

Nogales, Sonora Veracruz, Ver Aerop. Int. Guadalajara Reynosa, Tamps 

Cd. Hidalgo, Chis PiedrasNegras, Coah Rodrigo M. Quevedo, Chis Aerop. Int. Cancún 

 
Aerop. Int. Bajío Aerop. Int. M. E Pto. Progreso, Yuc Salina Cruz, Oax 

Acapulco X  Matamoros, Tamaulipas 

 
 

 

91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
91Fe de erratas: Debido a que este texto es un documento oficial es necesario que se transcriba tal y como es. 
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92 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
92Fe de erratas: Debido a que este texto es un documento oficial es necesario que se transcriba tal y como es. 

APOSIVEPAHRMA SA DE CV 

CEFA SA 

PUERTO DEACAPULCO REPUBLICA DE COSTA RICA, SAN JOSE 

APOSIVE/ADHESIVE 25.410,00 
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1.- Goods consigned from (Exporter’s business 
name, address, country) 

 
 

APOSIVEPHARMA SA DE CV 

 
AV FUENTES 89 INSURGENTES SUR 

Reference No. 
 

 

 

GLOBAL SYSTEM OF TRADE 
PREFERENCES 

 

Marine guide 

 
(Combineddeclarationandcertificate) 

 

 

 
Issuedin 17/05/2018   

 
(country)see note Venezuela 

2.- Goods consigned to (consignee’s name, 
address, country) 

 

CEFA SA 
SAN JOSE DE PALLVAS 
No244 
COSTA RICA 

3.-Meansoftransportandroute 

(asfarasknown) 

Damco Venezuela 

4.- For Official use 

5.- 

 
Tariffitem 

number 

 

300501 

6.- 

 
Marks and 

numbers of 

packages 

 

10000 

7.- 

 
Numberandkindofpackages;descriptionofgoods 

APOSIVE/ADHESIVE 

8.- 

 
Origin 

criterion (see 

notes 

overleaf) 

9.- 

 
Gross weight 

or other 

quantity 

 

500,000 kg 

10.- 

 
Number 

and date 

of 

invoices 

 

No. 001- 
00 

11.- Declaration by the exporter 

 
Theundersignedherebydeclaresthattheabovedetailsandstatementsarecorrect; 

thatallthegoodswereproducedin 

 
  _ _ 

 
(Country) 

 
and that they comply with the origin requirements specified for those 

goods in the Global System of Trade Preferences for goods exported to 

 
  _ _ 

(ImportingCountry) 

   _   

_ Placeanddate,signatureofauthorisedsignatory 

12.- Certificate 

 
Itisherebycertified,onthebasicofcontrolcarriedout, 

thatthedeclarationbytheexporteriscorrect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Place and date, signature and stamp of certifying 
authority 
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1.- Bienes enviados desde (nombre comercial, dirección, 

país del exportador) 

 
APOSIVEPHARMA SA DE CV 

AVFUENTES89INSURGENTESSURC.MEXICO 

MEXICO 

Referencia No. 55243684 
 

 

 

GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES 
 

GuiaMaritima 
 

 

 
(Declaración y certificado combinados) 

 

 
 

Emitidoen Costa Rica frontera marítima17/05/2018   

2.- Bienes consignados a (nombre del consignatario, 
dirección,país) 

 

CEFASA 
SAN JOSE DE PALLVAS 
No244 
COSTA RICA 

3.- Medios de transporte y ruta 
(por lo que sesabe) 

 

 
DamcoVenezuela 

4.- For Official use 

5.- 

 
Numero de la 

tarifa 

 

300501 

6.- 

 

Marcas y 

números de 

paquetes 
10000 

7.- 

 

Número y tipo de paquetes; descripción de 

los bienes 
 

APOSIVE/ADHESIVE 

8.- 

 
Criterio 

d 

e  origen  (ver 

notas al 

dorso) 

9.- 
 

 

Peso bruto u 

otra cantidad 

 

500.000kg 

10.- 
 

 

Número y 

fecha de 

facturas 

 
No. 001-00 

11.- 

Declaración del exportador El abajo firmante declara que los detalles y 

declaraciones anteriores son correctos; que todos los bienes fueronproducidos 

en_ _ 

 
(Country) 

 

 

 
y que cumplen con los requisitos de origen especificados para esos bienes en 

el Sistema Global de Preferencias Comerciales para bienes exportados 

a   
 

 

(País importador) 

 
  _ _ 

 
Lugar y fecha, firma del signatario autorizado 

12.- Certificado 

 
Por la presente se certifica, sobre la base del control 

realizado, que la declaración del exportador es correcta 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lugar y fecha, firma y sello de la autoridad de 

certificación 
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LISTA DE EMBARQUE 
 

 
 
 

 
 

 

Bulevar Ingeniero Leandro RovirosaWade 

 
 

 

BOARDING LIST 

THIS PACKING LIST REFERS TO THE INVOICE: No. 001-00 

OFDATE: 05/MAY/2018 

No. OF PIECES NUMERO CONTENT DIMENSIONS GROSS  WEIGHT 

 

 
10000 

 

 
10000 

 

 
APOSIVE/ADHESIVE 

 
 
 

 
Long: 9 cm. 

 
Width: 5 cm. 

 
high: 10 cm. 

 
 
 

 
6.000 Kg. Por pallet 

 

Packeging method Cardboard boxes stowed on pallets 

Brand and number 

Total number of packages 

Total volume 6480000 m3 
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BulevarIngeniero Leandro Rovirosa Wade 

 
 

 

Lista de Embarque 

Esta lista de Embarque se refiere a la factura : No. 001-00 

Fecha: 05/05/2018 

Cajas NUMERO Descripción Dimensiones Pesos porcaja 

 

 
10000 

 

 
10000 

 

 
APOSITOS/ADHESIV 

O 

 
 
 

 
Largo: 9 cm. 

 
Ancho: 5 cm. 

 
Altura: 10 cm. 

 
 
 

 
6.000 Kg. Por pallet 

 

METODO DE EMBALAJE CAJAS DE CARTON ESTIBADAS EN PALETS 

 

 
MARCAS Y NÚMEROS 

 

 
S/N 

 
 
 

NUMERO TOTAL DE BULTOS 

 
 

 
10000 

 

VOLÚMEN TOTAL 

 
6480000 m3 
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Pedimentoaduanero 

 
PEDIMENTO Página1deN 

NUM.PEDIMENTO:180142328000012 T.OPERCVEA1 PEDIMENTO:EXP REGIMEN:EXD CERTIFICACIONES 

DESTINO:9 TIPOCAMBIO:20 PESOBRUTO:500.000 ADUANAE/S:010  
MEDIOS DE TRANSPORTE 

ENTRADA/SALIDA:4ARRIBO:4 SALIDA:7 

VALOR  DOLARES:254410 

 
VALORADUANA: 508200 

PAGADO/VALOR 

COMERCIAL: 508200 

DATOSDELIMPORTADOR/EXPORTADOR 

RFC:HFEU8216883721989  NOMBRE, DENOMINACION O RAZONSOCIAL: 

CURP: APOSIVEPHARMA  S.A DEC.V 

DOMICILIO: AV FUENTES 977 C. MEXICO 

VAL.SEGUROS SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROSINCREMENTABLES 

23000 8804 
CODIGO DE ACEPTACION: CODIGO DE BARRAS CLAVE DE LA SECCION 

ADUANERA DE DESPACHO: 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS: 

FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO 

CONTRIB. 

PREV 

CNT 

CVE. T. 

TASA2 

 

2 

TASA 

240 

20 

CUADRO DE LIQUIDACION 

CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES 

IVA 

PREV 

CNT 

0 31698 

240 

62 

   EFECTIVO 32000 
OTROS  
TOTAL 32000 

 

Página2 de 2 ANEXO DEL PEDIMENTO  
NUM. PEDIMENTO: 18 01 3242 8000001  TIPODEOPER.EXP CVE.PEDIM:A1 RFC: 

CURP: 

PARTIDAS 

 FRACCIO 
N 

SUBD VINC. MET 
VAL 

UMC CANT 
UMC 

UM 
T 

CANTIDAD 
UMT 

P. 
V/C 

P. 
O/D 

     

SEC DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA) CON 
. 

TAS 
A 

T.T. F.P. IMPORT 
E 

 VAL 

ADU/USD 

IMP. PRECIO 

PAG. 
PRECI 
O 
UNIT. 

VAL. 

AGREG. 
 IVA 15 1 0 31698 

 MARCA MODELO CODIGO 

PRODUCTO 
     

 3005.10.01  0 1 8 10000 1 300.00 CRI CRI      
001 APOSITOS /ADHESIVOS      
 508,200 508,200 50.82        
         
PERMISO 

ÑP 

NUMEROPERMISO 

NOM326 OLS94678 

FIRMA 

DESCARGO 

VAL. 
COM. 
DLS. 

0.00 

CANTIDAD UMT/C 

0.000 

 

IDENTIF. 

OI 

COMPLEMENTO 

D 

IDENTIF. 

ES 

COMPLEMENTO 

O 
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8.5 Apoyos gubernamentales 

 
Fomento a las exportaciones 

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. 

 

México ha desarrollado, junto a la Secretaría de Economía y BANCOMEXT, una diversidad 
de programas que tiene como objetivo principal fortalecer la competitividad de las empresas 
nacionales en el exterior. Entre estos programas encontramos: 

 
 Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX). 
 Devolución de Impuestos de Importación a los exportadores (DRAWBACK). 
 Programa de Promoción Sectorial (PROSEC). 
 Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación (IMMEX). 
 Empresas de Comercio Exterior (ECEX). 
 Crediexporta Capital De Trabajo. 
 Crediexporta Avales Y Garantía. 
 Crediexporta Proyectos De Inversión. 
 Crediexporta Crédito Al Comprador. 

Fomentos ofrecidos por la Secretaria de Economía: 

 Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 
Con la finalidad de incrementar la actividad exportadora de las empresas productoras 
establecidas en el país, el Gobierno Federal ha establecido diversos programas de apoyo a 
las    exportaciones    en    materia    fiscal    y 
administrativa. 

 
El programa de Empresas Altamente 
Exportadoras (ALTEX), que fue establecido en 
1990,  ha  sido  un  instrumento  eficaz  en  la 
eliminación   de   obstáculos   administrativos   a 
favor del sector industrial, lo cual ha beneficiado 
no sólo en la simplificación de trámites, sino en 
mayor liquidez para este sector de la economía 
mexicana. 

 
Derivado de la concertación entre la Secretaría 
de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que es considerado como uno 
de los logros más importantes para este programa, es que las empresas ALTEX obtienen la 
devolución de saldos a favor del IVA por concepto de exportaciones en un plazo aproximado 
de 5 días hábiles. Adicionalmente, este programa ofrece otros beneficios, dentro de los 
cuales se encuentra el acceso gratuito al Sistema de Información Comercial administrado 
por esta Secretaría    . 
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Definición: 

El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de 
promoción a las exportaciones de productos mexicanos, destinado a apoyar su operación 
mediante facilidades administrativas y fiscales. 

 
 

Beneficiarios: 
 Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de mercancías no 

petroleras que demuestren exportaciones directas por un valor de dos millones de 
dólares o equivalentes al 40% de sus ventas totales, en el período de un año. 

 Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de mercancías no 
petroleras que demuestren exportaciones indirectas anuales equivalentes al 50% de 
sus ventas totales. 

 Las empresas de comercio exterior (ECEX), con registro vigente expedido por esta 
Secretaría. 

 Los exportadores directos e indirectos podrán cumplir con el requisito de exportación 
del 40% o dos millones de dólares, sumando los dos tipos de exportación. Para tal 
efecto, de las exportaciones indirectas únicamente se considerará el 80 por ciento de 
su valor. 

Beneficios: 

 Devolución de saldos a favor del IVA, en un término aproximado de cinco días hábiles. 
 Acceso gratuito al Sistema de Información Comercial administrado por la SE. 
 Exención del requisito de segunda revisión de las mercancías de exportación en la 

aduana de salida cuando éstas hayan sido previamente despachadas en una aduana 
interior. 

 Facultad para nombrar a un apoderado aduanal para varias aduanas y diversos 
productos. 

 Para gozar de dichos beneficios, los usuarios de este programa deberán presentar, 
ante las Dependencias de la Administración Pública Federal correspondientes, una 
copia de la Constancia ALTEX expedida por esta Secretaría y, en su caso, la 
ratificación de vigencia. 

 

Devolución de impuestos de importación a los exportadores (DRAWBACK) 
 

 

Objetivo: 
Devolver a los exportadores el valor del impuesto 
general de importación pagado por bienes o 
insumos importados que se incorporan a 
mercancías de exportación o por las mercancías 
que se retornan en el mismo estado o por 
mercancías  para  su  reparación  o  alteración. 

Características: 
El Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores, permite a los 
beneficiarios recuperar el impuesto general de importación causado por la importación de 
insumos, materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles, 
lubricantes y otros materiales incorporados al producto exportado o por la importación de 
mercancías que se retornan en el mismo estado o por mercancías para su reparación o 
alteración. 
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El monto de la devolución se determina tomando como base la cantidad pagada por 
concepto del impuesto general de importación en moneda nacional entre el tipo de cambio 
del peso con respecto al dólar de los Estados Unidos de América vigente a la fecha en que 
se efectúo dicho pago. El resultado de esta operación se multiplica por el tipo de cambio 
vigente de la  fecha en que se autoriza la devolución. 
El monto de los impuestos de importación devuelto es depositado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en la cuenta del beneficiario del programa, establecida en alguna 
de las instituciones bancarias autorizadas. 

 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) establece a partir del octavo 
año de su vigencia (2001), la modificación de los mecanismos de devolución de aranceles 
(DRAWBACK) en los países miembros, con el fin de evitar la distorsión de las preferencias 
arancelarias        acordadas        en        el        marco        del        mencionado        Tratado. 

 

Por lo que a partir del 2001, el Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los 
Exportadores se sujeta a lo siguiente: 

 Se aplicará la fórmula establecida en el artículo 303 del TLCAN, a los insumos no 
originarios de América del Norte que se incorporen a un bien que será exportado a 
EUA o Canadá. 

 De acuerdo con la fórmula sólo se puede devolver el menor del monto de aranceles, 
que resulte al comparar, el monto de aranceles de los insumos importados a México y 
el monto de aranceles pagados en EUA o Canadá por el producto terminado. 

 Se devolverá sin aplicar fórmula los aranceles pagados por: 
 Insumos originarios importados a México de América del Norte, incorporados  en 

bienes exportados a EUA o Canadá. 
 Insumos importados a México de cualquier país incorporados en bienes exportados a 

países distintos a los del TLCAN. 

El fundamento jurídico de este programa se encuentra establecido en el Decreto que 
establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores, publicado en Diario 
Oficial el 11 de mayo de 1995 y su última modificación del 29 de diciembre del 2000. 

 

Los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE) y la Asociación Europea de 
Libre Comercio (TLCAELC). En el título IV, Artículo 14 del TLCUE y título IV artículo 15 del 
TLCAELC, establecen la prohibición de devolución o exención de los aranceles de 
importación para materiales no originarios utilizados en la fabricación de aquéllos bienes 
exportados a los países miembros de los tratados, para los cuales se haya expedido o 
elaborado una prueba de origen. 

 
Por lo que a partir de 2003, el Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los 
Exportadores se sujeta a las siguientes restricciones: 

 Bienes no originarios la empresa debe indicar si hizo o no uso de la preferencia 
arancelaria que le brindan los tratados al exportar sus productos a algún país de la 
Región TLCUE o TLCAELC. 

 Si la respuesta es SI, no le corresponde devolución de impuestos de importación. 
 Si la respuesta es NO, se devolverá el 100% de los impuestos pagados 
 El documento para comprobar si la empresa hizo uso o no de la preferencia 

arancelaria, será el mismo pedimento de exportación, en el que la SHCP incluirá una 
clave o identificador (aún no publicado). En tanto la SHCP publica la regla 
correspondiente, será suficiente con la declaración Bajo Protesta de Decir Verdad de 
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la empresa interesada, en la que indique que no hizo uso de la preferencia arancelaria 
al momento de ingresar las mercancías a algún país miembro de los tratados TLCUE o 
TLCAELC. 

 Bienes originarios cuando los bienes provengan de la región TLCUE y el bien 
exportado tenga como destino la misma región TLCUE o provengan de la región 
TLCAELC y se exporten a la misma región TLCAELC, se devolverá el 100% de los 
impuestos pagados. 

Beneficiarios: 
Las personas morales residentes en el país, que cumplan con los requisitos previstos en el 
Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores. 

 

 
Este instrumento integra los programas para el Fomento y Operación de la Industria 
Maquiladora de Exportación (Maquila) y el que Establece Programas de Importación 
Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX), cuyas empresas representan en 
su conjunto el 85% de las exportaciones manufactureras de México. 

Definición: 
El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente 
los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a 
la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera 
importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación, 
sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y, en 
su caso, de las cuotas compensatorias. 

 

Beneficiarios: 
La Secretaría de Economía (SE) podrá autorizar a las personas morales residentes en 
territorio nacional a que se refiere la fracción II del artículo 9 del Código Fiscal de la 
Federación, que tributen de conformidad con el Título II de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, un solo Programa IMMEX, que puede incluir las modalidades de controladora de 
empresas, industrial, servicios, albergue y tercerización, siempre que cumplan con los 
requisitos  previstos  en  el  Decreto  para  el  Fomento  de  la  Industria  Manufacturera, 

Industria manufacturera, maquiladora y de servicio de 
exportación (IMMEX) 

Ante la voraz competencia por los mercados globales, 
es fundamental dotar a las empresas mexicanas, al 
menos, de las mismas condiciones que  ofrecen 
nuestros principales competidores, que le permitan 
posicionar con éxito sus mercancías y servicios en la 
arena del comercio internacional. 

 
Con este propósito, el Gobierno Federal publicó el 1 
de noviembre de 2006 el Decreto para el Fomento de 
la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios 
de Exportación (Decreto IMMEX), con el objetivo de 

fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano, y otorgar certidumbre, 
transparencia y continuidad a las operaciones de las empresas, precisando los factores de 
cumplimiento y simplificándolos; permitiéndoles adoptar nuevas formas de operar y hacer 
negocios; disminuir sus costos logísticos y administrativos; modernizar, agilizar y reducir los 
trámites, con el fin de elevar la capacidad de fiscalización en un entorno que aliente la 
atracción y retención de inversiones en el país. 
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Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX), publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de noviembre de 2006 . 

 
Beneficios: 
El Programa IMMEX brinda a sus titulares la posibilidad de importar temporalmente libre de 
impuestos a la importación y del IVA, los bienes necesarios para ser  utilizados en un 
proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de 
mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la 
prestación de servicios de exportación        . 

 

Estos bienes están agrupados bajo las siguientes categorías: 

 Materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente a integrar 
mercancías de exportación; combustibles, lubricantes y otros materiales que se vayan 
a consumir durante el proceso productivo de la mercancía de exportación; envases y 
empaques; etiquetas y folletos. 

 Contenedores y cajas de tráileres. 
 Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinadas al 

proceso productivo; equipos y aparatos para el control de la contaminación; para la 
investigación o capacitación, de seguridad industrial, de telecomunicación y cómputo, 
de laboratorio, de medición, de prueba de productos y control de calidad; así como 
aquéllos que intervengan en el manejo de materiales relacionados directamente con 
los bienes de exportación y otros vinculados con el proceso productivo; equipo para el 
desarrollo administrativo. 

Modalidades: 

 Programa IMMEX Controladora de empresas,  cuando en un mismo programa se 
integren las operaciones de manufactura de una empresa certificada denominada 
controladora y una o más sociedades controladas; 

 Programa IMMEX Industrial, cuando se realice un proceso industrial de elaboración o 
transformación de mercancías destinadas a la exportación; 

 Programa IMMEX Servicios, cuando se realicen servicios a mercancías de exportación 
o se presten servicios de exportación, únicamente para el desarrollo de las actividades 
que la Secretaría determine, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; 

 Programa IMMEX Albergue, cuando una o varias empresas extranjeras le faciliten la 
tecnología y el material productivo, sin que estas últimas operen directamente el 
Programa, y 

 Programa IMMEX Tercerización, cuando una empresa certificada que no cuente con 
instalaciones para realizar procesos productivos, realice las operaciones de 
manufactura a través de terceros que registre en su Programa. 

 

 

 

 Empresas  de  Comercio  Exterior 
(ECEX) 

Aspectos generales 

Definición: 
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 
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facilidades administrativas y apoyos financieros de la banca de desarrollo. 

Beneficiarios: 
Empresas que se dediquen únicamente a la comercialización de productos en el exterior, 
que cumplan con los requisitos previstos en el Decreto para el establecimiento de Empresas 
de Comercio Exterior. 

 
Beneficios: 

 Expedición automática de la constancia de Empresas Altamente Exportadoras 
(ALTEX), que le garantiza la devolución inmediata de sus saldos a favor de impuesto 
al valor agregado (IVA) 

 Autorización, en su caso, de un Programa de Importación Temporal para Producir 
Artículos de Exportación (PITEX) en su modalidad de proyecto específico 

 Descuento del 50% en el costo de los productos y servicios no financieros que 
Bancomext determine. 

 Asistencia y apoyo financiero por parte de Nacional Financiera para la consecución de 
sus proyectos, así como servicios especializados de capacitación y asistencia técnica. 
Este beneficio se otorgará tanto a las empresas ECEX como a sus proveedores. 

Modalidades: 

Consolidadora de exportación: Persona moral cuya actividad principal señalada en su acta 
constitutiva sea la integración y consolidación de mercancías para su exportación, que 
cuente con un capital social suscrito y pagado mínimo de 2,000,000 de pesos y que realice 
exportaciones    de    mercancías    de    cuando    menos    cinco    empresas    productoras. 

 
Promotora de exportación: Persona moral cuya actividad principal señalada en su acta 
constitutiva sea la comercialización de mercancías en los mercados internacionales, que 
cuente con un capital social suscrito y pagado mínimo de 200,000 pesos y que realice 
exportaciones    de    mercancías    de    cuando    menos    tres    empresas    productoras. 

 
Vigencia: 
La vigencia del Registro de Empresa de Comercio Exterior es indefinida y estará sujeta al 
cumplimiento de lo establecido en el decreto. 

 

Compromisos: 
Una vez que se obtiene el registro ECEX, los titulares deben cumplir con los siguientes 
compromisos: 

 Llevar control de inventarios conforme a lo previsto en la Ley Aduanera 
 Mantener el capital social acreditado 
 Realizar exportaciones por cuenta propia a más tardar en el primer año fiscal regular 

siguiente a la fecha de su registro, por un importe mínimo de 250 mil dólares de los 
E.U.A. para empresas promotoras y 3 millones de dólares de los E.U.A. para las 
consolidadoras 

 Presentar un programa de actividades cuando soliciten su registro durante los 
primeros 15 días del mes de enero de cada año, señalando las actividades que se 
realizarán de acuerdo a su modalidad 

 Presentar reporte anual de sus operaciones de comercio exterior a través de la página 
de internet de la Secretaría, a más tardar en el mes de mayo de cada año y entregar 
copia a la Administración Local de Auditoría Fiscal o de Grandes Contribuyentes, 
ambas de la SHCP que le corresponda. 
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 Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) 
 
La creación de los programas de promoción sectorial obedece a la necesidad de elevar la 
competitividad del aparato productivo nacional en los mercados internacionales, de 
promover la apertura y la competitividad comercial con el exterior como elementos 
fundamentales de una economía  dinámica y progresista, así como de  establecer 
instrumentos    para    fomentar    la    integración    de    cadenas    productivas    eficientes. 

 
En los últimos años la planta productiva mexicana se ha integrado de manera importante al 
proceso de globalización económica, lo cual le ha permitido ubicarse como el octavo país 
exportador a nivel mundial.   . 

 
Adicionalmente, el TLCAN establece que a partir del octavo año de su vigencia la 
modificación de los mecanismos de importación temporal vigentes en los países miembros, 
con el fin de evitar la distorsión de las preferencias arancelarias acordadas en el marco del 
mencionado Tratado, y que, con tal propósito a partir del 1 de enero de 2001 se igualó el 
tratamiento arancelario que México otorga a insumos y maquinarias no norteamericanas 
empleados para la producción de mercancías destinadas a los tres países que integran el 
mercado norteamericano. 

 

Además, que la proveeduría no norteamericana de insumos y maquinarias es crítica para 
ciertas industrias y que éstas requieren contar con condiciones arancelarias competitivas 
para abastecerse de insumos y maquinarias no norteamericanas . 

 
En atención a lo anterior, el Gobierno Federal decidió establecer condiciones competitivas 
de abasto de insumos y maquinaria para la industria exportadora y propiciar una mayor 
integración nacional de insumos. 

Aspectos generales. 

Definición: 
Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas 
morales productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite 
importar con arancel ad-valorem preferencial (Impuesto General de Importación) diversos 
bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente 
de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional 

. 
 
Beneficiarios: 
Los beneficiarios del PROSEC son las personas morales que fabriquen las mercancías a 
que se refiere el artículo 4 del decreto Prosec, empleando los bienes mencionados en el 
artículo 5 del propio Decreto.. 

 
Beneficios: 
Las personas morales que fabriquen las mercancías a que se refiere el artículo 4 del 
Decreto PROSEC podrán importar con el arancel ad-valorem preferencial especificado en el 
artículo 5 del mencionado decreto, diversos bienes para ser incorporados y utilizados en el 
proceso productivo de las mercancías señaladas   . 

 

Los bienes a importar y las mercancías a producir están agrupadas por sectores de la 
manera siguiente: 

 De la Industria Eléctrica 
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 De la Industria Electrónica 
 De la Industria del Mueble 
 De la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos Deportivos 
 De la Industria del Calzado 
 De la Industria Minera y Metalúrgica 
 De la Industria de Bienes de Capital 
 De la Industria Fotográfica 
 De la Industria de Maquinaria Agrícola 
 De las Industrias Diversas 
 De la Industria Química 
 De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico 
 De la Industria Siderúrgica 
 De la Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos y Equipo Médico 
 De la Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria Automotriz 
 De la Industria del Papel y Cartón 
 De la Industria de la Madera 
 De la Industria del Cuero y Pieles 
 De la Industria Automotriz y de Autopartes 
 De la Industria Textil y de la Confección. 
 De la Industria de Chocolates, Dulces y Similares 
 De la Industria del Café, y 
 De la Industria Alimentaria 

 
Los beneficios del programa son únicamente respecto de los bienes a importar contenidos 
en el sector de que se trate, es decir, para la producción de una mercancía no podrá 
importarse un bien contenido en un sector diferente          . 

 

Los titulares de programas PROSEC podrán solicitar su incorporación a nuevos sectores, 
siempre que acrediten elaborar los bienes de esos nuevos sectores. 
Es un programa que puede adicionarse a otros como IMMEX. 

 
 Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX) 

El SIICEX es un portal que tiene como finalidad ofrecer a las organizaciones, empresas, 
importadores, exportadores, gobierno, estudiantes y ciudadanos en un solo punto de 
consulta, la información relacionada con el comercio exterior, lo que les permitirá reducir los 
costos de transacción, al facilitarles la búsqueda de información, así como brindarles 
certidumbre sobre sus obligaciones en actos de Comercio Exterior. 

 

Su propósito es dar a conocer las reglas que establezcan disposiciones generales en el 
ámbito de competencia de la Secretaría, así como los criterios para el cumplimiento de 
leyes, acuerdos o tratados comerciales internacionales, decretos, reglamentos y otros 
ordenamientos,   agrupándolos   para   su   fácil   aplicación   por   parte   de   los   usuarios. 

 
El sistema está integrado por cinco secciones: Siiceteca (Biblioteca Virtual); Tarifa; Boletín 
de Comercio Exterior Hoy; ¿Sabías que? y Lo del mes, que en conjunto buscan facilitar a los 
usuarios  el  acceso  a  la  información  vinculada  con  el  tema  de  comercio  exterior. 

 

 INADEM 
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Apoyos del Fondo Nacional Emprendedor para emprendedores y MIPyMEs, hasta el 80% 
del proyecto y $30,000,000.00 

 
Sectores Estratégicos y de Desarrollo Regional 
Desarrollo Empresarial 
Emprendedores y Financiamiento 
MIPyMEs 
Incorporación de la Tecnologías de la Información 

 
El INADEM es un órgano administrativo perteneciente a la Secretaría de Economía que 
tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo a 
emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas. 
Entre sus principales objetivos de encuentran: 

 Otorgar asesoría jurídica y reglamentaria que propicie el desarrollo pymes. 
 Capacitar a los emprendedores en capacidades de gestión y habilidades gerenciales. 
 Fomentar el acceso al financiamiento y capital de los emprendedores. 
 Ayudar en el desarrollo de capacidades productivas, tecnológicas y de innovación. 
 Ayudar a las pymes a acceder a las cadenas globales de valor. 

 
El INADEM opera en gran medida a través de la Red de Apoyo al Emprendedor que es un 
grupo de organizaciones gubernamentales y privadas que ofrecen productos, planes, 
capacitaciones, servicios, programas que ayudan a los emprendedores a llevar a cabo su 
proyecto. 

 
Esta red opera a través de una plataforma en la cual puedes encontrar desde apoyo teórico, 
jurídico o económico hasta una red de negocios en donde poder vincular tu producto, idea o 
servicio. Para poder ser parte de esta red es necesario realizar un registro en línea dentro 
del cual se te otorgará un número de registro llamado RAE. Una vez que cuentes con este 
registro podrás ingresar a la plataforma y encontrar: 
Diagnósticos, que se realizan para localizar los 
programas de interés dependiendo el perfil de cada 
emprendedor. 

 

Programas, que son los apoyos tanto públicos como 
privados que se encuentran disponibles en el momento 
del diagnóstico y los cuales pueden servirte de ayuda a 
tu proyecto. 
Vinculación, a sección donde el emprendedor  cuenta 
con la opinión de expertos tanto del sector público como 
del privado que le aconsejan desde la estructura interna 
de su negocio hasta el posicionamiento de una marca o 
producto. 

 
Entre los aspectos importantes que debes saber, es que la red de apoyo al emprendedor te 
puede auxiliar en todo tipo de cuestiones como el registro de marca, diseño de logo, 
elaboración de páginas web, facturación electrónica, etc. 

 
Por otro lado, el INADEM también se apoya en el Fondo Nacional del Emprendedor, que 
es un apoyo económico que tiene como objeto incentivar el crecimiento económico nacional, 
regional y sectorial, mediante el fomento a la productividad e innovación en las micro, 
pequeñas y medianas empresas ubicadas en sectores estratégicos. Para poder acceder a 
los  recursos  del  Fondo  Nacional  del  Emprendedor  es  necesario que  ingreses al  portal 

https://www.redemprendedor.gob.mx/
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electrónico del sistema emprendedor, una vez que te encuentres dentro del sistema es 
necesario llenar algunos formatos de registro los cuales generaran una solicitud la cual 
participara dentro del proceso de obtención de recursos de dicho fondo. 

 
El INADEM es una buena opción para todos los emprendedores mexicanos quienes 
necesitan de un poco de ayuda al iniciar sus proyectos, lo mismo que para aquellos que ya 
han dado los primeros pasos, pero aún necesitan mayor asesoría para trazar el camino a 
seguir. Te invitamos a asistir a la Semana Nacional del Emprendedor donde podrás 
encontrar el stand de Facturo y recibir asesoría sobre facturación electrónica y todo tipo de 
cuestiones fiscales para ti y tu empresa. 

 

 
PROMEXICO 

 
ProMéxico es el organismo del gobierno federal encargado de 
coordinar las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la 
participación de México en la economía internacional, apoyando el 
proceso exportador y la internacionalización de empresas 
establecidas en nuestro país y coordinando acciones encaminadas 

a la atracción de inversión extranjera. 
 

Apoyo hasta por $450,000.00 
Certificaciones y Registros de Marca Internacional 
Envío de Muestras al Extranjero 
Estudios Especializados 
Eventos Promocionales y Ferias Internacionales 
Mercadotecnia para exportación 
Viajes y Encuentros de Negocios 

 

 
Nacional Financiera 
Nacional Financiera contribuye al desarrollo 
económico de México, al propiciar que la 
banca comercial y las instituciones de 
crédito presten más y más barato, 
facilitando así el acceso de las mipymes, 
emprendedores  y  proyectos  de  inversión 
prioritarios, al financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial, así como 
contribuir a la formación de mercados financieros y fungir como fiduciario y agente 
financiero del  Gobierno Federal, que permita impulsar la innovación, mejorar la 
productividad, la competitividad, la generación de empleos y el crecimiento regional. 

Dentro de sus apoyos se encuentran los siguientes rubros: 

 Financiamiento 
 Cadenas productivas 
 Banca de Inversión 
 Desarrollo empresarial 

 
 
 BANCOMEXT 



176 
 

 

 

El Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (Bancomext) tiene por objeto contribuir 
al desarrollo y generación de empleo en México, por medio del financiamiento al 
comercio exterior mexicano. 

 
Bancomext se fundó en 1937 y opera mediante el otorgamiento de créditos y garantías, 
de forma directa o mediante la banca comercial y los intermediarios financieros no 
bancarios, a fin de que las empresas mexicanas aumenten su productividad y 
competitividad. 

 
Apoyos Directos 

 
 Crédito directo para necesidades financieras mayores a 3 millones de dólares. 
 Factoraje Internacional de exportación e importación. 
 Cartas de crédito. 
 Seguros de crédito a la exportación a través de CESCEMEX, empresa en la que 

Bancomext es accionista. 

 
Apoyos mediante Intermediarios Financieros 

 Financiamiento a PyMEx mediante intermediarios financieros bancarios con créditos 
hasta por 3 millones de dólares. 

 Garantía al comprador. 
 Financiamiento a las exportaciones mexicanas. 
 Financiamiento a las importaciones. 
 Internacionalización de las empresas mexicanas. 
 Apoyo a la inversión extranjera. 
 Integración  de  la  cadena  de  valor,  a fin  de aumentar  el  contenido nacional  de 

nuestras exportaciones. 
 Financiamiento para impulsar las actividades generadoras de divisas como turismo y 

energía. 

 
El proyecto en marcha se solicitará el apoyo gubernamental ECEX ya que los beneficios que 
presenta nos resultan convenientes. 

 

Beneficios: 

 Expedición automática de la constancia de Empresas Altamente Exportadoras 
(ALTEX), que le garantiza la devolución inmediata de sus saldos a favor de impuesto 
al valor agregado (IVA) 

 Autorización, en su caso, de un Programa de Importación Temporal para Producir 
Artículos de Exportación (PITEX) en su modalidad de proyecto específico 

 Descuento del 50% en el costo de los productos y servicios no financieros que 
Bancomext determine. 

 Asistencia y apoyo financiero por parte de Nacional Financiera para la consecución de 
sus proyectos, así como servicios especializados de capacitación y asistencia técnica. 
Este beneficio se otorgará tanto a las empresas ECEX como a sus proveedores. 

 
Se revisó la posibilidad de poder utilizar los beneficios de Promexico ya que sus beneficios 
son los siguientes: 

 
Apoyo hasta por $450,000.00 
 Certificaciones y Registros de Marca Internacional 
 Envío de Muestras al Extranjero 
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 Estudios Especializados 
 Eventos Promocionales y Ferias Internacionales 
 Mercadotecnia para exportación 
 Viajes y Encuentros de Negocios 

 
 

8.6 Apoyos no gubernamentales 

 
 ANIERM: 

 
ANIERM es el organismo especializado en comercio exterior más representativo del país. 

 
Despliega una intensa y permanente acción institucional ante diversos organismos e 
instituciones públicas y privadas con el objetivo de crear y mantener un entorno que facilite 
la actividad empresarial y el desarrollo del intercambio comercial de México con el mundo. 

 
Proporciona a sus asociados una amplia gama de servicios especializados en comercio 
internacional y aduanas que van desde información económica, boletines y publicaciones; 
pasando por asesoría, gestoría, consultoría y capacitación; hasta acciones de promoción e 
identificación de oportunidades de negocio. 

 
Los servicios que ofrece la ANIERM se dividen en 10 rubros: 

 
 Consultoría 
 Gestoría 
 Capacitación 
 Investigación de Mercados 
 Logística y Distribución 
 Lobbyng 
 Oportunidades de Negocio 
 Publicaciones 
 Boletines 
 Información Económica 
 Despliega una intensa y permanente acción institucional ante diversos organismos e 

instituciones públicas y privadas con el objetivo de crear y mantener un entorno que 
facilite la actividad empresarial y el desarrollo de intercambio comercial de México 
con el mundo. 

 Así mismo, la ANIERM proporciona a sus asociados una amplia gama de servicios 
especializados en comercio internacional y aduana que van desde información 
económica, boletines y publicaciones; pasando por asesorías, gestoría, consultoría y 
capacitación; hasta acciones de promoción e identificación de oportunidades de 
negocio. Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados para 
atender de manera eficaz a las empresas en sus procesos de importación y 
exportación. Con el respaldo que entregan 70 años de experiencia, nuestra misión y 
esfuerzos están orientados a proporcionarles a nuestros socios la atención y el 
servicio que satisfaga sus necesidades. 
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Objetivos 

 
 Representar y defender los intereses de los asociados. 

Brindar servicios especializados en comercio internacional. 

 Facilitar oportunidades de negocios a sus asociados. 
 Contribuir al desarrollo del comercio exterior mexicano. 
 Promover el mejoramiento de la infraestructura para el comercio exterior. 
 Fomentar una cultura empresarial orientada al comercio exterior. 
 Impulsar la competitividad de la economía mexicana. 
 Promover la libre empresa. 

 

 
 COMCE 

Es el organismo intermediario del sector privado mexicano, miembro del 
CCE y del Consejo de PROMEXICO, dedicado a la promoción del comercio 
exterior, la inversión extranjera y el desarrollo tecnológico. 

 
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 

 

Servicios 

 Representar al sector de Inversión Extranjera y Comercio Exterior 
 Promover el Comercio Internacional 
 Promover la Inversión Extranjera 
 Promover la Internacionalización de las PYMES 

 
 

 CANACINTRA 

CANACINTRA es el acrónimo de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, una 
institución de interés público, autónoma, no lucrativa con personalidad jurídica propia, 
integrada por industriales de México. 

Se trata de un órgano de consulta para el gobierno federal, estatal y municipal; por ello, 
conforme a la ley en vigor, las disposiciones gubernamentales deben ser sujetas a consulta 
de este organismo empresarial tratándose de asuntos que afecten o involucren al sector 
industrial del país. 

 
 

CANACINTRA representa trece sectores industriales en México: 

 
 Alimentos, Bebidas y Tabacos 

 Industria Automotriz 

 Artículos de Papel Cartón y Escritorio 

 Bienes de Capital 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_industrial
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 Fabricantes para la Construcción 

 Industrias Diversas 

 Industriales Técnicos 

 Industria Metal - Mecánica 

 Industria Mueblera 

 Industria Médica 

 Industria Química 

 Tecnologías para la Información y Economía del Conocimiento 

 Economía Verde 
 
 

Servicios de comercio exterior y asuntos internacionales. 
 

Promueve y fomenta la participación de sus agremiados en los mercados internacionales, 
así como desarrolla diversas actividades que permiten la internacionalización de sus 
empresas afiliadas. 

 

 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. 

 
 

 
 Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) 

 

Es un organismo de representación empresarial 
encargada 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 propio, con el objetivo de que representar, defender y promocionar los 
intereses generales del sector ante el gobierno federal y la iniciativa privada. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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 Los apoyos no gubernamentales en las cuales este proyecto se integrará serán en 
COMCE y ANIERM, ya que estos ayudarán en materia de Comercio Exterior en la 
promoción hacia Costa Rica, sus inversiones extranjeras, promoviendo el Comercio 
Internacional, así como demás bienes y servicios. 
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CAPÍTULO XIX 
PRECIO DE 
EXPORTACIÓN 
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9.1 Formas de pago internacional 
 

93Los Incoterms son parte fundamental para poder determinar cuál es para la 
empresa las formas de pago internacional que vaya a aplicar, ya que dichos 
Incoterms definen cuales son las obligaciones y derechos de los importadores y 
exportadores. 

En esta investigación se deberá conocer cuáles son las diferentes formas de 
pago internacionales, ya que, sin duda alguna, son uno de los puntos clave para 
el éxito de las operaciones de comercio exterior, tanto para recibir o efectuar los 
pagos en transacciones internacionales. 

Dentro de una negociación internacional la forma y el pago es uno de los varios 
acuerdos que se deberán negociar para concretar una venta o compra en los 
mercados internacionales. Por esto las empresas deben evaluar la forma de pago 
que más le convenga para asegurarse de que recibirán o realizarán el pago con 
toda oportunidad. 

En el comercio internacional se cuenta con varias formas para realizar o recibir 
los pagos internacionales de las mercancías. 
A continuación, se describen las principales formas de pago internacional: 

 

Estas modalidades son las más comunes dentro del Comercio Internacional, 
pero, es importante aclarar que, aunque estas formas de pago internacionales 
son las más comunes, las empresas “crean” sus propias formas de pago en 
ocasiones, como son la contra aceptación de documentos de embarque u otros 
documentos, que de igual manera se mencionan a continuación: 

 Cheque: 

Es un documento contable de valor en el que la persona que es autorizada para extraer 
dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona una autorización para 
retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta, la cual se expresa en el 
documento, prescindiendo de la presencia del titular de la cuenta bancaria. 

El cheque es un título de valor a la orden o al portador y abstracto en virtud del cual una 
persona, llamada librador, ordena incondicionalmente a una institución de crédito el pago a 
la vista de una suma de dinero determinada a favor de una tercera persona llamada 
beneficiario. 

 
En México el cheque es considerado un título de crédito, debiéndose entender por éstos 
aquellos documentos que por virtud de su literalidad amparan un derecho cambiario- 
quirografario. Cabe destacar que la emisión y circulación de los cheques se encuentra 
regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito del artículo 175 a 207. De 
acuerdo al artículo 176 de la referida ley los cheques deben contener lo siguiente: 

 
La mención de ser cheque, inserta en el texto del documento; El lugar y la fecha en que se 

expide; La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero; El nombre del 
librado; el lugar del pago; y la firma del librador. 

 
 
 
 
 

 

93https://www.mangooutlet.com/es/mujer/help/11232.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(finanzas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%ADtulo_de_valor&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_financiera
https://www.mangooutlet.com/es/mujer/help/11232.html
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Hay juristas que consideran que el cheque no es un verdadero título de crédito, pues el 
mismo no resulta ser un instrumento por virtud del cual se acredite la existencia de un 
crédito a favor de una persona, sino que el mismo es un instrumento de pago. Es decir, por 
virtud del cheque no se demuestra la existencia de un crédito constituido a favor de una 
determinada persona, sino que el mismo es de cierta forma equiparado al efectivo -un medio 
de pago 

 
 Giro bancario: 
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El giro bancario es un método de pago en el que una persona envía cierta cantidad de 
dinero a otra a través de un documento denominado cheque bancario que es emitido 
por el banco, el banco de la persona que emite el dinero. Este documento debe de tener 
una estructura en la que aparezcan unos datos mínimos para que se cumpla la 
trasferencia de dinero, estos son: 

 

El nombre de la entidad bancaria emisora del documento. 

El importe de dinero trasmitido. 

La identidad tanto del emisor como del receptor del importe. 
 

El banco donde se enviarán los fondos o el número de cuenta entre otros datos. 
 

En cuanto a la seguridad del giro bancario se le suelen añadir cuestiones especiales 
como hilos, marcas de agua, tintas especiales que garanticen cierta fiabilidad al 
documento y así evitar la falsificación. 

 

Modalidades de giro Bancario: 
 

Giro Bancario Cruzado: En este documento aparecen dos líneas entre el nombre del 
banco que se encarga del cobro para que únicamente sea este el que pueda facilitar el 
pago a través de una transacción bancaria por cuenta corriente y no a través de dinero 
en efectivo. 

 

Giro bancario Comercial: Quien emite este tipo de cheques suele ser una empresa para 
el pago de sus operaciones comerciales. 

 

Cheque Internacional: Se trata de un cheque emitido por un particular a un país 
extranjero, este cheque es emitido en moneda local. 

 
 

 Orden de pago: 
 
 

La orden de pago o transferencia bancaria es el conjunto de instrucciones que como 
titulares de una cuenta bancaria damos a la entidad financiera para que proceda a 
retirar fondos de la cuenta de la que somos titulares y se los abone a una persona o 
conjunto de personas, bien mediante abono en la cuenta del beneficiario o bien para 
que éste pase a retirar los fondos en una determinada entidad y sucursal. 

La orden de pago Ordinaria es la más frecuente. Es aquella que ordenamos 
directamente desde nuestra entidad, comunicando su realización mediante carta, 
teléfono o presencialmente. La orden de pago Magnética: Esta modalidad se utiliza 
cuando hay que realizar un elevado número de transferencias, aportándose el listado de 
beneficiarios, importes y cuentas de destino mediante un archivo informático. 

Es utilizada para el pago de nóminas o pagos a proveedores, siendo más barata que la 
ordinaria ya que todo el proceso es automático. En este caso lo más habitual es utilizar 
el estándar del Cuaderno 34 de la AEB. La orden de movimiento de fondos (OMF): 

Estas transferencias no se realizan a través del circuito tradicional, sino que el trasvase 
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de fondos se realiza entre las cuentas de tesorería que los bancos comerciales 
mantienen en el banco de España. 

 
 Letra Avalada: 

 
La Letra Avalada es una orden escrita de una persona (girador) a otra (girado), para que 
pague una determinada cantidad de dinero en una fecha determinada a un tercero 
(beneficiario), avalada por el banco. Representa el compromiso de pago de BOD, a 
través de una firma "para aval" sobre la letra previamente aceptada por el importador. 

 
Beneficios: 

 

El importador puede obtener mejores condiciones de su proveedor por tener a Corp 
Banca como co-obligado a pagar al exportador. 
Alternativa de menor costo para el importador. 

 
 

 Cartas de crédito: 
Es un medio de pago emitido por una entidad solvente, generalmente un banco. La carta de 
crédito es independiente del contrato que dio su origen. La carta de crédito se emplea en 
términos generales en la compra y venta de mercancía o bienes, sin embargo, este 
instrumento de pago puede utilizarse en otros contratos. La  carta de  crédito no tiene 
sustento legal en las leyes contractuales por lo cual no son catalogadas como contratos. A 
pesar de no existir un conjunto de leyes específicas para las cartas de crédito, las partes por 
lo general escogen incluir las normas relacionadas con “la carta de crédito” que no son leyes 
por sí mismas, pero se convierten en leyes para las partes una vez mencionadas en sus 
contratos. Organizaciones Internacionales como la Cámara de Comercio Internacional (CCI) 
ha intentado lograr uniformidad en todos los aspectos relacionados con la “carta de crédito”; 
la CCI ha recopilado un conjunto de normas que por vías de “convención”, se han convertido 
en la manera regular de tratar con la “carta de crédito”. 
El acrónimo de este conjunto de normas es UCP, por su nombre en inglés. 
“UniformCustoms and PracticesforDocumentaryCredits”. Cada revisión de este conjunto de 
normas se identifica con un número, la versión más reciente es el número 600. El uso de 
este grupo de principios no restringe el alcance de las normas que pueden ser aplicadas a 
una transacción relacionada con una “carta de crédito”. En otras palabras, la fuente de 
codificación no es limitada. De todas maneras, en una transacción relacionada con una 
“carta de crédito”, las partes por lo general escogen incluir las normas referidas como UCP 
600, que no son leyes por sí mismas, pero se convierten en leyes para las partes una vez 
mencionadas en sus contratos. 

 

Cartas de crédito: 
 

Domésticas: 
 

Es la carta de crédito abierta en favor de un beneficiario que tiene su domicilio 
localmente y, generalmente, no requiere la intervención de otra institución financiera. 
Establece una relación triangular entre el ordenante del instrumento, el banco emisor y 
el beneficiario vendedor. 

 

Es la carta de crédito abierta en favor de un beneficiario que tiene su domicilio en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Comercio_Internacional
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país. Generalmente intervienen bancos del exterior como intermediarios ante el 
beneficiario. Al abrir la carta de crédito, el banco la remite a su corresponsal extranjero 
para que agregue su confirmación y dé aviso al beneficiario, directamente o a través de 
su propio corresponsal en el país de destino. 

 

Contra pago: 
 
Este tipo de carta puede subdividirse a su vez en pago a la vista y diferido. 

 
Pago a la vista y confirmado por el banco pagador, éste no puede demorar el pago. 
Diferido (pagadero a plazo) y confirmado el banco se compromete contra entrega de 
documentos a pagar en el vencimiento.Garantiza una carta de crédito es que el pago 
por los productos enviados a un comprador en cualquier parte del mundo 

 
Contra aceptación: 

 
El crédito es disponible contra presentación de los documentos y de una letra de cambio 
liberada a plazo contra un banco designado por el crédito que puede ser el propio 
emisor o receptor. 

 
Contra Negociación: 

 

El crédito es disponible contra presentación de los documentos y de una letra de cambio 
liberada a la vista o a plazo contra el banco emisor. El banco negociador “compra” por 
cuenta del emisor los derechos del beneficiario sobre el crédito. Un crédito libremente 
negociable puede ser negociado por cualquier banco. 

 

Revocables o irrevocables: 
 
Por omisión, la carta de crédito se considera irrevocable,  es decir,  el compromiso 
emitido y aceptado por las partes no puede ser modificado sin el consentimiento de 
todas las partes involucradas (ordenante, bancos, beneficiario). Por expresa indicación 
puede emitirse un crédito documentario nominado revocable, en cuyo caso podrá 
modificarse siempre que no haya sido utilizado, y quedarán firmes las obligaciones 
adquiridas, o en curso de ejecución. 

 
Comerciales o financieras: 

 
Según el tipo de obligación que ampara, la carta de crédito puede ser comercial, cuando 
la transacción que la involucra es una operación de compraventa, que puede ser local o 
internacional (de importación o de exportación), o financiera, cuando asegura el 
cumplimiento de una obligación de este orden (stand by). 

 
La carta de crédito o crédito documentario stand by es, pues, una garantía presentada 
por el banco del importador  que ampara al exportador del posible impago de las 
mercancías objeto de compraventa. Frente a los avales ordinarios, los stand by ofrecen 
una serie de ventajas muy beneficiosas en el terreno del comercio exterior: 

 
Son  mucho  menos  complejos  para  el  exportador  que  los  créditos  documentales 
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normales. En caso que el comprador no proceda al pago de la mercancía, el exportador 
tan solo precisa de la presentación de la documentación exigida. 
Se emiten bajo la regulación internacional de la CCI, en vez de a la legislación de cada 
país dependiendo de la ubicación del banco. Las dificultades, en consecuencia, son 
mucho menores para un stand by. 
Nominativas o negociables 
Es nominativa la carta de crédito que indica expresamente los bancos autorizados para 
confirmar, avisar y negociar el instrumento, y serán negociables libremente aquellas que 
no indican expresamente los bancos nominados para intervenir en su manejo. 

 

A vista, por aceptación o por pago diferido Según su disponibilidad, la carta de crédito 
podrá ser a vista cuando el pago se efectúe de inmediato contra presentación de 
documentos conformes; por aceptación, cuando el pago se produzca por la aceptación 
del banco pagador de una letra de cambio librada a plazo cierto, o por pago diferido, 
cuando el pago se establezca a un plazo determinado luego de la utilización del 
instrumento (días fecha factura o de la emisión de documento de transporte). 

 

Cartas de crédito particulares: 
 
Transferibles: La carta de crédito que expresamente así lo indique le permite al 
beneficiario hacer disponible el crédito total o parcialmente a un tercero (segundo 
beneficiario), conforme a los mismos términos, condiciones, obligaciones y beneficios, 
excepto el valor y precio de las mercancías que podrá ser reducido. La omisión de 
indicación al respecto implica que es intransferible. 
Rotativa: Incluye la restitución inmediata del valor del crédito toda vez que sea utilizado 
permitiendo su reutilización en la misma forma, monto y condiciones originales, durante 
un plazo determinado. 

 
De Anticipo: Permite el pago anticipado total o parcial contra simple recibo y 
compromiso expreso de presentación de documentos (Cláusula Roja) o contra un 
certificado de depósito en almacén autorizado, facturas u otros comprobantes de 
disposición previamente convenidos e identificados en el crédito (Cláusula Verde). 
Back to Back: Se establece cuando el banco abre un crédito respaldado por otro crédito 
más importante a favor del beneficiario. 

 

 
 En este caso, la carta de crédito irrevocable es la mejor opción para este 

proyecto, puesto a que ofrece mayor seguridad al beneficiario (vendedor). Este 
tipo de carta de crédito es emitida por el Banco del comprador en el extranjero y 
es confirmada generalmente por un Banco en el país del vendedor. 

 
 

A continuación las cartas: 
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Carta de crédito irrevocable. 
 
 
 

Fecha de Emisión: 30 de mayo de 2018 

Carta de Crédito Irrevocable N° 001 

 

 

Dirección General de Supervisión 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 

Avenida Central y Primera, Calles 2 y 4 

COSTA RICA 

A solicitud y por cuenta de APOSIPHARMA S.A.CON NIT. 8600780392 que le haya sido 
asignada por la SHCP), con Dirección en: Guadalupe, de Calí 75 m. al Oeste, contiguo 
a City Bank, emitimos nuestra Carta de Crédito Irrevocable Nº 001 a favor de la 
Tesorería del BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, con domicilio en Avenida Central y 
Primera, Calles 2 y 4 San José, Costa Rica por un importe de: $,con vencimiento en 
BAC San José con domicilio en: Calle Central av. 3 y 5 San José Costa Rica 

 

Esta Carta de Crédito emitida para garantizar, el cumplimiento de las obligaciones y 
condiciones relacionados con el título de concesión, otorgado el 30 de agosto por el 
Gobierno, por conducto de ministerio de comercio exterior, para: importar Apósitos 
adhesivos, con área de cobertura en: San José COSTA RICA. 

 

Es obligación del Cliente, mantener actualizado el monto de la Carta de Crédito durante 
el plazo de la concesión, aun en los casos en que Ministerio de Economía Industria y 
comercio (Meic), otorgue prórrogas a la concesión y durante la substanciación de todos 
los recursos o juicios legales que, en su caso, se interpongan hasta que se dicte 
resolución definitiva por autoridad competente. El monto de la Carta de Crédito debe 
actualizarse en el mes de enero de cada año, conforme al Salario Mínimo Legal Vigente 
de la República De Costa Rica. 

 

Previa solicitud del BANCO BAC San José, los fondos amparados por esta Carta de 
Crédito se harán disponibles a favor del BANCO CENTRAL DE COSTA RICA EN 
COSTA RICA para pago a la vista con BAC San José contra la presentación en el 
domicilio Calle Central av. 3 y 5 de la siguiente declaración escrita y aparentemente 
firmada por el beneficiario mencionando nuestro número de referencia de la Carta de 
Crédito y estableciendo: Por este conducto se solicita el pago por la cantidad de $ por 
concepto del no pago de la sanción o sanciones impuestas a APOSIPHARMA S.Apor, 
MEIC derivado del incumplimiento de las obligaciones o condiciones a su cargo 
contenidas.Los fondos amparados por esta Carta de Crédito podrán hacerse disponibles 
mediante disposiciones parciales. 

 

Nos comprometemos con el beneficiario a honrar cada declaración escrita  siempre 
cuando sea debidamente presentada en cumplimiento con los términos y condicionesde 
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esta Carta de Crédito en o antes de la fecha de vencimiento antes citada.Todos los 
gastos bancarios son por cuenta del cliente. 

 

Esta Carta de Crédito está sujeta a las prácticas internacionales Standby 1998,Cámara 
de Comercio Internacional, publicación Nª 590 (“ISP”), y lo no contemplado por ISP, se 
regirá por las Leyes de La República De Costa Rica 

 

Costa Rica DC. a 30 de MAYO de 2018. 

Atentamente, 

Firma 
 

Nombre y clave de funcionario 5698 
 

Nombre de la Institución Financiera BAC San José 

Dirección Central av. 3 y 5 San José Costa Rica 

94Teléfonos(506) 2295-9797 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fe de Erratas: Debido a que este es un documento oficial, no se debe alterar el formato y se tiene que 
respetar la redacción. 
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Irrevocable credit card 
 
 
 

Issuance Date: May 30, 2018 
Irrevocable Letter of Credit No. 001 

 
Directorate General of Supervision 

Central bank of Costa Rica 

Central and FirstAvenue, Streets 2 and 4 

COSTA RICA 

Upon request and on behalf of APOSIPHARMA S.A., CON NIT. 8600780392 that has 
been assigned by the SHCP), with Address: Guadalupe, Calí 75 m. to the West, next to 
City Bank, we issue our Irrevocable Letter of Credit Nº 001 in favor of the Treasury of the 
CENTRAL BANK OF COSTA RICA, with address in Av. Central and Primera, Calles 2 
and 4 San José, Costa Rica for an amount of: $, with maturity in BAC San José with 
address: Calle Central av. 3 and 5 San José Costa Rica. 

 
This Letter of Credit issued to guarantee compliance with the obligations and conditions 
related to the concession title, granted on August 30 by the Government, through the 
Ministry of Foreign Trade, to: import adhesive dressings, with coverage area in: San 
Jose Costa Rica. 

 
ItistheClient'sobligation to keeptheamount of theLetter of Creditupdatedduringtheterm of 
theconcession, even in cases wheretheMinistry of Economy, Industry and Commerce 
(Meic) grantsextensions to theconcession and during hesubstantiation of allresourcesor 
legal proceedingsthat, whereappropriate, are filed until a final 
decisionsissuedbythecompetentauthority.The amount of the Letter  of Credit must be 
updated in the month of January of each year, in accordance with the Legal Minimum 
Wage Effective of the Republic of Costa Rica. 

 
At theirquest of BANCO BAC San José, thefundscoveredbythisLetter of Creditwill be 
madeavailable to the CENTRAL BANK OF COSTA RICA IN COSTA RICA forpayment at 
sightwith BAC San José againstthepresentation at the addressCentral av. 3 and 5 of 
thefollowingwrittenstatement and 
apparentlysignedbythebeneficiarymentioninourreferencenumber of theLetter of Credit 
and establishing: 

 

Through this channel, payment is requested for the amount of $ for the concept of non- 
payment of the sanction or sanctions imposed on APOSIPHARMA S.A by, MEIC derived 
from the breach of the obligations or conditions contained therein. 
The funds covered by this Letter of Credit may be made available through partial 
provisions. 

 

We are committed to the beneficiary to honor each written statement as long as it is duly 
submitted in compliance with the terms and conditions of this Letter of Credit on or 
before the aforementioned expiration date. All bank charges are paid by the customer. 
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This Letter of Credit is subject to international practices Standby 1998, International 
Chamber of Commerce, publication No. 590 ("ISP"), and not contemplated by ISP, will 
be governed by the Laws of the Republic of Colombia 

Bogotá DC. to MAY 30, 2018. 

Sincerely, 

Signature 
Name and password of official 5698 
Name of the Financial Institution BAC San José 
Central Address av. 3 and 5 San José Costa Rica 
95Telephones (506) 2295-9797 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fe de Erratas: Debido a que este es un documento oficial, no se debe alterar el formato y se tiene que 
respetar la redacción. 
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9.2 Contratos Internacionales 
 

Contrato de compraventa: 

96 El contrato de compraventa es un acuerdo mediante el  cual una de las partes, 
denominada vendedor, se obliga a entregar a la otra parte, denominada comprador, una 
cosa o derecho, a cambio de una suma de dinero, denominada precio. 

 

Obligaciones para el vendedor: 
 

 Conservar y custodiar la cosa vendida en perfecto estado. 
 Entregar la cosa vendida en el lugar y fecha convenidos. 
 Garantizar al comprador la posesión legal y pacífica de lo vendido. 
 Garantizar el saneamiento por vicios ocultos. 

Obligaciones para el comprador: 

 Pagar el precio en el plazo y lugar pactados. 
 Pagar los intereses de demora, en su caso. 
 Recibir el bien comprado. 
 Hacerse cargo de todos los gastos posteriores a la entrega del bien. 

Tipos de contratos de compraventa: 

 Compraventa a plazos 
 

El comprador se compromete al pago del precio pactado mediante una entrega en el 
momento de la compra, y se fracciona y aplaza el resto en los términos expresados en 
el contrato. 

 

 Contrato de suministro 
 

Una parte (suministrador) se compromete a realizar a favor de la otra (suministrado) 
entregas sucesivas y periódicas de una determinada mercancía a cambio de un precio. 

 

Contrato de adhesión. 
 

 Compraventa sobre muestras 
 

La compraventa se realiza mediante la exhibición previa de muestras, sobre las que se 
formaliza el contrato. 

 

 Venta a prueba 
 

El comprador recibe los bienes adquiridos, y tiene la potestad de rescindir el contrato 
unilateralmente durante un plazo determinado. 

 

 Venta salvo aprobación 
 

La mercancía no se tiene a la vista. El comprador se reserva el derecho de examinar la 
mercancía y rescindir libremente el contrato si ésta no le satisface. 

 
 

96http://www.incp.org.co/incp/document/que-son-los-contratos-internacionales/ 

http://www.incp.org.co/incp/document/que-son-los-contratos-internacionales/
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Ventas por catálogo. 
 

 Venta salvo confirmación 
 

El contrato está supeditado a que el vendedor acepte las condiciones pactadas entre su 
representante y el comprador. 

 

 Contrato de plaza a plaza 
 

Los bienes vendidos tienen que ser transportados de un punto geográfico a otro. 

Normalmente se utiliza para comercio internacional. 

Incoterms. 

 
 Contrato de plaza a plaza: 

 
 

 
Contrato internacional de compra- venta. 

 
Nombre del vendedor: 

APHOSIVEFARMA SA de CV 

Objeto del contrato: 

 
Suministro de apósitos adhesivos hechos por APHOSIVEFARMA SA de CV 

Nombre de la empresa compradora: 

CEFA GA. 

 
Descripción general de la mercancía: 

20,000 Apósitos. 

Artículo 1. Suministro 

 
APHOSIVEFARMA SA de CV quien desde este momento será nombrado como 
vendedor, la parte vendedora o exportador se compromete y se obliga a entregar a 
CEFA GA quien será nombrado desde este momento como comprador, parte 
compradora o importador, 20,000 productos de apósitos adhesivos, con un peso de 18 
oz cada producto, empacados en 800 cajas conteniendo cada una 20 piezas con la 
cantidad antes mencionada, para una mejor conservación de estos se encontraran 
paleatizados repartidos en 30 pallets con 12 cajas cada una. El vendedor se obliga a 
entregar los productos objeto del contrato en el puerto de San José ciudad de la 
República Federal Costa Rica para su efectiva exportación dentro del plazo estipulado. 
El  vendedor  se  obliga  a  realizar  el  acondicionamiento  de  los  productos  para  su 
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transporte asegurado, así como la entrega de los productos en buen estado en el punto 
anteriormente acordado deslindándose de toda responsabilidad una vez entregada la 
mercancía al importador o a cualquier representante que lo avale. El comprador se 
obliga y se compromete a recibir Las 400 cajas descritas con anterioridad en este 
documento enviados por el vendedor. Se obliga también (el importador) a avisar de 
inmediato al vendedor sobre problemas referentes a cantidades, calidad, características 
técnicas, documentación. 

 
Artículo 2. Precios. 

 
Los precios entiéndanse de acuerdo con lo establecido en la cotización en conformidad 
con el “incoterm” utilizado (término de comercio internacional). Cualquier revisión del 
Incoterm utilizado, así como también las características técnicas del producto, envase, 
rotulaje, emisión de certificados no previstos en la cotización, estarán sujetas a revisión 
de los precios. El vendedor se compromete a informar con un previo aviso de 30 días, 
antes de la entrada en vigor de eventualidades alteraciones de la lista de precios. 

 
Artículo 3. Condiciones de Pago. 

 
La condición de pago al vendedor correrá a cargo de una carta de crédito irrevocable, 
previa negociación entre el importador y el exportador. Todavía será estudiada una 
eventual alteración en caso de que fuera justificada. En el caso de que la mercancía 
quede almacenada en espera de instrucciones de embarque por parte del comprador, 
se cobrará un interés de 12% sobre el valor del pedido, o parte de él. 

 
Artículo 4. Plazo de Entrega 

 
- Será contado a partir de la recepción del aviso de abertura de la carta de crédito, en un 
plazo de 10 días hábiles. 

 
Si durante el avance del pedido hay algún cambio solicitado por el comprador, el plazo 
será contado a partir de la fecha del último cambio del pedido. 

 
Habrá también cambio de plaza en el caso de que el comprador no entregue las 
instrucciones necesarias en tiempo, o no efectúe los pagos conforme lo establecido. El 
plazo, en fin, podrá sufrir cambios por causas de fuerza mayor, inconformidad con 
cuanto esté establecido por la Cámara Internacional. 

 
Artículo 5. Incoterms 

 
El Incoterm utilizado en esta negociación entre – APHOSIVEFARM S.A de C.V y la 
empresa compradora será FOB (Free onboard, Libre a bordo) 

 
Artículo 6. Cancelación del pedido. 

 
El vendedor podrá estudiar la factibilidad de aceptar la cancelación del pedido hasta el 
01/06/18, de la entrega prevista, solicitando al comprador el pago de 50% del valor total 
para costear del avance del pedido hasta entonces. 
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Artículo 7. Reclamaciones 

 
Las reclamaciones que se pudieran suscitar en esta negociación se podrán presentar en 
cualquier parte contratante tomando en cuenta que los riesgos se pueden presentar en 
cualquier momento del transporte, embarcación de la mercancía, o en algún trayecto de 
la operación; afectando así de igual manera a ambas partes. 

 
Las partes pueden estar de acuerdo en eventualmente los objetivos de venta para el 
año siguiente. 

 
Las partes se empeñarán por alcanzarlos objetivos de venta. 

 
Las partes podrán estar de acuerdo en mínimos de venta y consecuencias por falta de 
logro de objetivos. 

 
Artículo 8. Garantía 

 
El vendedor ofrece una garantía de que sus productos son 100% mexicanos cubriendo 
las características y naturaleza acordadas en la oferta cotización antes realizada. 

 
Artículo 9. Límite de Responsabilidad. 

 
La responsabilidad de las partes contratantes en esta operación de comercio exterior 
inicia desde la firma del presente documento y concluye, para el Exportador, en el 
momento de entregar las mercaderías en el puerto de destino al importador, la 
responsabilidad de este inicia cuando recibe la mercancía y desde ese instante corre 
bajo su propio riesgo lo que pueda ocurrir en el traslado a sus almacenes. Cada parte 
tomara las medidas necesarias para que el producto no sufra algún  daño, 
especialmente el vendedor que en el inicio de este contrato se compromete a entregar 
íntegramente la mercancía al comprador. 

 
Artículo 10. Rescisión. 

 
Cualquier infracción grave a las cláusulas establecidas en la cotización y/o a las 
cláusulas establecidas en el presente contrato podrá ser motivo de rescisión o 
cancelación del presente contrato. En el caso de que las partes no llegaran a un 
acuerdo, será sometido al arbitraje internacional. 

 
Artículo 11. Alteración. 

 
Ninguna alteración podrá ser efectuada en este contrato sin el acuerdo por escrito de la 
partes. 

 
Artículo 12. Idiomas. 

 
El presente contrato será elaborado en los idiomas del vendedor y comprador. Para 
eventuales discrepancias, será el español. 
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Artículo 13. Forum. 

 
Queda elegido el forum de ambos países que será competente para dirimir eventuales 
disputas. 

 
Artículo 14. Legislación. 

 
Será considerada la legislación de ambos países Costa Rica y México para evitar 
cualquier discrepancia en la presente negociación 

 
Artículo 15. Fecha y Validez. 

 
La validez de este contrato cuenta desde la fecha de la firma de ambas partes (o de la 
última firma), y estará en vigor por el plazo necesario al cumplimiento de todas las 
obligaciones en él establecidas, no superior a cualquier caso a 1 año. 

 
97Elaborado en México, Ciudad de México a 1 de Mayo de 2018. 

 
 
 
 
 
 

 
CEFA GA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fe de Erratas: Debido a que este es un documento oficial, no se debe alterar el formato y se tiene que 
respetar la redacción. 

Lic. Henry Yáñez Gómez. 

Aposipharma S.A DE C.V 
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International purchase-sale contract. 
 

Seller Name: 

Aposipharma SA de CV 

Object of the contract: 

Supply of adhesive dressings made by APHOSIVEFARMA SA de CV 

Name of the buying company: 

CEFA GA. 
 

General description of the merchandise: 

20,000 Dressings. 

Article 1. Supply 
 

APHOSIVEFARMA SA de CV who from this moment will be appointed as seller, the 
seller or exporter agrees and is obliged to deliver to CEFA GA who will be named from 
this moment as buyer, buyer or importer, 20,000 products of adhesive dressings, with a 
weight of 18 oz. each product, packed in 800 boxes each containing 20 pieces with the 
aforementioned amount, for a better conservation of these will be palletized distributed in 
30 pallets with 12 boxes each. The seller is obliged to deliver the products subject to the 
contract in the port of San José city of the Federal Republic of Costa Rica for its effective 
export within the stipulated period. The seller is obliged to carry out the packaging of the 
products for their insured transport, as well as the delivery of the products in good 
condition in the previously agreed point, disclaiming all responsibility once the 
merchandise is delivered to the importer or any representative who endorses it. The 
buyer agrees and undertakes to receive the 400 boxes previously described in this 
document sent by the seller. The importer is also obliged to notify the seller immediately 
about problems concerning quantities, quality, technical characteristics, documentation. 

 

Article 2. Prices. 
 

The prices are understood according to what is established in the quotation in 
accordance with the "incoterm"  used (international trade term).  Any revision of the 
Incoterm used, as well as the technical characteristics of the product, packaging, 
labeling, issuance of certificates not provided for in the quotation, will be subject to price 
revision. The seller agrees to inform with a prior notice of 30 days, before the entry into 
force of eventualities alterations of the price list. 

 

Article 3.Payment Conditions. 
 

The condition of payment to the seller will be borne by an irrevocable letter of credit, 
after negotiation between the importer and the exporter. An eventual alteration will still 
be studied if justified. In the event that the merchandise is stored pending shipment 
instructions by the buyer, an interest of 12% will be charged on the value of the order, or 
part of it. 
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Article 4. Delivery Term 
 

It will be counted from the receipt of the notice of opening of the letter of credit, within a 
period of 10 working days. 

 

If during the progress of the order there is a change requested by the buyer, the term will 
be counted from the date of the last change of the order. 

 

There will also be a change of place in case the buyer does not deliver the necessary 
instructions in time, or does not make the payments as established. The term, in short, 
may suffer changes due to force majeure, disagreement with what is established by the 
International Chamber. 

 

Article 5. Incoterms 
 

The Incoterm used in this negotiation between - APHOSIVEFARM S.A de C.V and the 
buying company will be FOB (Free on board, Free on board) 

 

Article 6. Cancellation of the order. 
 

The seller can study the feasibility of accepting the cancellation of the order until 
06/01/18, of the expected delivery, asking the buyer to pay 50% of the total value to 
cover the advance of the order until then. 

 

Article 7. Claims 
 

Claims that may arise in this negotiation may be submitted to any contracting party 
taking into account that the risks may arise at any time of transport, vessel of the 
merchandise, or in any route of the operation; thus affecting both parties equally. 

 

The parties may eventually agree on the sales targets for the following year. 

The parties will endeavor to achieve the sales objectives. 

The parties may agree on minimum sales and consequences for lack of achievement of 
objectives. 

 

Article 8. Guarantee 
 

The seller offers a guarantee that their products are 100% Mexican, covering the 
characteristics and nature agreed upon in the quotation offer previously made. 

 

Article 9. Limit of Liability. 
 

The responsibility of the contracting parties in this operation of foreign trade begins from 
the signing of this document and concludes, for the Exporter, at the time of delivering the 
goods at the port of destination to the importer, the responsibility of this begins when it 
receives the goods and from that moment he runs at his own risk what may happen in 
the transfer to his warehouses. Each party will take the necessary measures so that the 
product does not suffer any damage, especially the seller that at the beginning of this 
contract undertakes to deliver the merchandise in its entirety to the buyer. 
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Article 10. Rescission 
 

Any serious infringement of the clauses established in the quotation and / or the clauses 
established in this contract may be grounds for termination or cancellation of this 
contract. In the event that the parties do not reach an agreement, it will be submitted to 
international arbitration. 

 

Article 11. Alteration. 
 

No alteration may be made in this contract without the written agreement of the parties. 

Article 12. Languages. 

This contract will be drawn up in the languages of the seller and buyer. For eventual 
discrepancies, it will be Spanish. 

 

Article 13. Forum. 
 

The forum of both countries is chosen, which will be competent to resolve possible 
disputes. 

 

Article 14. Legislation. 
 

The legislation of both countries Costa Rica and Mexico will be considered to avoid any 
discrepancy in this negotiation 

 

Article 15. Date and Validity. 
 

The validity of this contract counts from the date of the signature of both parties (or the 
last signature), and will be in force for the period necessary to fulfill all the obligations 
established therein, not exceeding in any case 1 year. 

98Prepared in Mexico, Mexico City on May 1, 2018. 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fe de Erratas: Debido a que este es un documento oficial, no se debe alterar el formato y se tiene que 
respetar la redacción. 

 
 
 

 
CEFA GA. 

Lic. Henry Yáñez Gómez. 

Aposipharma SA de CV. 
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9.3 Precio 
 

Precio de compraventa internacional. 

99Es una de las dos prestaciones fundamentales en este contrato bilateral. El precio se 
fija en dinero o signo que le represente. Seguirá considerándose precio de compraventa 
aunque una parte del mismo consista en entregar una cosa, siempre que el valor de 
ésta no exceda al del dinero que pague. El precio ha de ser una razonable sustitución 
de la utilidad de la cosa que se vende; de ahí que el precio irrisorio o insignificante hace 
presumir un falseamiento de la venta. El pago se hará en el lugar y tiempo pactados; en 
su defecto, cuando y donde se entregue la cosa. Puede suspenderse el pago si el 
comprador teme fundadamente que se le perturbe en la posesión o dominio de la cosa. 
Aunque la falta de pago puede provocar la resolución contractual, el vendedor ha de 
requerir de pago judicial o notarialmente al comprador; si éste no cumple, aquél podrá 
entonces resolver la compra y rechazar ya el pago extemporáneo. 

 

Otros de los temas tratados en el presente trabajo lo es el concepto, las Características, 
los Tipo, clase de modalidad, Vicios del consentimiento, sus elementos constitutivos, las 
garantías del vendedor no pagado, efectos de la promesa de venta, Finalmente nos 
referimos al tema de cómo se rescinde y termina el Contrato de Compra-Venta. 

 

Metodológicamente esta investigación se realiza a partir del método bibliográfico, 
analizando las diversas informaciones obtenidas. El cual contiene una hoja de 
presentación, índice, introducción, propósito de la investigación, objetivos generales y 
específicos, desarrollo, conclusión y bibliografía. Utilizamos este método para 
profundizar en la teoría de varios autores, donde hemos recopilado informaciones 
previas. Por supuesto que siempre de acorde a nuestra Jurisprudencia, Doctrinas y los 
Códigos que estatuyen nuestras Leyes. 

 

Tipos de Precio de Compra venta: 
 

 Precio con reserva de dominio: Es aquella en que la transferencia del dominio 
queda sujeta a una condición suspensiva que puede consistir en el pago del 
precio o cualquier otra lícita. No es reconocida por todos los ordenamientos 
jurídicos. 

 Compraventa a plazo (en abonos): Es aquella en que el vendedor, por un lado, 
realiza la transferencia de la propiedad, y por otro el comprador, se obliga a 
realizar el pago fraccionado en un determinado número de cuotas periódicas. 

 Compraventa ad gustum (al gusto): Es aquella que está sometida a la condición 
futura e incierta de superar una prueba o degustación que permita averiguar si la 
cosa posee la calidad expresa o tácitamente convenida. 

 Compraventa con pacto de preferencia: Es aquella en la que se establece, para 
el comprador, la obligación de permitir, en caso de futura venta, que una 
determinada persona adquiera la cosa, con prioridad sobre el resto de 
eventuales compradores. Igualmente, el comprador estará además obligado a 
informar al beneficiario del pacto de preferencia sobre la puesta en venta del 
bien. 

 

 
 

99https://definicion.de/precio/ 
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 Compraventa con pacto de retroventa: Es aquella en que se atribuye al vendedor 
un derecho subjetivo, por el que puede recuperar el objeto vendido. Cabe añadir 
que la finalidad económica de esta figura gira en torno a la posibilidad de que el 
vendedor adquiera liquidez suficiente, con la futura esperanza de recuperar la 
cosa. De ahí que existan grandes facilidades para simular una compraventa con 
pacto de retroventa, tratándose realmente de un préstamo garantizado. 

 

Compraventa con pacto comisorio. 
 

 Compraventa con arras. Esta es un acuerdo, mediante el pago de una 
compensación económica de una suma de dinero, conocida como arras. 

 Compraventa con garantía hipotecaria: Es aquel que se realiza cuando el 
comprador adquiere un bien mueble o inmueble y en el mismo acto está 
adquiriendo e hipotecando. Se hace ante la fe de un notario público y para que 
se pueda realizar la compraventa en esta modalidad el bien no debe tener 
ningún gravamen, esto se debe demostrar con un certificado que expide el 
Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado en donde se esté 
realizando el contrato. 
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9.4 Métodos de fijación de precio 
 

Tipos de objetivos de fijación de precio: 
 

Objetivo  general:  obtener  rentabilidad.  En  la  práctica,  los  podemos  agrupar  de  la 
siguiente manera: 

 

Orientados a la utilidad 
 

 Maximización de la utilidad 
 Margen meta 

 

Retorno meta sobre la inversión. 

Orientados al volumen 

 Maximización de las ventas 
 Maximización de la participación de mercado 

Orientado a la imagen 

 Imagen de calidad 
 Imagen del valor 

Orientados a la competencia 

 Estabilización de los precios 
 Alineación con los competidores 

Orientados a la supervivencia 

Métodos de fijación de precios 
 

 Precios con orientación al costo. 
 Precios con orientación a la demanda. 
 Precios orientados a la competencia. 

 

Métodos basados en el costo nos encontramos con dos modalidades básicas: 
 

 Método del costo más margen. 
 Método del precio objetivo. 

Método del costo más margen 

Consiste en añadir un margen de beneficio al costo total unitario del producto. 

Costo total unitario unitario = Costo variable + Costos fijos Unidades producidas 

Al costo total unitario así obtenido, se le suma el margen de beneficio que se desea 
obtener. 

 

Precio de venta (PV) = Costo total unitario (CTU) + Margen s/ precio de venta (MxPV) 
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Método del precio objetivo 
 

Para su determinación puede utilizarse el análisis del punto de equilibrio. 
 

Q = CF/ P-CVU 
 

El análisis del punto de equilibrio también puede utilizarse para determinar el precio que 
debería fijarse para alcanzar los objetivos de venta y rentabilidad previstos. 

 

P = CVU + CF+B Q 
 

Métodos basados en el costo Inconvenientes: 
 

 No  contemplan  la  respuesta  de  la  demanda  ni  de  la  competencia  frente  a 
variaciones del precio. 

 Hay un razonamiento circular implícito: el volumen determina los costos, los 
cuales determinan los precios que, al mismo tiempo, determinan el nivel de la 
demanda. 

 

Métodos orientados a la demanda 
 

Tienen un fundamento subjetivo, dado por el valor percibido. Para la fijación de precios 
en función del valor, el precio meta se basa en una estimación de valor, no en los 
costos. Así, el precio meta guía las decisiones relacionadas con los costos que deben 
incurrirse, en lugar de lo contrario. 

 

Métodos orientados a la demanda 

Los precios se fijan considerando: 

 La sicología del consumidor: estrategias de precios sicológicos. 
 La elasticidad de la demanda: estrategias de precios diferenciales. 

Métodos basados en la competencia 

La  fijación  de  los  precios  varía  según  la  posición  de  la  empresa  respecto  a  la 
competencia, dando lugar a las siguientes estrategias: 

 

 Cooperativa 
 Adaptativa 
 Oportunista 
 Predatoria 

Estrategias de precios 

 Estrategias diferenciales 
 Precios fijos o variables 
 Descuentos por cantidad 
 Descuentos por pronto pago Criterios considerados 
 Mercado 
 Demanda 
 Aplazamiento del pago 
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 Descuentos aleatorios 
 Descuentos periódicos 
 Descuentos en segundo mercado 
 Precios de profesionales 
 Precios éticos 

Estrategias de precios: 

 Precios sicológicos 
 Par e impar. 

 

No redondeados Criterios considerados 
 

 Sicología del consumidor 
 Alto / de prestigio 
 Según el valor percibido 

Estrategias de precios 

• Líneas de productos 
 

 Líder de pérdidas 
 De “paquetes” Criterios considerados 
 Costos 
 Demanda 
 De “paquetes” 
 De productos cautivos 
 Con dos partes 
 Único 
 Demanda 

Estrategias de precios 

 Estrategias competitivas 
 Precios similares a la competencia 
 Precios “primados” Criterios considerados 

Competencia 

 Precios “descontados” 
 Venta a pérdida 
 Licitaciones y concursos 

Estrategias de precios 

 Nuevos productos 
 Precios de selección 
 De penetración Criterios considerados 
 Mercado 

Demanda 
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Costos 

Competencia 

Fijación del precio con base en los Costos (Cost-Plus). Tradicionalmente los gerentes 
han usado un enfoque basado en el costo para fijar los precios de largo plazo. La 
impresión general para establecer un precio de venta basado en el costo es añadir un 
margen de utilidad al costo, así: 

 

Costo base $  X 

Margen de utilidad    Y   

Precio de venta Posible  $ X+Y 

En esta forma, el costo más el margen de utilidad es la base del precio propuesto. El 
tamaño del margen depende del objetivo deseado en cuanto utilidad operativa. Los 
precios objetivos pueden basarse en una serie de diferentes márgenes, que a su vez 
dependen de diferentes costos. Existen pues varias maneras de llegar al mismo precio 
objetivo: Mostremos como ejemplo una empresa cuyos costos para el producto R-10 
son dados a continuación: 

 

 
 

Si la meta es obtener una utilidad objetivo de digamos $ 400.000, los ingresos por venta 
deseados serían de $ 2.100.000 (los costos totales) más $ 400.000. Ventas objetivo de 
$ 2.500.000 y los porcentajes de margen de utilidad objetivo para establecer los precios 
podrían expresarse de varias formas. Como ilustración mencionaremos algunos de los 
más usados: 

 
Así las utilidades objetivo son el 19.0476% de los costos totales o $ 400.000. Por tanto, 
si hablamos de 10.000 unidades anuales, el precio de venta será de $ 250 por unidad. 
Los costos totales de $ 210 por unidad y un margen unitario de $ 40, o sea del 19,05% 
del costo total. 
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Como vemos, los precios pueden basarse en varios tipos de información de costos, 
desde costos variables hasta costos absorbentes y costos totales. Cada uno puede ser 
apropiado y presenta sus ventajas y desventajas. 

 
Los precios basados en los costos variables muestran algunas ventajas pues resaltan 
los distintos patrones del comportamiento del costo. Debido a que el sistema es sensible 
a las relaciones costo-volumen-utilidad,  constituye una base útil para la fijación de 
precios. En cambio la fijación de precios con costeo absorbente presupone un nivel 
dado de producción. Cuando cambia el volumen, el costo unitario calculado con la 
capacidad originalmente planeada puede causar desorientación. 

 
El sistema directo, como vimos al comienzo, también ofrece una idea de los efectos a 
corto plazo, en comparación con los del largo plazo, de reducir precios en las llamadas 
órdenes especiales. 

 
Con frecuencia, los administradores no emplean el sistema directo, pues temen que los 
costos variables sean sustituidos sin análisis por costos totales y lleven a un recorte 
fatal de precios. 

 
Muchos gerentes insisten en un costeo total que: 

 
A. En el largo plazo, todos los costos deben cubrirse para no incurrir en pérdidas. 
B. La decisión de fijar precios con costeo absorbente o total, tiende a promover la 
estabilidad de precios. 

 
El precio se fijara con base a todos los costos. 
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9.5 Fijación del precio de Exportación 
 

Fijación del precio con base en los Costos (Cost-Plus). 
 

Tradicionalmente los gerentes han usado un enfoque basado en el costo para fijar los 
precios de largo plazo. La impresión general para establecer un precio de venta basado 
en el costo es añadir un margen de utilidad al costo. La fijación de precios basados en la 
competencia consiste en el establecimiento de un precio al mismo nivel de la 
competencia. Este método se apoya en la idea de que los competidores ya han 
elaborado acabadamente su estrategia de fijación de precios 

 

Fórmula para sacar el precio: 

C.P.=costo de Precio 

C.V.=Costo variable 

C.F.=Costo Fijo 

C.V + C.F 
 

CP= 
 

U 
 

235000 + 273200 
 

 

CP= 10,000 
 
 

CP= 508,000 
 

 

10,000 
 

CP= 50.82 MXP 
 
 

CP en USD = 2.541 



208 
 

 

 
 

Concepto Costo por unidad 
en moneda 

nacional 

Costo por 
unidad 
Dólar 

Costo total 
moneda 
Nacional 

por 10,000 

Costo Total 
dólar por 

Gastos de Producción     

Poliuretano 4.50 0.225 45000 2250 

Parafina 2.70 0.135 27000 1350 

Espuma de poliuretano 3.30 0.165 33000 1650 

Hidrogel 2.40 0.120 24000 1200 

Alginato 3.10 0.155 31000 1550 

Caja 2.00 0.100 20000 1000 

Etiquetado 0.35 0.0175 3500 175 

Mano de obra directa 0.35 0.0175 3500 175 

Gastos de Administración  0   

Personal 0.20 0.01 2000 100 

Equipo 0.15 0.0075 1500 75 

Gastos de comerciales  0   

Comisiones sobre ventas 0.20 0.01 2000 100 

Luz 0.15 0.0075 1500 75 

Renta 0.20 0.01 2000 100 

Gastos de finanzas  0   

Luz 0.40 0.02 4000 200 

Personal 0.30 0.015 3000 150 

     

Impuestos     

IVA (16%) 3.2 0.16 32000 1600 

Gastos de exportación 
directo 

    

Costo de carga 0.04 0.002 400 20 

Transporte interno 0.17 0.0085 1700 85 

Formalidades en aduana 0.06 0.003 600 30 

Gastos indirectos     

Consolidación 0.03 0.0015 300 15 

FOB 23.50 1.175 235000 11750 

Utilidad 3.52 .176 35200 1760 

Total 50.82 2.541 508200 25410 
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CAPÍTULO X 

FERIAS 

INTERNACIONALES 
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10.1 1 Las Ferias Internacionales 
 

Las ferias internacionales son uno de los elementos de mayor futuro en el fomento de 
los intercambios internacionales. En ellas se dan cita los principales empresarios de 
cada sector y son un marco insustituible para el establecimiento de contactos, el 
lanzamiento de proyectos, la difusión de información, etc. Hay evidentes ventajas en 
contar con un importante número de ferias internacionales asentadas en nuestro país, 
por lo que esta Secretaría de Estado se ha propuesto dar la mayor difusión posible a la 
información relacionada con estos eventos. 

Con este fin, se presenta en esta página la lista de todas las instituciones feriales con 
sus correspondientes enlaces y el calendario oficial de ferias comerciales 
internacionales de los últimos años. A continuación, las entidades deseosas de que 
alguno de sus salones obtenga el carácter de “internacional” encontrarán el modelo de 
solicitud correspondiente. 

 

En una exposición intervienen todas las variables del marketing. La empresa presenta a 
todos los visitantes sus productos, su precio, su distribución, su publicidad, su 
promoción y su fuerza de ventas, poniendo más énfasis en alguno de estos elementos, 
de conformidad con los objetivos que pretenda alcanzar. El stand es una especie de 
embajada de la empresa. 

 

Una feria es un evento social, cultural, económico, entre otros. La feria puede ser fija o 
establecida, temporal, periódica o anual, esto depende mucho del objetivo del 
organizador u organizadores. Las ferias se llevan a cabo en una sede y dependiendo 
del tipo de feria, puede abarcar un tema, área o propósito. 

 

Es importante definir los objetivos específicos de un salón en relación directa con los 
objetivos de marketing de la empresa, así como preparar la feria a conciencia. Podemos 
distinguir varios tipos de exposiciones: 

 

 Las ferias nacionales e internacionales, con carácter general o multisectorial, abiertas 
tanto a los profesionales como al gran público. 

 Los salones especializados, reservados a los profesionales. 
 Los congresos o jornadas técnicas, más orientados hacia la información que hacia la 

comercialización. 
 

Las ferias actúan como un marketing 
diferenciado, con una política de imagen 
global, que puede ayudar a darse a 
conocer en el exterior. 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. 
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10.1.2 Origen de las ferias internacionales 
 

Las ferias empezaron en los tiempos del Imperio Romano. Esas ferias se celebraban en 
el Norte de Europa, con el objeto de promover el comercio en aquellas distintas 
provincias en las que imperaba la Pax Romana. Cuando a finales del siglo V de C, el 
Imperio Romano de Occidente se desintegro, toda la actividad comercial en Europa 
desapareció por completo hasta el siglo VII . 

 

El comercio renació en tiempos del emperador Carlomagno, durante el Sacro Imperio 
Romano-Germánico, y las ferias volvieron a surgir en aquellas poblaciones en las que 
se cruzaban las principales rutas comerciales de caravanas o en las que numerosas 
personas se reunían para celebrar sus actos religiosos. 

 

Las prácticas y hábitos comerciales consolidados en esas ferias se extendieron 
rápidamente por Europa y, finalmente, llegaron a convertirse en una especie de ley 
consuetudinaria europea para la práctica de los negocios. 

 

Las ferias más grandes de aquella época,  se convirtieron en las más importantes 
durante el siglo XI. Por ejemplo, la feria de Saint-Denis en Paris, había adquirido una 
gran prominencia en el siglo VII. 

 

Desde mediados del siglo XII y hasta varios siglos después, las ferias de Champagne 
(Francia), Leipzig (Alemania, desde el año 1165 d.C.) y Frankfurt (Alemania, desde el 
año 1240 d.C.) se contaron entre las más importantes de Europa. En ellas se 
comercializaban productos de todo tipo: pieles de Rusia, especias de oriente, lino del 
sur de Alemania entre otros. 

 

La decadencia de las ferias se inició paulatinamente a finales de la Edad Media y a 
medida que el comercio iba siendo regulado, el transporte se iba organizando y las 
ciudades crecían lo suficiente como para justificar mercados diarios sin necesidad de 
recurrir a ferias periódicas. 

 

Durante la Revolución Industrial la viabilidad de las grandes ferias tradicionales estaba 
ya agotada; muchas desaparecieron y otras tuvieron que cambiar su estilo. En algunas 
ocasiones evolucionaron hacia festivales religiosos o se transformaron en lugares de 
entretenimiento y diversión 

 

La primera feria de carácter internacional que se celebró en la Edad Contemporánea fue 
la Gran Exposición de Londres de 1851(Crystal Palace, Londres; 1 de mayo de 1851). 
Fue visitada, durante sus cinco meses de duración, por seis millones de personas de 
todo el mundo. Los expositores fueron agrupados por país de origen y, dentro de cada 
país, reagrupados por sectores industriales (materias primas, maquinaria, textiles, 
metales, cerámica, bellas artes, etc). 

 

En la actualidad, la celebración de ferias nacionales e internacionales es un fenómeno 
común y muy extendido en prácticamente todos los países. 
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10.1.3 ¿Por qué participar en las ferias? 
 

Los beneficios de participar en las ferias internacionales tienen dos factores, ventajas y 
desventajas, por lo que, a continuación, se muestran los beneficios y riesgos que 
contiene cada uno. 

 

Beneficios de las ferias y exposiciones: 
 

 Conoce nuevos clientes. 
Las ferias y exposiciones te permiten tener contacto directo por poco tiempo con 
clientes potenciales. Esto ayuda a aumentar más la posibilidad de mostrar tus 
productos y diferenciarte del resto. 

 
 Ampliar tu networking o red de contacto. 

Permite aumentar y obtener más contactos personales y comerciales. El ámbito 
del evento es ideal para conseguir proveedores, startups, vendedores, 
especialistas en el sector, entre otros. Puedes conseguir aliados internacionales 
de diferentes países y así expandir tu presencia y posicionar la marca. Todo esto 

en un mismo lugar. 
 

 Más personas conocen los productos que ofreces 
Es una gran oportunidad para interactuar, descubrir nuevos clientes y segmento 
de mercado y generar nuevos contactos para la marca. 

 
 Puedes mostrar tu producto en vivo sobre el funcionamiento y beneficios 

Te permite tener tu vitrina con todos los 
productos y servicios que ofrece la 
marca, a todos los consumidores y 
posibles inversionistas que quieran 
invertir en la empresa que representas. 
Al tener un stand en la feria, puedes 
mostrar el producto o servicio en vivo y 
real. 

 
Así puedes evaluar el interés, opinión y comentarios realizados por los 

consumidores que participan en el evento presencial. Dependiendo del objetivo de la 
marca, muchas empresas  aprovechan  estos grandes eventos  para  realizar 
lanzamientos formales de una nueva versión o un nuevo producto. Para así 
aprovechar la presencia de la gran cantidad de asistencia del evento y los medios 
de prensa y comunicación. 

 
 Es un público más segmentado 

Las personas que asisten a la feria y exposición son porque están interesados 
en el tema, así que debes aprovechar de vender y mostrar lo mejor de tus 
productos en estos eventos presenciales. 
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 Te da más presencia, al participar en eventos reconocidos 
Si participas en ferias y exposiciones reconocidas, te dará más presencia en el 
mercado y mejorará en tu imagen empresarial. 

 
 Te permite tener un mayor conocimiento de los consumidores 
 Te permite analizar, estudiar y conocer más a los consumidores de tu marca, a 

través de las sugerencias, expresiones y comentarios dentro de la feria o 
exposición. 

 
 Fortalecer vínculos con los consumidores 

Dentro de la feria o exposición, por lo general permite fortalecer el contacto 
directo con los clientes, reforzando  las  relaciones  comerciales, además 
ofreciendo nuevas promociones, ofertas y acuerdos. 

 
 Te permite entender el sector o área que quieres dirigirte y así entender más el 

negocio que quieres desarrollar 
Participar en ferias y exposiciones te ayuda a estudiar el mercado en general no 
solo conocer las necesidades de los consumidores sino saber cuándo y dónde 
es el momento adecuado para atacar y posicionar la marca. 

 
 Puedes conocer más a tu competencia 

Dentro de las ferias y exposiciones participan muchas marcas de diferentes 
áreas incluyendo a tu competencia. Puedes ver más de cerca el producto que 
ofrece, también su estilo de vender y presentar sus productos, entre otros. 

 
 Siempre estás al día con las últimas tendencias del mercado 

Te permite conocer las innovaciones de producto, tendencias del mercado, 
además de avances tecnológicos o la economía actual. 

 
 Fortalecer la imagen e identidad de la empresa 

Cuando la empresa participa dentro de una feria o exposición con un stand con 
los productos o servicios que ofrecen, esto es un gran escaparate para la marca. 
Esto ayuda a posicionar más la presencia de la imagen corporativa y de los 
productos que ofrecen. 

 
 Mayor receptividad por parte de los compradores 

Los eventos presenciales y en vivo permiten a los vendedores atraer, estimular 
los sentidos, y así enamorar a los compradores potenciales. Al exhibir y 
presentar los productos o servicios, de hecho, nos permite mostrar todos los 
beneficios que puedes obtener a través de la marca, y permite tener un contacto 
directo con los consumidores. Esto ayuda, cada vez más a generar confianza 
hacia la marca; fortalecer la conexión con ellos, además de cerrar ventas. 

 
Riesgos de las ferias y exposiciones: 

 
 La inversión puede ser muy grande, a la hora de participar se debe pagar por el 

espacio, la creación del stand, material POP, entre otros. 
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 Puede ser que más de la mitad que visite el stand, nadie adquiera tu producto. 

La ubicación del stand puede no ser beneficioso para el tipo de producto. 

 Las personas que asistan al evento puede ser no sean tu público objetivo. 
 Si el evento no fue exitoso, de hecho, puede afectar a los objetivos y 

expectativas esperadas por la marca y por supuesto será una pérdida con 
respecto a la inversión realizada. 

 Si dejamos de participar en una feria o exposición, evidentemente podemos 
dejar vía libre a nuestra competencia, y así ellos ganan más visibilidad, 
relevancia, y en consecuencia ventas. 
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10.1.4 Tipos de ferias 
 

Las ferias comerciales, o en inglés, trade shows son eventos generalmente periódicos, 
que utilizan lugares específicos y repetitivos para su realización, agrupando a gran 
cantidad de expositores, oferentes, demandantes y observadores. 

 

La finalidad de éstas es "mostrar las cualidades y avances de los productos y servicios, 
con la intención de realizar toda clase de operaciones comerciales. 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. 

 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. 

 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 

Para participar en una feria se deberán considerar tres etapas: 

Primero: Pre – feria, Segundo: Durante la feria, Final: Post - feria 

 Planificación: (pre-feria) 

Definir cronograma de actividades. 

Selección de muestras hecha en función de a las siguientes consideraciones: Gama de 
productos que la Feria permita exponer Objetivos fijados Perfil de los visitantes Tamaño 
del stand Demostraciones permitidas 

 

Selección de muestras en la selección de muestras se deben incluir: Los productos 
estrella que han dado imagen de marca y prestigio a la empresa Los productos nuevos 
ya en fase de comercialización, Los prototipos, siempre que estén protegidos por 
patentes y prestos para la inmediata puesta en fabricación en caso de buena acogida 
por parte de su mercado objetivo 

 

Las muestras a exhibirse deben ser objeto de minucioso examen para excluir aquellas 
que tengan cualquier defecto Deben preverse repuestos si se van a hacer 
demostraciones 

 

El logotipo: No debe ser de tamaño exagerado si la empresa no es muy conocida Las 
marcas deben distinguirse Si se usan fotografías, éstas deben ser nítidas. Su temática 
puede ser variada (fotos aéreas, productos fabricados, de equipos de control) 

 

Si se utilizan paneles con gráficos, que muestran una marcha más o menos excepcional 
de la empresa, siempre debe tener datos actualizados Si se cuenta con certificaciones y 
homologaciones: ISO 9000, etc. éstas deben ser exhibidas 

 

Contratación del espacio en laferia Debe llenarse la solicitud correspondiente. 
 

Personal de apoyo Es fundamental motivación en el personal,  para ello debemos: 
Presentar la feria como factor fundamental para las ventas y para la imagen de la 
empresa Pedir la colaboración de todos Pedir que estimulen su imaginación e ideas, 
intervenir en esta fase de planificación Mantener informados puntualmente a los 
colaboradores Delegar responsabilidades Hacerles participar en la selección de 
muestras 

 

Personal de apoyo motivación Hacer participar en la preparación del muestrario• 
Hacerles participar en la preparación del material publicitario Hacerles participar en el 
diseño y la preparación del stand Hacerles participar en el Marketing previo Hacerles 
participar, en su caso, en el envío y montaje del stand Hacerles participar en el embalaje 
y expedición del muestrario 

 

Personal de apoyo Recomendable que el personal cuente con: Plano de la ubicación de 
la feria (zona de la ciudad) Plano del recinto ferial (pabellón, stand) Miembros del equipo 
(nombres, alojamiento) Horario de feria (turnos) Servicios de la feria Programa de actos 
paralelos Información sobre la promoción previa y visitas Trabajos específicos de cada 
miembro de equipo Atenciones especiales que se ofrecerán a los potenciales clientes 



217 
 

 

 

Personal de apoyo El personal del stand es decisivo para la consecución de  los 
objetivos Características a tener en cuenta en su selección: Conocimiento de idiomas 
Simpatía Conocimientos comerciales de ventas Conocimiento de los productos 

 

Personal de apoyo Principales aspectos que debe cubrir la capacitación del personal 
que participará en una feria Crear ilusión y entusiasmo Explicarles la ventaja que tiene 
el vendedor en la feria El éxito depende del Enseñarles a cómo atraer,esfuerzo y 
profesionalidad abordar, precalificar al prospecto Incentivarlos con Motivarlos, hacerlos 
recompensas creativos Promover el espíritu de sacrificio Mostrarles los objetivos de 
Hacerles intervenir enla empresa en la feria buena parte de la Enseñarles a realzar 
preparación del material de apoyo y marketing previoventajas y diferencias de 
losproductos 

 

Personal de apoyo Actitud a mantener durante la feria: Sentirse seguro porque se 
encuentra “en su terreno” No dejar nunca el stand desatendido Vestir correctamente• 
Permanecer de pie cuando no hay visitantes No hacer tertulias en el stand Leer sólo 
necesario No comer dentro del stand Mantener el stand limpio y ordenado  Tener 
siempre material de demostración 

 

Personal de apoyoActitud a mantener durante la feria:Actitud negativa:Manos en los 
bolsillos,ahuyentamos a losvisitantes 

 

Personal de apoyoActitud a mantener durante la feria:Actitud negativa:Conversando de 
otrostemas ahuyentamosa los visitantes 

 

Material interno de apoyo Manual de planificación de la exposición• Manual para el 
personal del stand Check-list Fichas para recoger consultas Fichas para recoger 
pedidos• Fichas de valoración y clasificación de potenciales clientes Cartas de 
agradecimiento por la visita Fichas de control de llamadas telefónicas Cartas de 
presentación, facturas, sobres y otros documentos Cuaderno para registro de visitas 

 

Recomendaciones para clasificación de documentos en stand  Planificación 
(presupuesto, objetivos, notas de reuniones en la empresa,  capacitación) Servicios 
(copias de solicitudes, facturas) Promoción y Publicidad (copias de anuncios, mailing) 
Transporte (lista de embarque, cotizaciones, seguro) Construcción/decoración (planos 
de los elementos, servicios aceptados, fecha de entrega de materiales) Funcionamiento 
stand (personal contratado, materiales para demostración, bebidas,  mantenimiento) 
Lista con visitas esperadas y citas concertadas 

 

Elección del tipo de stand – características de un buen diseño Un stand bien diseñado, 
debe: Ser abierto, que invite a entrar Realzar el producto No estar sobrecargado Tener 
máxima visibilidad, buen iluminación Tener algún detalle impactante, colores 
armoniosos, ser visible de lejos 
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 Tipos de stand en una feria aisle stand L-stand L corner stand head stand 
through island stand stand 

 

El stand debe estar diseñado para permitir el libre flujo del personal y los visitantes. 
 

 Durante la feria: 
 

Mantenimiento del stand El stand debe permanecer limpio durante toda la feria, como el 
primer día Acomodar las muestras movidas por los visitantes Comprobar el 
funcionamiento de los aparatos de demostración Procurar que la iluminación esté 
excelente. Revisar la iluminación contantemente 

 

Contacto con potenciales clientes La invitación personal es la más importante para la 
visita de alguien a la exposición Muchos asistentes visitan sólo los stand a los que 
fueron invitados El seguimiento empieza por una llamada telefónica de presentación 

 

Contacto con potenciales clientes Toda información que se envíe deberá ir acompañada 
por el nombre de la empresa, teléfono, Nº de stand, para su fácil ubicación en la feria 

 

Atención al visitante Se invita al visitante a pasar dentro del stand Se le presenta las 
mejores muestras del stand Se tiene en la mesa la “ficha de atención de consultas” Se 
anotan los términos de consulta claramente 

 

Atención al visitante Intercambiar tarjetas Facilitar catálogos sólo si lo solicitan No 
retener al visitante por mucho tiempo, sólo el necesario 

 

Tipos de visitantes El potencial cliente El consultor El vendedor Competidor que se 
identifica Competidor espía Cliente que viene a quejarse Periodista Personalidades 
Desocupado que busca entretenerse 

 

Debemos visitar otros stands para observar Diseño de productos de 
competenciaCalidad Materiales utilizados, tecnología Ventaja y desventajas de otros 
productos Nivel de precios Presentación de productos Atención al cliente Regalos y 
agasajos Promoción de la participación en la feria 

 

Registro de la información obtenida No es suficiente la recolección de tarjetas de 
presentación Es conveniente tener impresos formularios, para facilitar el registro de 
interesados, para realizar seguimiento a los contactos hallados La ficha será práctica, 
para facilitar la labor de seguimiento 

 

Registro de la información obtenida El éxito de una participación, no se mide con la 
cantidad de contactos, sino en la calidad de los mismos El seguimiento a los visitantes 
es imprescindible 

 

Contenido de la ficha de registro Nombre de la Feria y fecha del contacto Nombre y 
cargo del visitante País, ciudad, dirección, teléfono, fax, e- mail Sector actividad a la que 
pertenece : importador, exportador, productor, representante, agente, distribuidor, trader 
Producto o servicio de interés Nombre y detalles de la empresa a la que está 
comprando. 
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Contenido de la ficha de registro Comentario sobre el cliente; sobre el producto o 
servicio; propuestas sugerencias Clasificación del contacto 
Excelente/Bueno/Aceptable/Malo Acciones post feria: Compromiso de envío de 
información, muestras, catálogos. Hacer cita, visita de empresa Idioma de 
correspondencia Espacio suficiente para pegar la tarjeta de presentaciónAtender 
compromisos adquiridos. 

 

 Post feria: Desmontaje del stand 
 

Supervisión y desmontaje Debe de constatarse que el espacio utilizado quede en las 
mismas condiciones que fue recibido Cuidar que los productos, muestras y material 
expuesto no se deteriore, para ser utilizados posteriormente 

 

Atención a compromisos adquiridos: Las promesas y compromisos adquiridos hay que 
cumplirlo. 
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10.1.6 Selección y localización de la feria adecuada 
 

Este año se llevarán a cabo las siguientes ferias internacionales del sector salud y 

medicina: 

CMEF | China International Medical Equipment Fair: 
 Medicina 
 Salud 

Del miércoles 11 abril al lunes 14 mayo 2018 
 

ESSKA Congress: 


 Deportes 

 

 Medicina 
 Salud 
 Cuidado de la salud 
 Del miércoles 9 al sábado 12 mayo 2018 
 Barcelona   International   Convention   Centre 

 
 
 
 

(CCIB)Rambla 

 
 
 
 

Prim, 

 
 
 
 

1-17 

 
 
 
 

08019 
Barcelona,Barcelona (España)     

Syrian Medicare: 
    

 

 Farmacia 
 Medicina 
 Óptica 
 Salud 
 Biotecnología 
 Equipamiento médico 
 Tecnología de laboratorio 
 Del miércoles 9 al viernes 11 mayo 2018 
 New Fairground - Damascus - Airport Highway,Damasco (Siria) 

 

HeartRhythmAnnualScientificSessions 


 Medicina 
 Salud 
 Cuidado de la salud 
 Del miércoles 9 al sábado 12 mayo 2018 

 
AEDV Congreso Nacional de Dermatología y Venereología 

 
 Medicina 
 Salud 
 Dermatología 
 Del miércoles 9 al sábado 12 mayo 2018 

https://www.nferias.com/cmef-china-international-medical-equipment-fair/
https://www.nferias.com/esska-congress/
https://www.nferias.com/syrian-medicare-0/
https://www.nferias.com/heart-rhythm-annual-scientific-sessions/
https://www.nferias.com/aedv-congreso-nacional-dermatologia-venereologia/


221 
 

 

 

Vietnam medi-pharm expo 
 
 Medicina 
 Industria farmacéutica 
 Del miércoles 9 al sábado 12 mayo 2018 

World Institute of Pain (WIP) 

 Medicina 
 Salud 
 Cuidado de la salud 
 Del miércoles 9 al sábado 12 mayo 2018 

GYM factory, la Feria del fitness e Instalaciones deportivas 
 
 Deportes 
 Medicina 
 Salud 
 Fitness 
 Del jueves 10 al sábado 12 mayo 2018 

Congreso Acobasmet 

 Medicina 
 Servicios médicos 
 Del jueves 10 al domingo 13 mayo 2018 

JNBC 

 Medicina 
 Biología 
 Del jueves 10 al sábado 12 mayo 2018 

 
 

Se asistirá a la feria de AEDV Congreso Nacional de Dermatología y Venereología ya 
que en esta feria internacional es reconocida a nivel mundial porque en dicha feria se 
presentan empresas sobre los siguientes sectores de salud, aparte que se trata de los 
aspectos que realmente son relevantes para esta investigación: 

 

 Medicina 
 Salud 
 Dermatología 

https://www.nferias.com/vietnam-medi-pharm-expo/
https://www.nferias.com/world-institute-of-pain-wip/
https://www.nferias.com/gym-factory-feria-fitness-e-instalaciones-deportiv/
https://www.nferias.com/congreso-acobasmet/
https://www.nferias.com/jnbc/
https://www.nferias.com/jnbc/
https://www.nferias.com/aedv-congreso-nacional-dermatologia-venereologia/
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10.2 Planeación 
 

 Elegir bien el evento. 
 

Antes de empezar a pensar en el stand, es clave elegir bien la feria o evento donde vas 
a participar. Es muy importante que lo que tu empresa ofrece sea atractivo para las 
personas que van al evento. Si en algún momento te surge la pregunta "¿Cómo hago 
para que la gente se acerque a mi stand?" es porque posiblemente la feria esté mal 
elegida. 

 

Como toda acción que se hace desde marketing y/o comunicación, lo primero que hay 
que tener en claro es el objetivo de esa acción. No es lo mismo hacer un stand para dar 
a conocer la empresa (en este caso haríamos algo más institucional, con mucha imagen 
de marca) que hacerlo para lanzar un producto o incluso venderlo (en este caso 
deberíamos hacer algo más comercial). De nuevo: hay que tener muy claro el objetivo 
de la participación en el evento. 

 

 Ser coherente con lo que se comunica desde la empresa. 
 

El stand sirve para reforzar lo que se viene comunicando a través de otros canales. No 
tiene que funcionar como una pieza independiente, sino que es una herramienta más y, 
como tal, tiene que estar alineada con el resto de la comunicación. Ejemplo: hacer un 
stand muy moderno, con pantallas táctiles y elementos tecnológicos es coherente si mi 
empresa tiene una actividad que me obligue a estar a la vanguardia. En cambio, si 
tengo una empresa donde lo que comunico a diario es trayectoria, seriedad y años de 
experiencia, entonces el stand debería tener un perfil más serio y relacionado con esos 
valores. 

 

 Funcionalidad. 
 

Un error muy común a la hora de armar un stand es poner más elementos de los que el 
stand necesita. Muchas veces, en el afán de mostrar mucha producción, se termina 
creando un espacio que no es cómodo y que incluso puede atentar contra el objetivo de 
la participación en la feria. Por ejemplo: si el objetivo es generar reuniones con posibles 
clientes, entonces creemos espacios cómodos donde la gente pueda sentarse y 
conversar. Ahora, si el objetivo es dar a conocer un nuevo producto, entonces 
deberíamos reemplazar los livings por exhibidores que llamen la atención y que resalten 
el producto. 

 

 Ubicación. 
 

La ubicación del stand también es clave a la hora de pensar en cómo armarlo. Es muy 
importante saber por dónde entra la gente, cuál es el flujo de personas, dónde están los 
espacios de mayor convocatoria (patio de comidas, escenarios, baños). También es 
muy importante saber quiénes serán tus vecinos ya que la comparación entre un stand y 
los que están al lado es permanente. 
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 Marca al frente. 
 

Lo primero que tiene que saber la persona que ve el stand es a quién pertenece. Para 
eso, la marca o el nombre de la empresa tiene que estar muy visible, bien iluminada y, 
si es posible, en el frente del stand. 

 

 Tener claro los requerimientos técnicos. 
 

Cada feria y cada predio ferial es un mundo en sí mismo. Por eso, para evitar sorpresas 
no gratas el día del armado, es clave profundizar muy bien en cuáles son las reglas y 
requisitos del lugar donde se va a realizar el evento y qué cosas son provistas por 
quienes organizan la feria y qué cosas no. De esta manera, evitarás perder tiempo, por 
ejemplo, tratando de conseguir cascos para quienes vayan a armar el stand (sí, en 
algunos predios feriales no se puede entrar sin casco) o llamando a un electricista 
porque el stand no incluía la iluminación. 

 

 Stop, Hold and Close. 
 

Hay una teoría que se usa mucho en acciones en punto de venta (sobre todo en retail) 
y que se puede utilizar a la hora de pensar en qué pasará en nuestro stand. La teoría 
del "Stop, Hold and Close" (Frenar, Sujetar y Cerrar) habla de tres pasos para ganar un 
posible cliente. "Stop" (Frenar) indica que hay que hacer algo que llame la atención del 
visitante y detenga su marcha (ejemplo: un juego interactivo o una promotora muy bien 
vestida que ofrece algo).  "Hold" (Sujetar)  se refiere  a que,  una vez que hayamos 
llamado la atención del visitante, debemos aprovechar ese minuto que nos da para 
brindarle toda la información que deseamos (ejemplo: la promotora tiene un Ipad donde 
le muestra las características de un nuevo producto o le da un folleto explicativo). 
"Close" (cerrar) se refiere a cerrar el del(negocio). En el caso de un punto de venta, se 
daría cuando el cliente compra el producto. En el caso de un stand podría ser, por 
ejemplo, que se acerque un comercial de la empresa, le dé una tarjeta a la persona que 
se acercó y coordine una reunión. 

 

Un stand genera mucha exposición y el día del evento puede ser muy importante para 
una pyme. Por eso, es importante estar bien preparado para poder capitalizar todas las 
oportunidades de negocio que surjan. 

 

La planificación tendrá por puntos los siguientes rubros: 
 

 Seleccionar la feria comercial tras estudiar el mercado: Si la empresa está 
inmersa en un proceso de internacionalización, nuestro interés se centra en 
captar la atención de las personas asistentes para conocer nuestra empresa en 
nuevos mercados internacionales. 

 ¿Qué vamos a hacer?: Conocer cómo nos vamos a presentar en la feria. Si en 
un stand conjunto o propio, material necesario, personal requerido, etc. 

 Generar contactos de calidad: Lo más importante aquí es generar unos 
contactos de calidad tanto para vender a corto plazo como a largo plazo. 
Conseguir contactos de calidad en otros países es importantísimo para dar a 
conocer a APOSIPHARMA SA DE CV. 
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 Documentación necesaria: Materiales a llevar; documentación, agenda de  la 
feria, decoración, productos a exponer, material de oficina, material publicitario, 
tarjetas, obsequios, si vamos a ofrecer algún tipo de bebida o comida en el 
stand, etc. 

 Representantes de la empresa: En una feria internacional es obligatorio contar 
con personas preparadas, que conozcan el mercado y que hablen el idioma 
nativo. A su vez, si asistimos y no dominamos el idioma es más que 
recomendable contratar a un traductor. 

 Buena imagen representativa: Conociendo el público objetivo y las preferencias 
culturales debemos tener muy en cuenta el estilo de nuestro stand, si preferimos 
mostrar un contenido más visual o solamente utilizar folletos o catálogos. 
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10.2.1 Objetivos de la exposición 
 

Generalmente en las exposiciones o stands el propósito general es el de promover el 

servicio o producto a los futuros compradores. 
 

En cuanto a Dermatrade tiene como objetivos los siguientes puntos: 
 

 Atraer a los visitantes con elementos multimedia atractivos y reforzar relación 

con cualquier futuro comprador. 

 Presentar un buen servicio al público, hablando, explicando cualquier duda y 

mostrando el producto. 

 Mostrar a la vista un diseño innovador y dimensiones acogedoras para hacerle 

más cómoda su visita al que se le mostrará la exposición. 

 Contar con un staff preparado para hacerle más accesible el involucrarse poco a 

poco con el producto a los visitantes. 

 Ser un espacio atractivo para las personas y que estas puedan acercarse. 
 

No se debe olvidar que se trata de un espacio que depende de estrategias publicitarias 

y de marketing para su éxito, si solamente se cuenta con un gran diseño y no se 

proyecta a la empresa y sus principales propósitos, la exposición resultará un fracaso 

para las expectativas de venta o negociaciones de la compañía, así que Dermatrade 

expondrá los siguientes puntos: 
 

 Contar con expositores preparados y que conozcan a detalle el producto para 

que se pueda captar y comprender lo que la empresa ofrece. 

 Lograr interacción entre visitante y expositor. 

 Dar a conocer el producto. 
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10.2.2 Identificación del mercado de referencia 
 

Al principio de este proyecto, se tomaron en cuenta tres mercados a los que 

Aposipharma SA de CV, por lo que se tomaronen cuenta los siguientes, junto con sus 

razones: 
 

 CEFA. 

 Farmanova. 

 Cofasa. 

 
 CEFA: 

 

Fue uno de los que seleccionamos ya que contaba con una mejor posición en el 
mercado, ya que este suele ser muy alto en cuanto a inversiones y alto manejo de 
capital, puesto a que sus clientes suelen ser muy fieles y constantes. La sólida relación 
comercial que tiene construido con los clientes y proveedores, la constante innovación 
que fortalece día tras día nuestra competitividad y la implementación de procesos 
efectivos; los reconoce en el mercado de la industria química y farmacéutica como una 
empresa líder. 

 

Desde el  principio de la investigación se pudo apreciar que sería un mercado en 
potencia, así que además de tomarlo en cuenta, este fue el seleccionado. 

 

 Farmanova: 
 

En cuanto a Farmanova comprendíamos que se aseguraban operaciones responsables 
en cumplimiento con la normatividad vigente. Lo cual es una parte importante de este 
proyecto. No sin antes mencionar el compromiso con las buenas prácticas de 
comercialización, que favorece el crecimiento de valor de mercado y distribución retal en 
los productos de interés sanitario, lo que nos convierte en un aliado creíble de las 
farmacias y de las cadenas; pilares importantes del mercado y de empresas Pero, 
lamentablemente no alcanzó los estándares que se requerían para cubrir esta 
investigación. 

 

 Cofasa: 
 

Por desgracia esta no fue de las mejores opciones, aunqueCofasapertenecía Una 
trayectoria de transparencia, conocimiento de los procesos de compra y de la 
contratación administrativa, así como una robusta plataforma logística son factores de 
éxito para los laboratorios representados. 
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10.2.3 Planes de publicidad y promoción 
 

El primer método publicitario para dar a conocer este producto será gracias a los flyers 

que se entregaran en la zona donde se presentará la feria y exponer los apósitos.Los 

cuales son estos: 
 

 
 

Después de haber captado la atención de algunas personas y que estas visiten la 

exposición, se mostrará en el stand y fuera de la exposición este plotter: 
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Por último, como ya antes se mencionaba, la marca mostrará sus anuncios publicitarios 

en revistas de medicina y ciencia: 

 Revista Quo, (Ciencia). 
 
 

 

 
 Revista Médicos, (Medicina) 
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10.3 El Stand 
 

100Un stand, o stand en inglés, 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. 

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 estand grande debe tener varias zonas diferenciadas: 
 

 
 

Azafatas en un estand. 

 
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. 

 
 

 

100https://es.wikipedia.org/wiki/Estand 

https://es.wikipedia.org/wiki/Feria_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Feria_de_muestras
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_corporativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_corporativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario
https://es.wikipedia.org/wiki/Aperitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Biombo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estand
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Altillo. Algunos estands 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 estand 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. 

Es importante que el estand 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 estand 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. 

Por último, es fundamental colocar en lugar destacado una buena selección de 
productos o, en su defecto, fotografías, maquetas o catálogos explicativos de los 
mismos debiendo figurar en primer término las novedades o últimos lanzamientos de la 
compañía. En este sentido,  se aconseja que los productos estén accesibles a los 
visitantes para que puedan tocarlos y observarlos en detalle. En caso de presentaciones 
de maquinaria o productos mecánicos resulta aconsejable además realizar 
demostraciones físicas de los mismos. 

 

 
 

Stand en un evento de comercio justo. 
 

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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Melamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Moqueta_(objeto)
https://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca
https://es.wikipedia.org/wiki/Maqueta
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_justo
https://es.wikipedia.org/wiki/Display_publicitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Banderola
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Plantas y otros elementos de ornamentación. 

La iluminación es otro de los elementos esenciales dentro de un estand debiendo ser 
abundante y homogénea para permitir una correcta visibilidad del producto y del resto 
de los elementos promocionales. 

El adecuado diseño y producción de un estand de diseño requiere de la contratación de 
una empresa especializada, que garantice que la comunicación del mismo responda a 
los criterios básicos predeterminados. 

 Tipos de Stand: 

 
El diseño de un stand debe estar alineado con los objetivos de marketing de la empresa 
expositora para ofrecer una imagen coherente con sus valores corporativos. 

 
Se dan muchos y diversos tipos de stands publicitarios. En este post, os ofrecemos 
algunos ejemplos de stands diseñados por nosotros para que os puedan servir de 
inspiración. 

 
Stands a medida y personalizados. Se proyectan según objetivos estratégicos y de 
marketing de la empresa expositora. 

 
Stands transportables e itinerantes. Para ser reutilizados en diferentes ferias o eventos. 

 
Stands recyclables y low cost. Cuando la imagen de marca es importante, pero también 
lo es el precio. 

 
Stands creativos e innovadores. Para ocasiones en qué es importante ser notorios para 
atraer más visitantes. 

 
Stands exteriores. Pensados y diseñados para espacios al aire libre, fabricados con 
materiales más resistentes. 

 
Stands futuristas y tecnológicos. Para compañías en qué la tecnología representa un 
valor diferencial clave. 

En este caso Aposipharma utilizará el tipo de stand creativo e innovador ya que los 

futuros compradores les serán más fáciles y atraerá muy fácil al público de Dermatrade. 
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10.3.1 La importancia del stand 
 

101El propósito principal de acudir con un stand a una feria es ayudar en la estrategia 
comercial de una empresa y, en particular, acertar en sus comunicaciones. El stand es 
nuestro medio de promoción en ese momento y por ello su gran importancia para el 
éxito.En una feria nos encontramos frente a frente con nuestra competencia, debemos 
destacar y para ello es primordial un buen diseño que nos represente.Un diseño útil y 
representativo, hay que tener en cuenta el espacio disponible para crear el stand acorde 
a nuestras necesidades junto a la capacidad de albergar todo movimiento posible 
durante la feria; aparte, personalizar el stand con el símbolo y lema de nuestra marca 
transmite los principios de la empresa y su distinción del resto. 

 

Es muy importante la imagen del stand en una feria. Tiene que transmitir frescura e 
innovación e invitar a estar un tiempo ante él. Algo que todos los profesionales del 
sector que acudieron a la feria hacían al pasar por allí. Con un buen stand, los 
potenciales clientes o curiosos de las nuevas tecnologías en cuanto a innovación, 
dedicarán su tiempo a probar las nuevas herramientas que se presentan. 

 

La ferias, congresos, exposiciones, entre otros, son un medio de comunicación 
altamente destacado, ya que se puede alcanzar un contacto estrecho entre los 
expositores y los visitantes, estas son de gran valor porque ayuda a desarrollar 
relaciones de negocios duraderas, es decir de ahí siempre nace una buena relación. 

 

Beneficios: 
 

Ofrecen concentración de mercado seleccionado 

Apertura de nuevos mercados 

Promueven el intercambio masivo de información 

Generan cierre de negocios 

En resumen, el estar presentes en cualquier evento de estos, es el mejor instrumento de 
marketing, ya que es una inversión a futuro, sobre todo porque en estos tiempos, las 
comunicaciones son cada vez más difíciles, los mercados más amplios y los usuarios 
cada vez son más exigentes. 

 

 
 
 
 
 

 

101https://www.digitosdm.com.mx/blog/wp-content/uploads/2017/04/ImaBlog3.2-02.jpg 

https://www.digitosdm.com.mx/blog/wp-content/uploads/2017/04/ImaBlog3.2-02.jpg
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10.3.2 Factores importantes en diseño del stand 
 

102Más que un buen diseño lo que hay que conseguir es una comunicación adecuada. 
Debemos tener en cuenta si nuestro stand comunica bien la filosofía de nuestra 
empresa o si ofrece un servicio adecuado.  Por  tanto,  cuando nos preguntamos si 
nuestro stand tiene un diseño adecuado también nos tenemos que preguntar si nuestro 
stand comunica bien. 

 

A continuación os planteo 10 aspectos relevantes a tener en cuenta. 

Definir objetivos: 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es por qué queremos participar en una 
feria ya que según nuestros objetivos, el diseño del stand debería de ser de un tipo u 
otro.Si nuestro objetivo es conseguir clientes, estaría bien que hubiese algún espacio 
privado para cerrar los tratos correspondientes, aparte de cuidar el mostrar el producto 
de una manera adecuada. 

 

Si en cambio, nuestro objetivo es dar a conocer el producto, el diseño del stand será 
completamente diferente: el producto deberá estar en un sitio preferente y muy visible. 
Sí se quiere hacer alguna exhibición del producto, lo mejor sería que se hiciese en un 
lugar elevado y a la vista de todos. 

 

Reflejar la imagen de la empresa: 
 

Una vez que tengamos los objetivos definidos y el esquema del stand hecho sólo 
quedaría cubrirlo con “papel de regalo”. Para eso, en todo momento, el papel que 
elijamos debe reflejar lo que somos, los aspectos más importantes de la empresa, en 
definitiva, debería ser el reflejo de la imagen corporativa de nuestra empresa. 

 

Llamar la atención: 
 

Como dijo Cassandre, una gráfica publicitaría debe ser un puñetazo para el que lo ve, 
debe ser un pañetado visual para el receptor. Con los stands, ocurre lo mismo: con el 
stand tenemos que llamar la atención de la gente que está lejos, para logar que se 
acerquen al nuestro. Para ello, podemos usar diferentes recursos: que sea llamativo, 
que tenga colores vivos, música…Gracias a esto, se puede llegar a crear una 
“conversación silenciosa” entre el individuo y el stand. Es decir, el stand le ha ofrecido 
algo diferente al individuo, algo que le ha llamado la atención y a raíz de esto, se ha 
producido un “proceso de acercamiento” por parte de la persona. 

 

Mantener la atención: 
 

Sí hemos conseguido crear una “conversación silenciosa” ahora debemos mantener esa 
atención. Para eso, no debemos descuidar ningún detalle, todo lo que haya en el stand 
o que debiera haber, lo tenemos que tener controlado. Siempre debemos estar atentos 
al cliente, para intentar darle la mejor atención. 

 
 
 
 

 

102https://www.ilunik.com/stands-10-aspectos-para-un-buen-diseno 

https://www.ilunik.com/stands-10-aspectos-para-un-buen-diseno
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Stand llamativo: 
 

El stand puede ser llamativo en dos aspectos: visual o en atención. 
 

El aspecto visual, hace que el visitante se acerque al stand, bien por el diseño o por la 
exposición original del producto. Pero este tipo de atracción no sirve de nada si el 
aspecto de la atención no se cuida. Estos dos aspectos deben de ir de la mano: es 
stand debe ser llamativo visualmente y también debe ser muy adecuada la atención que 
se dé en él. 

 

Cuidar el servicio: 
 

Es muy importante que la gente que este en los stands conozca de primera mano todos 
los aspectos relevantes de la empresa. No podemos permitirnos que un cliente que se 
acerque al stand pidiendo información se vaya sin ella. Por eso, es necesario que en el 
caso de que haya azafatas en el stand, tengan muy claro lo que deben decir y transmitir. 
Es muy importante también, que todo el mundo que transmita el mensaje lo haga bajo 
los mismos criterios, ya que así conseguiremos que la imagen de la empresa que 
transmitamos sea intensa y de calidad. 

 

El 80% de los visitantes que acuden a ferias recuerdan el trato que han recibido del 
personal. Por eso debemos cuidarlo, pues lo habitual es que recuerde el trato negativo. 

 

Uso de la actitud de la gente: 
 

Los visitantes profesionales que acuden a ferias, tiene un actitud positiva. Los que van a 
las ferias, es porque tienen un interés concreto en algo y deberíamos usar este aspecto 
a favor nuestra, intentando mantener siempre esta actitud positiva. 

 

Ofrecer algo más al cliente: 
 

Tanto el cliente como el visitante son los protagonistas del stand y así debemos dárselo 
a saber. Para hacerles ver que son nuestros protagonistas podemos hacer varias cosas: 
dejar que manipulen nuestro producto, hacer regalos promocionales, hacer algún 
sorteo. Es primordial hacerles sentir importantes y demostrarles que lo que hacemos es 
para su beneficio. 

 

Control de los resultados: 
 

Aunque controlar este aspecto es bastante difícil, si conseguimos mediante algún sorteo 
o actividad interactiva los datos de todos o de la mayoría que pasa por el stand, 
podríamos tener un dato aproximado de la eficacia de nuestra comunicación. Aunque 
sobre todo, cuando nuestro objetivo es dar a conocer el producto o la imagen 
corporativa de nuestra empresa, lo habitual es que los resultados los conozcamos más 
tarde, pues son acciones a largo plazo. 

 

Proceso común: 
 

Todos los aspectos anteriormente mencionados debemos aplicarlos al unísono, ya que 
así, logramos conseguir nuestros objetivos. Es muy importante que el proceso de diseño 
y comunicación de un stand, sea un proceso en común, aplicando todos los aspectos. 
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10.3.3 Características del stand 
 

 Colores llamativos que correspondan con la identidad de la empresa: 
 

Dermatrade contará con sus colores característicos, azul cielo y rosa pastel en cuanto 
iluminación del espacio e iluminación del anuncio. 

 

 Visibilidad de nombre y logotipo de la compañía/marca: 
 

Por dentro de la estructura del stand, se mostrarán algunas pantallas con el logotipo de 
Dermatrade y algunas fotografías de la variedad de apósitos con los que puede contar 
Aposipharma. Por su puesto en el arco de entrada en la parte superior de este, se 
encontrará el logotipo y eslogan de la marca para que se pueda reconocer de quien se 
trata. 

 

 Contar con expositores que conozcan la empresa a fondo: 
 

Se tendrá conocimiento de quienes formarán parte del staff en cuanto a expositores y 
personas que se encarguen de ordenar y ubicar a las personas para que estas puedan 
involucrarse en el negocio. 

 

 Elementos multimedia atractivos (videos, gráficos, etc.): 
 

Incorporaremos algunas pantallas con tecnología nueva,  en las que puedan ver la 
variedad de apósitos que hay y algunos videos ilustrativos que explicarán de una forma 
muy rápida y precisa como usar un Apósito y en qué momento se debe usar este 
correctamente. Además de lo ya mencionado. 

 

 Muebles acogedores pero que denoten profesionalismo: 
 

Ya que el stand es un módulo de feria, realmente es una estructura no del todo grande, 
pero si con el espacio suficiente para que algunas personas puedan pasar. Ya que es 
un modulo el stand, no se ocuparán sillas, solo mesas de vidrio ligeramente iluminadas 
para que puedan mostrar los apósitos por fuera y dentro de su envase. 

 

El modelo, es el siguiente: 
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 Excelente iluminación, evitar focos de color que incomoden la vista: 
 

La iluminación será clara y ligera, pero lo suficiente para que se pueda apreciar 
la exposición. Del lado superior derecho e izquierdo por dentro del esqueleto del 
stand, se utilizarán estas luces de 230 V. en color blanco y azul cielo. 

 

 
 
 

 Contar con un área de atención a clientes y/o de negociaciones: 
 

En la parte de enfrente de los paradores se encontrarán vendedores con 
experiencia para que puedan formar tratos con futuros clientes. 

 
 Artículos promocionales con diseño de la empresa/marca: 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

Después de toda una larga investigación sobre el proceso de exportación de apósitos al 
país de Costa Rica hemos determinado que el proceso es viable y posible ya que no se 
utilizan datos exorbitantes ni separados sobre la realidad de esos productos, y dadas las 
diferentes condiciones que engloban al producto se señala que es posible, debido a la 
oportuna aplicación de la metodología de selección de mercado, como se supo en las 
páginas anteriores los apósitos son un producto medico/farmacéutico, por lo que es 
viable venderlo a una farmacia ubicada en el país importador el cual es Costa Rica, se 
hizo un estudio de posibles compradores y se definió por el más conveniente que es 
farmacias Cefa por las condiciones de conveniencia de la misma operación, quien 
después de realizar la logística, el transporte , la documentación y la fijación del precio 
de exportación en el país exportador que en este caso es México, se realiza la entrega 
en el puerto conforme al termino de compra-venta internacional FOB (Free OnBoard) y 
la cadena de suministros interna tanto externa para el correcto y adecuado tránsito de la 
mercancía, la presente operación cuenta como resultado de la investigación, con un 
85% de viabilidad ya que se requieren algunos ajustes técnicos y metodológicos, esto 
como resultado de la investigación del mercado y de las matriz FODA realizada ya que, 
presenta una repartición uniforme en cuanto a Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas, en cuanto a la evaluación de factores internos se determinó una 
ponderación de 2.9 que representa una posición estratégica general que está por 
encima de la media al igual que en lo que concierne en factores externos, se selecciona 
como cliente a Farmacias cefa ya que es el que tiene liderazgo comercial en el ámbito 
farmacéutico de la región siendo superior a Farmanova y a COFASA tres compañías 
que dominan el 87% del mercado. “Cefa pasó de manejar 34% en el 2012 a 39% a la 
fecha, Cofasadel 16% al 20% y Farmanova del 6,5% al 28%, tomando como mercado a 
Cefa. Todos los estudios e investigaciones tomadas hasta el momento hacen de este 
proyecto una operación favorable. 

 

En cuanto a las recomendaciones que se proponen sobre esta investigación se 
encuentra realizar una mejor propuesta para la determinación del precio de exportación 
que, aunque no representa un error ya que no son datos separados de la realidad, se 
tiene que hacer un reajuste  de valores para proponer un precio más atractivo en 
cuestión de estrategia de venta, así como también revisar la posibilidad de integrar 
APOSIPHARMA al conocimiento  internacional mediante la  visita  a  mas ferias 
internacionales en sector salud, otra recomendación a destacar es la posibilidad de 
expandir la venta de apósitos a más de una cadena farmacéutica. 
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 1https://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas 

 1https://www.clickprinting.es/blog/que-tipos-de-publicidad-existen-medios 

 1https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas 
 
 
 

Capitulo VIII 
 

 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tariffs_s/tariffs_s.htm 

Capitulo IX 

 1https://www.mangooutlet.com/es/mujer/help/11232.html 

 1http://www.incp.org.co/incp/document/que-son-los-contratos-internacionales/ 

 1http://www.incp.org.co/incp/document/que-son-los-contratos-internacionales/ 

 1http://www.incp.org.co/incp/document/que-son-los-contratos-internacionales/ 

 1https://definicion.de/precio/ 

 
Capitulo X 

 
 https://www.cuidatudinero.com/13175871/tipos-de-ferias-comerciales 

 https://www.marketing-xxi.com/las-ferias-internacionales-156.htm 

 https://ticamericas.net/Download/bootcamp/FeriasInt.pdf 

 

Documentos ( Fe de erratas ): 
 

 

 Fe de erratas: Debido a que este texto es un documento oficial es necesario que se transcriba tal y 

como es. 

https://www.clickprinting.es/blog/que-tipos-de-publicidad-existen-medios
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tariffs_s/tariffs_s.htm
https://www.mangooutlet.com/es/mujer/help/11232.html
http://www.incp.org.co/incp/document/que-son-los-contratos-internacionales/
http://www.incp.org.co/incp/document/que-son-los-contratos-internacionales/
http://www.incp.org.co/incp/document/que-son-los-contratos-internacionales/
https://www.cuidatudinero.com/13175871/tipos-de-ferias-comerciales
https://www.marketing-xxi.com/las-ferias-internacionales-156.htm
https://ticamericas.net/Download/bootcamp/FeriasInt.pdf
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