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Executive Summary 
 
 
Polimedic was founded in 2011, in Mexico City, it’s a company dedicated to the 

development of surgical instruments, which is an element used in surgical 

procedures, is an expensive, delicate and sophisticated instrument. The idea arises 

from one of the founders who studied medicine and sometimes did not have all the 

necessary instruments to perform a basic operation, so she set about creating a kit 

of basic stainless instruments, with a competitive price and being something 

innovative. Thanks to this we are able to position ourselves nationally, obtaining 

great clients and therefore good references so what we are looking for with this 

research is to demonstrate that we can position ourselves internationally, in this 

case we choose Slovakia, Bratislava to do the research since it has good hospitals 

and the best medical schools. 

 
 
 

In order to make the research possible, we developed certain points such as the 

packaging and packaging of the kits so that this would not suffer loss or losses, 

from where they would obtain income, the market choice to know which was the 

most convenient, in advertising and that this must be striking to be able to publicize 

our brand and thus be a bit easier to obtain potential buyers, we made a logistics to 

know how the product was going to come out and how it would arrive, the types of 

transport that were going to be used. We use a financing program that is ECEX 

which is an instrument for the promotion of exporters where the trading companies 

can enter the international market with both administrative and financial facilities. 

With this program we obtain benefits where we return the balance in favor of VAT, 

authorization if we want to temporarily import, discounts of 50% on the cost of non- 

financial products and services, among others. 



Introducción. 
 
 

En la actualidad México es uno de los principales países a nivel mundial en la 

exportación de instrumental quirúrgico. La importancia de este material hoy en día 

toma mayor relevancia ya que es uno de los principales elementos en la atención 

de todo tipo de cirugías. Este tipo de implemento requiere de cuidados especiales 

y debe someterse a procesos de desinfección, limpieza y esterilización, a fin de 

que puedan ser utilizados de manera adecuada y no afecte en ningún sentido el 

bienestar de los pacientes. Él instrumental quirúrgico puede estar hecho a base de 

distintos metales, tales como el vitalio, titanio, plata, entre otros, no obstante el 

material elegido para la elaboración de los kits que se presentan más adelante fue 

el acero inoxidable, debido a su resistencia a la corrosión durante la exposición 

con liquido hemático, líquidos corporales, soluciones de limpieza y en general a la 

atmósfera. 

El destino elegido para la exportación de los kits de instrumental quirúrgico es 

Bratislava, Eslovaquia, por el alta demanda en la utilización de este tipo de 

implementos, originado por enfermedades consideradas de gravedad, generadas 

por los altos niveles de contaminación en la atmósfera, así como en el agua en la 

cual se ha podido encontrar altos contenidos de cal. Esta situación se presenta 

debido a que la región cuenta con un significativo cinturón industrial. La 

distribución del producto se da principalmente en el sistema de instalaciones 

médicas de Bratislava, mismo que consiste en hospitales generales del estado 

policlínicas y centros médicos de especialización privada. Esta investigación 

expone todos los requisitos y procedimientos que fueron requeridos para llevar a 

cabo la exportación de este producto, desde la selección del país destino, la 

elaboración de una matriz FODA a fin evaluar las oportunidades y amenazas a las 

que nos enfrentábamos como empresa, la creación de una marca, marketing, 

logística, publicidad y el cumplimiento puntual y exacto de todos los documentos 

necesarios de exportación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO 

METODOLOGICO 
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1. 1 Planteamiento del problema 

 
En medicina el material quirúrgico es indispensable para que los médicos puedan 

llevar a cabo su trabajo de manera eficiente, como lo señala Hipócrates “Es 

menester que todos los instrumentos sean propios para el propósito que se 

persigue, esto es respecto a su tamaño, peso y precisión”. En la última década se 

ha observado una mayor demanda de instrumental quirúrgico. La problemática 

queda instaurada cuando se refiere a las secuelas negativas del desabasto del 

mismo ya que a causa de esto los médicos no pueden realizar sus actividades 

laborales de manera apropiada. 

Los mejores hospitales se encuentran en Bratislava por lo que gente de todo su 

país recurre a estos en Bratislava. Consecuentemente la cantidad de hospitales es 

alta, teniendo como resultado el requerimiento de más instrumental quirúrgico, a 

continuación se muestra un listado de hospitales tanto públicos como privados en 

Bratislava. Tiene un total de 9 hospitales públicos, entre ellos están Ružinov, 

Kramáre, Petržalka, Staré Mesto, Podunajské Biskupice, por mencionar algunos, 

también existen 3 privados: Medissimo, Medifera y Pneumoaleg. Además de que 

el riesgo de enfermedades y muertes en ese país es alto, por ejemplo, cada año 

mueren una media de 59 personas en accidentes en las laderas del Mont Blanc, 

además de enfermedades transmitidas por insectos como la enfermedad de lyme, 

además de enfermedades endémicas como la Equinococosis, entre otras. 
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1.2 Objetivo general 

 
Exportar 500 kits de Instrumental Quirúrgico a Eslovaquia en el año 2018. 

 
 
 

1.3 Objetivos específicos 

 

 Analizar e identificar las oportunidades de mercado internacional a fin de 

obtener las posibilidades de exportación. 

 Conocer los beneficios económicos y de salud al utilizar material elaborado 

a base de acero. 

 Diseñar una propuesta para la actividad exportadora, haciendo énfasis en 

el proceso de la distribución física internacional, como herramienta para 

competir en los mercados externos. 
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1.4 Justificación. 

 
La razón por la cual se proyecta instrumental quirúrgico hecho a base de acero 

inoxidable como objeto de exportación, es debido a que se encuentra dentro del 

sector de equipamiento médico, el cual es competitivo ya que los gastos en el 

sector salud tienden a tener una tasa mayor que el resto de la economía. En 

México la industria de instrumental quirúrgico, según datos recabados por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): México es el proveedor de 

dispositivos médicos más importante de Estados Unidos y es el noveno exportador 

de dispositivos médicos en el mundo y el principal en Latinoamérica por lo cual 

durante el periodo 2010-2015, la Industria ha participado en promedio con el 0.3% 

del PIB total y el 1.5% en el PIB manufacturero, y en 2015, dichos porcentajes 

registraron el 0.3% y el 1.7%, respectivamente. 

Las ventajas que ofrece México en materia de competitividad para la industria de 

dispositivos médicos se materializa en ahorros y en costos de producción, ya que 

estos son aproximadamente un 25% por debajo que los de Estados Unidos y los 

países BRIC’S (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Por lo tanto, el que los 

costos de producción de instrumental quirúrgico sean menores que en  otros 

países manufactureros, y el hecho de que seamos el principal exportador de 

dichos materiales en América Latina, además aunado a esto México es el 13° 

productor de acero en el mundo; hacen que México sea un gran candidato para 

colocarse como un exportador de instrumental quirúrgico a países como es 

nuestro objetivo a Eslovaquia. 
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1.5 Tipos de investigacion. 

 
La investigación es considerada una actividad orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de 

carácter científico. 

Los diferentes tipos de investigacion se dividen en: 

 
 Investigación básica: esta tiene como finalidad aumentar los fundamentos 

teóricos que se obtienen. 

 Investigación aplicada: se utiliza para llevar nuestros conocimientos a la 

práctica. 

 Investigación analítica: se utiliza para comparar diferentes variables entre 

grupos de estudio o de control. 

 Investigación de campo: es utilizada para comprender y resolver alguna 

situación concreta, problema o alguna necesidad. 

 Investigación documental: permite la recopilación de información para 

enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. 

 Investigación mixta: aquella que participa de la naturaleza de la 

investigación documental y de la investigación de campo. 

 Investigación descriptiva o estadística: trata de describir los datos que se 

obtienen de la investigación para ver cuál es su impacto en la vida de las 

personas. 

 Investigación explicativa: el objetivo es conocer el por qué se da una serie 

de hechos para determinar una relación entre la causa y efecto. 

 Investigación exploratoria: se analizan los datos de una forma más 

superficial. Sirve para hacerse una idea, con la que poder trabajar y ser 

ampliada posteriormente. 

 Investigación experimental: tiene como finalidad describir el por qué se 

produce un acontecimiento o situación concreta utilizando los datos que se 

obtienen a través de muestras aleatorizadas para que sean representativas 

de la realidad. 
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 Investigación no experimental: aquí las variables de la investigación no 

pueden ser controladas, solo pueden ser observadas. 

 Transversal: la investigación sobre determinadas características de los 

diversos objetos de estudio, se hace sobre un momento en concreto del 

tiempo, en el que todos están presentes. 

 Longitudinal: se puede ver la evolución de las características y variables 

que han sido objeto de estudio. 

 Horizontal: es una investigación que se extiende a través del tiempo. 

 
Después de examinar, analizar y comprender cada una de las técnicas se recurrirá 

a los métodos cualitativo, debido a que permitirá una investigación más libre, 

expansible y paulatina, del mismo modo se utilizara la investigación básica y 

aplicada las cuales se emplearan para llevar a cabo los conocimientos adquiridos 

en la carrera de Comercio Internacional además de reforzar los saberes obtenidos 

y la investigación exploratoria, ya que esta permitirá alcanzar el objetivo general y 

por lo tanto los específicos. 
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1.6. Técnicas de investigación. 

 
Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operar e 

implementar los métodos de Investigación y que tienen la facilidad de recoger 

información de manera inmediata. 

Estas son indispensables ya que se trata de la estructura por la cual está dirigida 

la investigación. Consta de los siguientes objetivos: 

a) Ordenar las etapas de la investigación. 

b) Aportar instrumentos para manejar la información. 

c) Llevar un control de los datos. 

d) Orientar la obtención de conocimientos. 

Tiene dos formas generales las cuales son: 

 Técnica de campo: permite la observación en contacto directo con el objeto 

de estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría. 

 La entrevista: utilizada para la recopilación de información mediante una 

conversación donde se obtiene información sobre lo que se investiga, lo 

que se tiene contemplado para cumplir la misión depende de la entrevista. 

 La encuesta: utilizada para obtener información de interés sociológico, la 

cual nos ayudará a conocer la opinión del sujeto sobre un asunto dado. 

 El fichaje: utilizada como auxiliar, consiste en registrar la información 

obtenida en fichas las cuales estarán ordenadas, correctamente 

elaboradas; nos ayuda a ahorrar tiempo, espacio y dinero. 

 El cuestionario: utilizado como instrumento básico, formula una serie de 

preguntas que permiten medir una o más variables. 

 El Test: utilizada para lograr información sobre rasgos definidos de la 

personalidad, la conducta o determinados comportamientos y 

características individuales o colectivas del sujeto. 

 La Observación: utilizada para observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 
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 Observación Directa y la Indirecta: es directa cuando el investigador se 

pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de 

investigar. Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del 

hecho o fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 

 Observación de Campo y de Laboratorio: La observación de campo es el 

recurso principal de la observación descriptiva; se realiza en los lugares 

donde ocurren los hechos o fenómenos. 

 Cuantitativa: Se dedica a recopilar, procesar y analizar los datos que se 

pueden medir a partir de una muestra o población en estudio. 

 Cualitativa: Pretende estudiar una parte de la realidad y no busca probar 

teorías o hipótesis sino las cualidades del objeto de investigación o de 

estudio. 

Después de analizar las diferentes técnicas de investigación se recurrirá a utilizar: 

la técnica fichaje ya que facilitará la recopilación de información para así basarse 

en la investigación. 
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2.1 Globalización 

 
Consiste en la comunicación y la interdependencia entre los países de todo el 

mundo agrupando los mercados, sociedades y culturas a través de 

transformaciones de diversos ámbitos como económicos y políticos. 

 
La RAE (Real Academia Española) define la globalización como extensión del 

ámbito propio de instituciones sociales, políticas y jurídicas a un plano 

internacional, aunque a su vez también la define como proceso por el que las 

economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, 

adquieren una dimensión mundial, de modo que dependan cada vez más de los 

mercados externos y menos de la acción reguladora de los Gobiernos. 

 
También, se tienen que considerar cuatro aspectos principales de la globalización, 

entre ellos están: 

 
•Comercio exterior 

 

•Movimientos del capital 
 

•Migraciones 
 

•Difusión de los conocimientos 
 

Además de ello, también se tiene que considerar que existen ventajas y 

desventajas, dentro de las ventajas tenemos: 

 

 Se disminuyen los costos de producción y por lo tanto se ofrecen productos 

a precios menores. 

 Aumenta  el  empleo  en  los  lugares  donde  llegan  las  multinacionales, 

especialmente en los países subdesarrollados. 

 Aumenta la competitividad entre los empresarios y se eleva la calidad de 

los productos. 
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 Se descubren e implementan mejoras tecnológicas que ayudan a la 

producción y a la rapidez de las transacciones económicas. 

 Mayor accesibilidad a bienes que antes no se podían obtener en los países 

subdesarrollados. 

 
Y dentro de las desventajas tenemos: 

 

 Mayor desigualdad  económica entre los países desarrollados y 

subdesarrollados debido a concentración de capital en los países 

desarrollados (acumulación externa de capital). 

 Desigualdad económica dentro de cada nación ya que la globalización 

beneficia a las empresas grandes y poderosas. 

 En los países desarrollados aumentará el desempleo y la pobreza porque 

las empresas grandes emigran hacia otros lugares en busca de mano de 

obra y materia prima barata. 

 Mayor injerencia económica de parte de los países desarrollados hacia los 

países subdesarrollados o en vías de desarrollo. 

 Degradación del medio ambiente por la explotación de los recursos. 

 Menor oportunidad de competir con las grandes empresas multinacionales. 

 Mayor fuga de capitales porque cuando las empresas multinacionales lo 

decidan, se trasladan hacia otros países que les ofrezcan mejores ventajas 

en su producción. 
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2.2 Comercio exterior 

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

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

de mercado tanto internas como externas. Está regulado por normas, tratados, 

acuerdos y convenios internacionales entre los países para simplificar sus 

procesos y busca cubrir la demanda interna que no pueda ser atendida por la 

producción nacional. 

Misión 

 
Contribuir al desarrollo, productividad y competitividad de la economía mexicana, 

mediante el diseño y ejecución de la política comercial internacional, así como la 

conducción de las relaciones y negociaciones comerciales internacionales en las 

que México participa. 

Objetivos 

 
 Negociar nuevos acuerdos comerciales y de inversión, a fin de diversificar 

el comercio exterior y consolidar a México como potencia exportadora. 

 Defender los intereses comerciales de México en el exterior, con el objetivo 

de resolver situaciones de controversia. 

 Representar a México en organismos y foros comerciales multilaterales y 

regionales, para dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de los 

compromisos internacionales relativos a la política comercial internacional. 

 
2.3 Bloques económicos 

 
Un bloque económico es creado para agrupar a un conjunto de países con el 

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

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

conformación de bloques de países tiene motivos políticos. Estas formas de unión 

entre países se realizan a partir de la firma de tratados internacionales que pueden 

ser de distintos tipos. 
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La mayoría de los bloques comerciales 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. 

 
 
 

2.3.1 Tipos de bloques económicos 
 

 
 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. 

 

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

euro como moneda común de los países miembros. 

 
 
 

 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. 

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 (Organización de Países Exportadores de Petróleo). 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. 

 
 
 

2.3.2 Bloques económicos más activos en el mundo 
 
 

a) América 

 Nafta o TLCAN: Es el  acuerdo  económico,  cuyo  nombre  original 

es North American Free Trade Agreement o Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. Fue firmado por Canadá, México y 
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Estados Unidos el 17 de diciembre de 1992, y entró en vigor el 1 de 

enero de 1994. Los respectivos signatarios del Tratado fueron el 

primer ministro canadiense Brian Mulroney, el presidente mexicano 

Carlos Salinas de Gortari y el presidente estadounidense George 

 

Bus. 
 
 
 

 
 Mercosur: El Mercado Común del Sur fue firmado el 26 de marzo de 

1991 por los presidentes de Argentina (Carlos Saúl Menem), Brasil 

(Fernando Collor de Mello), Paraguay (Andrés Rodríguez) y Uruguay 

(Luis Alberto Lacalle). El espacio que engloba el Mercosur constituye 

un mercado de más de 200 millones de personas. Esta cifra se 

aproxima a la población de América del Norte y no dista demasiado 

de los 300 millones de habitantes de la Unión Europea (UE). 
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 Grupo De Los 77 (G-77): Conjunto de países en vías de desarrollo y 

del Tercer Mundo creado en 1964 para adoptar posiciones comunes 

en temas de comercio y desarrollo económico, promover sus 

intereses económicos y potenciar su poder negociador en el seno de 

la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 

(UNCTAD). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Comunidad del Caribe (CARICOM): Es un mecanismo de integración 

establecido el 4 de julio de 1973. Sus principales temas son asuntos 

institucionales, facilitación del comercio, acceso al mercado de 

bienes y servicios, transporte y la solución de controversias 

comerciales regionales. 

Estados Miembros: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 

Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Monserrat, Santa Lucía, 

San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las granadinas, Surinam, y 

Trinidad y Tobago. 
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 La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR): Es un organismo 

internacional que tiene como objetivo construir un espacio de 

integración cultural, económica, social y política, respetando la 

realidad de cada nación. 

 
Estados miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 

Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. 

 

 

 
 Mercado Común Centroamericano: Está integrado por Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala Honduras y Nicaragua. Se rige por el Tratado 

de Managua (1960) y sus protocolos modificatorios. 
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b) Europa 

 Unión Europea: Su unidad monetaria es el euro. Es la organización 

supranacional del ámbito europeo dedicada a incrementar la 

integración económica y política y a reforzar la cooperación entre sus 

estados miembros. Nació el 1 de noviembre de 1993. Conformado 

por doce miembros: Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Reino 

Unido, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y 

España. 

 

 

cumple funciones específicas. 

Estado.  Es  decir,  cada  una  de  estas  instancias  tiene  su  rol  y 

Este Sistema hace que la CAN funcione casi como lo hace un 

conocido como SAI. 

que están articuladas en el Sistema Andino de Integración, más 

 Comunidad Andina: Está conformada por Órganos e Instituciones 
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 Asociación Europea de Libre Comercio: La Asociación Europea de 

Libre Comercio, AELC (European Free Trade Association o EFTA, 

en inglés) es una organización intergubernamental establecida para 

la promoción del libre comercio y la integración económica en 

beneficio de sus Estados miembros. 

Fue fundada en 1960 mediante la Convención de Estocolmo, por 

siete países: Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y 

Reino Unido, a los que más tarde se unieron Finlandia (1961), 

Islandia (1970) y Liechtenstein (1991). Reino Unido, Dinamarca, 

Portugal, Austria, Finlandia y Suecia la abandonaron posteriormente, 

a medida que fueron ingresando como Estados miembros en  la 

Unión Europea. Actualmente la EFTA está constituida por cuatro 

Estados: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 

 

 

http://www.efta.int/legal-texts/eea.aspx
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c) Asia 
 
 

 Comunidad Asiática: Muchas zonas de Asia están económicamente 

subdesarrolladas. Un elevado porcentaje de la población del 

continente se dedica a la agricultura, pese a lo cual gran parte de la 

actividad agrícola se caracteriza por cosechas y productividad laboral 

relativamente bajas. En conjunto, una minoría de los asiáticos está 

empleada en actividades de manufactura; en muchas ocasiones los 

centros urbanos y las industrias no se han integrado adecuadamente 

con el sector rural. Los sistemas de transporte locales e 

internacionales de los países asiáticos todavía están poco 

desarrollados en muchas zonas, pero han mejorado notablemente en 

los últimos años. 

 
 

 Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: La Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático, creada en 1967, está integrada por 

Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei 

Darussalam, Camboya, Laos y Myanmar. Este bloque, compuesto 

por economías emergentes, representa el 11% del PIB de Asia 

Pacífico (con un crecimiento promedio de 5,7% de 1990 a 2010), el 

24% de sus exportaciones, el 23% de sus importaciones y el 17% de 

su población. 
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 Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico: El Consejo de la 

Cooperación del Golfo (GCC), también conocido a veces con su 

nombre hoy oficial Consejo de Cooperación para los Estados 

Árabes del Golfo, fue fundado en 1981. Agrupa seis Estados de la 

Península Arábiga: la propia Arabia Saudí, sus pequeños vecinos, 

costeros del Golfo, Kuwait, Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, 

y Omán, en las orillas del Índico. 

 

 
 

 
 Asociación Sud-asiática para la Cooperación Regional: Fue 

establecida el 8 de diciembre de 1985, es una asociación de ocho 

países del sur asiático de los cuales Afganistán ingreso como octavo 

miembro el 3 de abril de 2007 y ocho observadores. Los miembros 

actuales son: Afganistán, Bangladesh, Bután, Nepal, Maldivas, 

Pakistán y Sri Lanka. 
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d) África 

 
 Comunidad de África Oriental: La Comunidad Africana Oriental se 

fundó en Enero de 2001 en una ceremonia celebrada en la ciudad de 

Arusha, en Tanzania, en la que se encuentra su sede, reavivando un 

proyecto similar abandonado en 1077. Formada por Kenia, Uganda, 

Tanzania, Burundi y Ruanda. 
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2.4 Tratados internacionales 

 
Un tratado internacional es un acuerdo escrito en el cual participan 2 o más 

naciones, Estados, organizaciones internacionales sujetos al derecho 

internacional, que contaran con una serie de obligaciones ya que los involucrados 

adquieren un compromiso. Lo más común es que los tratados se regularan por la 

con convención Viena sobre el derecho de los tratados en 1969. 

Los tratados ayudan a facilitar las relaciones entre naciones; económicas, 

políticas, sociales, culturales, militares, etc. Gracias a esto se fortalecen los 

vínculos lo que trae beneficios a los participantes. 

 
 

2.4.1 Tipos de tratados internacionales. 
 
 
Los tratados internacionales se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

 Según la materia: 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 
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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. 

 
 

2.4.2 vención de Viena 
 
 
La llamada convención de Viena entro en vigor en 1980, es un acuerdo con 

carácter comercial internacional (compra-venta de mercadería), dicho acuerdo se 

basa en el derecho internacional el cual regula el tráfico mercantil. 

La convención de Viena tiene como finalidad impulsar la uniformidad entre las 

relaciones comerciales y favorecer la compra-venta en su dimensión 

transnacional. 

En la actualidad la Convención de Viena está integrada por más de 80 países. 

Este pacto consiste en la exigencia que tiene el vendedor de transmitirle al 

comprador la propiedad de las mercancías libres de carga. 

 
 

2.4.3 atados comerciales 

 
Un tratado comercial es un convenio o alianza que establecen dos o más países 

sujetos al amparo de derecho internacional, es decir que se regule la interacción 

entre los países participantes (que esta sea de manera armoniosa, pacífica y 

colaborativa), por medio de reglas jurídicas y acuerdos. 

Un tratado comercial tiene como objetivo fortalecer las relaciones en términos 

económicos y sobre todo de intercambio comercial. A menudo un tratado es una 

herramienta comercial para incentivar las inversiones y al mismo tiempo obtener 
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un repertorio de productos en el mercado lo cual es beneficioso para el 

consumidor. Otros aspectos que se engloban dentro de un tratado comercial es el 

derecho de aduana, límite y control de fronteras, la moneda bajo la cual se 

realizara una operación comercial y sobre todo el objetivo más importante; la libre 

circulación de bienes entre los países miembros. 

“México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países 

(TLCs)”1
 

“Gracias a que ha firmado acuerdos comerciales en tres continentes, México se 

posiciona como una puerta de acceso a un mercado potencial de más de mil 

millones de consumidores y 60% del PIB mundial.” 

México cuenta con un tratado trilateral de libre comercio de América del Norte que 

está conformado por los Estado Unidos y Canadá, dentro de este tratado se 

establece una zona libre de comercio y el intercambio de bienes o servicios con 

una reducción de costos. Es un tratado que se rige bajo un derecho internacional y 

con forme a las leyes estadounidenses. Según datos recabado por la Secretaria 

de Economía “De enero a diciembre de 2017 México registró 29,695 millones de 

dólares de Inversión Extranjera Directa. Esta cifra es 11.1% mayor que la cifra 

preliminar del mismo periodo de 2016 (26,738.6 mdd). Durante el cuarto trimestre 

de 2017 se captaron 5,903.8 mdd, cifra 3.1% mayor que la cifra preliminar del 

cuarto trimestre de 2016 (5,726.2 mdd).” 

México cuanta con un tratado de libre comercio con Centroamérica que es 

conformado  por  Costa  rica, 

Nicaragua, República de El 

Salvador, República de 

Honduras y República de 

Nicaragua “En 2011, los cinco 

países centroamericanos que 

firmaron  el  TLCC  importaron 

 
 

 

1        http://www.promexico.mx/es/mx/tratados-comerciales 

http://www.promexico.mx/es/mx/tratados-comerciales
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de México bienes por 4,358 millones de dólares (mdd); por su parte, México les 

compró mercancías por 3,796 mdd, en consecuencia, el saldo comercial fue de 

562 mdd, favorable a México.” 

Además, también contamos con un tratado de libre comercio con la Unión Europea 

en el cual “De 1999 a 2015 el comercio México-UE creció un 235%. Las 

exportaciones mexicanas a la UE lo hicieron en un 233%” 2 

 
 
 

 
2.4.4 atados comerciales de México 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2          https://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/en/relmex/relue?id=232 
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2.5 Exportación 
 

 
Una exportación es aquella operación entre 2 países en la cual está de por medio 

un bien o servicio, el cual es objeto de compra venta, dicha actividad es un 

componente importante junto con las importaciones en la economía de un país, ya 

que forma parte de los indicadores económicos como el PIB, PNB, dicho en otras 

palabras, aglutina la contabilidad nacional. 

Por lo tanto, una exportación es el tránsito o circulación de un bien o servicio a 

través de un lugar autorizado es decir una aduana por lo que el bien o servicio es 

proveniente de un país productor (país exportador) con el fin de ser consumido o 

bien distribuido en un país receptor (país importador). En una operación de 

exportación los países proponen legislaciones de acuerdo a sus necesidades e 

intereses ya que representan un porcentaje de la economía por esta razón el 

estado protege el producto nacional colocando barreras es decir un 

proteccionismo de su economía. Dentro de los obstáculos que el gobierno utiliza 

son las restricciones arancelarias (aranceles muy elevados) y restricciones no 

arancelarias (como permisos, reglas, etc.) estas regulaciones o restricciones se 

dan con el fin de proteger la producción nacional. 
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2.5.1 Antecedentes 
 
 
Como ya se mencionó una exportación básicamente consiste es el tráfico de 

mercancías al exterior del país productor. Actualmente se cuentan con tratados o 

acuerdos internacionales de libre comercio que facilitan las operaciones 

comerciales, sin embargo, hace algunos años no se tenían dichos tratados. 

Las exportaciones tienen un origen con las civilizaciones antiguas como en la 

antigua civilización china con la ruta de la seda o en nuestro país con las antiguas 

culturas (maya, azteca, mexica, etc.) el llamado trueque. 

 

 
 
 
 

2.5.2 lementos de la exportación 
 
 
Identificar el producto que se venderá en los mercados extranjeros, seleccionar el 

mercado y la forma de ingresar a éste, son tres de los elementos clave para una 

exitosa operación de exportación 

Un punto importante por considerar, es qué mecanismos se deben utilizar para 

poder ser competitivo. 

 

Para desarrollar un proyecto de exportación es indispensable cerciorarse de que la 

empresa está en condiciones de exportar, así como realizar un autoanálisis de sus 

productos en un marco global. También es preciso determinar si un producto o una 
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gama  de  ellos,  una  vez  satisfecha  la  demanda  en  México,  responden  a  los 

requerimientos y necesidades de sus posibles clientes en el extranjero. 

 

Los elementos prioritarios que se han de cumplir son: 

 
• Volumen solicitado por el cliente-importador (oferta exportable). 

 
• La calidad del producto requerida en el mercado de destino. 

 
• Ofrecer un precio competitivo y una utilidad razonable. 

 
• La clara garantía en el tiempo de entrega. 

 
• Servicio post-venta requerido, en su caso. 

 
 
 
 
 
 

2.5.3 Exportación; México-Eslovaquia 
 
 
El hecho de que Eslovaquia ingresara a la unión europea en el año 2004 fortaleció 

los lazos entre México y dicho país, haciendo que el intercambio comercial 

aumentara al pasar de 40.7 mdd en el año 2003 a 391.6 mdd en el 2015. Las 

exportaciones mexicanas crecieron desde 31.4 mdd hasta 44.4 mdd en el último 

año y las importaciones procedentes de Eslovaquia también han aumentado al 

pasar de 191.3 mdd en 2014 a 347.2 mdd. 

México exporta principalmente a Eslovaquia; autopartes, maquinaria, aparatos y 

componentes eléctricos, unidades de memoria para computadoras, cobre y 

productos derivados. Por otro lado, Eslovaquia exporta a nuestro país; motores 

compresores, autopartes, tractores, aparatos y componentes eléctricos, 

herramientas y neumáticos.3 

 
 
 

 

3             https://embamex.sre.gob.mx/austria/index.php/es/la-embajada/mexico-y-eslovaquia/comercio- 

bilateral-e-inversiones-mexico-eslovaquia 
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2.6 Plan de exportación. 

 
Es la herramienta apropiada para equilibrar los requerimientos vinculados a las 

oportunidades existentes en los mercados internacionales con las características 

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

de los elementos que le permitirán programar las adecuaciones tanto 

administrativas que deberán concretarse como los apoyos financieros necesarios 

para garantizar la viabilidad del proyecto. La elaboración de un Plan de 

Exportación contempla el realizar un análisis sobre: producto/servicio; mercado 

objetivo y, su evaluación financiera. 

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 la elaboración de un plan de exportación se debe considerar: 

 
 Descripción del negocio: dar a conocer información de la empresa, 

así como su capacidad, experiencias y habilidades para llevar a cabo 

el proyecto también explicar nuestros objetivos a corto y largo plazo. 

 Análisis de mercado: realizar análisis del mercado a exportar, sus 

características tanto en aspectos legales, políticos, económicos y 

socioculturales. 

 Recursos humanos: dar a conocer el capital con el que cuenta la 

empresa para llevar dicho proyecto. 

 Operativa: se define una estrategia para la penetración del mercado 

meta con los objetivos de largo plazo que tenga la empresa. 

 Riesgos: Identificación de los problemas potenciales que puedan 

tener un efecto negativo en el proyecto. 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN 

DEL PRODUCTO 
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3.1 Historia 

 
Durante la prehistoria, los primeros seres humanos utilizaban como instrumental 

quirúrgico objetos como huesos, piedras, bambú, entre otras cosas para quitar las 

espinas o puntas de flechas en las heridas, entre otras cosas. 

Posteriormente en la época antigua, cirujanos de lugares como Roma y Grecia 

desarrollaron  instrumentos  hechos  de  bronce,  plata  y 

hierro. 

 
Sin embargo, Sushruta Samhita (siglo V o III a.C), 

además de fundar junto con otros médicos de la época 

áiurveda que es la medicina tradicional de la India, se le 

atribuye el nombre conocido como “el padre de la 

cirugía”, ya que en su texto Suśruta Saṃhitā describió 

más de 120 instrumentos quirúrgicos, 300 intervenciones 

quirúrgicas y 8 categorías quirúrgicas. 

Las cirugías también fueron utilizadas por el antiguo Egipto, ejemplo de algunas 

intervenciones son: 

 Extracción  de  espinas,  cuidado  de  las  mordeduras  (de perro, 

cocodrilo, león, hipopótamo, etc.). 

 La sutura de heridas, reducciones de luxaciones de hombro y de fracturas 

de huesos (inmovilizando los miembros). 

 Cura de las heridas de guerra. 

 Intervención de cataratas, que está atestiguada en el periodo ptolomeico. 

Los instrumentos utilizados están representados en un muro trasero del 

templo de Kom Ombo. 

 La trepanación es visible en ciertos cráneos, pero la finalidad de esta 

intervención no es conocida. 

 La circuncisión está representada en algunos bajorrelieves y pinturas, pero 

no está explicada, por lo que no se conoce su técnica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_ayurveda
https://es.wikipedia.org/wiki/Perro
https://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Ptolemaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Kom_Ombo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trepanaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuncisi%C3%B3n
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 Amputaciones: 

o Postraumáticas. 

o Punitivas: nariz, lengua, orejas, mano, etc., por orden judicial. 
 

Estas técnicas están recogidas en el Papiro Edwin Smith. 
 

En el Valle del Indo, la civilización Hindú comprendió el uso quirúrgico de una 

manera particularmente avanzada, llegando a realizar trasplantes de piel, también 

era practicada cirugía de nariz, sesgada por motivos de orden cívico al ser la 

rinoplastia básica una condena común por adulterio. Utilizaron una gran variedad 

de instrumentos cada uno dependiendo de la patología a tratar, desde jeringas 

hasta catéteres y fórceps, por mencionar algunos. 

Consecutivamente, en la época medieval también existieron famosos cirujanos y 

un ejemplo de ello es el filósofo, cirujano, filólogo médico y doctor de la antigüedad 

Galeno de Pergamo (130 d. C., Pérgamo, Turquía - 210 d. C., Roma, Italia) que él, 

influido por las doctrinas de Hipócrates sostuvo como tesis que “la salud del 

individuo se basa en el equilibrio entre la sangre y una serie de humores” 

conocidos como bilis amarilla, bilis negra y flema. 

Además fue pionero en la observación científica de fenómenos fisiológicos, y 

realizó numerosas disecciones, que le permitieron identificar siete pares de nervios 

craneales, describir las válvulas del corazón, asimismo establecer las diferencias 

estructurales entre venas y arterias, incluso pudo demostrar que las arterias no 

transportaban aire, como entonces se creía, sino sangre. 

Por su parte, en la edad clásica (500-1000 d.C.), 

los cirujanos de ésta época utilizaron fórceps, 

espéculos y algunos otros instrumentos hechos 

con hierro, bronce e incluso oro, esto era porque 

creían que dichos materiales tenían propiedades 

curativas. 

Siglos más tarde, en el siglo XIX también hubo grandes avances en la cirugía con 

cirujanos muy famosos, algunos de ellos son: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Papiro_Edwin_Smith
https://www.google.com.mx/search?q=P%C3%A9rgamo%2BTurqu%C3%ADa&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDbPMFACs0xLknO1xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5RHgCrhU4VLgAAAA&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjvhIf_k8nZAhXhyVQKHSIECmkQmxMIkQIoATAh
https://www.google.com.mx/search?q=Roma&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDbPMFACs8ySzYy05LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MAc280rTcAAAA&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjvhIf_k8nZAhXhyVQKHSIECmkQmxMIlQIoATAi
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hipocrates.htm
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 Philippe Ricord desarrolla diversas técnicas quirúrgicas para el tratamiento de 

patologías del aparato genital masculino (1840) 

 
 Crawford Williamson Long, médico de Thomas Jefferson, primer cirujano en 

emplear el éter como anestésico (1842) 

 
 William Bowman desarrolla la especialidad quirúrgica de la oftalmología (1845) 

 

 Ignacio Felipe Semmelweis, primero en emplear técnicas de antisepsia (1846) 
 

 Diego de Argumosa, primero en utilizar la anestesia por inhalación con éter en 

España (1847)45
 

 
 Manuel Vicente García, cantante de ópera español, inventa 

el laringoscopio (1854) 

 
 Rudolf Virchow elabora su teoría celular (1858) 

 

 Joseph Lister, descubridor de los antisépticos (ácido fénico) (1865) 
 

 Jules-Émile Pean diseña las pinzas que llevan su nombre y propone la técnica 

de la laparotomía (1868) 

 
 Emil Theodor Kocher realiza la primera extirpación de una glándula 

tiroides con bocio (1878) 

 
 Theodor Billroth desarrolla la técnica quirúrgica para gastrectomía que lleva su 

nombre (1881) 

 
 Friedrich Trendelenburg, desarrolla la técnica de intubación endotraqueal y la 

posición quirúrgica de trendelenburg (1881) 

 
 Ernst von Bergmann, desarrolla la técnica de esterilización por vapor (1886) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Philippe_Ricord
https://es.wikipedia.org/wiki/1840
https://es.wikipedia.org/wiki/Crawford_Williamson_Long
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/1842
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Bowman
https://es.wikipedia.org/wiki/Oftalmolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1845
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Felipe_Semmelweis
https://es.wikipedia.org/wiki/Antis%C3%A9ptico
https://es.wikipedia.org/wiki/1846
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_de_Argumosa
https://es.wikipedia.org/wiki/1847
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_cirug%C3%ADa#cite_note-CC-45
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_del_P%C3%B3pulo_Vicente_Garc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Laringoscopio
https://es.wikipedia.org/wiki/1854
https://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Virchow
https://es.wikipedia.org/wiki/1858
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Lister
https://es.wikipedia.org/wiki/1865
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jules-%C3%89mile_Pean&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Laparotom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1868
https://es.wikipedia.org/wiki/Emil_Theodor_Kocher
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_tiroides
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_tiroides
https://es.wikipedia.org/wiki/Bocio
https://es.wikipedia.org/wiki/1878
https://es.wikipedia.org/wiki/Theodor_Billroth
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastrectom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1881
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Friedrich_Trendelenburg&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1881
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernst_von_Bergmann&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1886
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 Johann von Mikulicz-Radecki, instaura el uso de gorro, mascarilla y guantes de 

algodón en el campo quirúrgico (1887) 

 
 Paul Broca desarrolla la especialidad de la neurocirugía 

 

 William  Stewart  Halsted,  primero  en  emplear  los  guantes  de  goma  en  el 

quirófano (1890) 

 
 Wilhelm Röntgen descubre los rayos X (1895) 

 

 Ludwig Rehn realiza la primera intervención quirúrgica en corazón (1896) 
 

 Desarrollo de las técnicas de coagulación y fibrinólisis 
 

 Karl Landsteiner descubre los grupos sanguíneos (1901) 
 

 Inicio de las transfusiones 
 

 Fidel Pagés descubre la anestesia epidural (1920) 
 

 Alexander Fleming descubre la penicilina (1928) 
 

 Lars Leksell desarrolla la radiocirugía para tratar tumores cerebrales por medio 

de radiación ionizante, evitando la cirugía invasiva (1952) 

 
 C. Walton Lillehei desarrolla la técnica de circulación cruzada para realizar 

intervenciones a corazón abierto (1953). 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_von_Mikulicz-Radecki&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1887
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Broca
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurocirug%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Stewart_Halsted
https://es.wikipedia.org/wiki/1890
https://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_R%C3%B6ntgen
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
https://es.wikipedia.org/wiki/1895
https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Rehn
https://es.wikipedia.org/wiki/1896
https://es.wikipedia.org/wiki/Coagulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibrin%C3%B3lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Landsteiner
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_sangu%C3%ADneos
https://es.wikipedia.org/wiki/1901
https://es.wikipedia.org/wiki/Transfusi%C3%B3n_de_sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Fidel_Pag%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/1920
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming
https://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
https://es.wikipedia.org/wiki/1928
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lars_Leksell&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiocirug%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ionizante
https://es.wikipedia.org/wiki/1952
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C._Walton_Lillehei&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1953
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Posteriormente, en el siglo XX y debido a que los materiales con los que estaban 

hechos los instrumentales quirúrgicos eran de otros materiales a cómo eran en la 

antigüedad. Esto a su vez permitía que los materiales fueran más limpios  y 

seguros para poder permitir un mejor desarrollo en las salas quirúrgicas. 

Sin embargo, la cirugía en el siglo XXI ha evolucionado drásticamente, haciendo 

los procesos quirúrgicos mucho más sencillos que antes, todo esto también va de 

la mano con la tecnología, ya que con ayuda de ésta hoy es posible realizar de 

una manera más eficaz y fácil cirugías que en la antigüedad no podían realizarse o 

que eran procesos sumamente complicado. 
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3.2 Tipos 

 
a) Según su composición 

 Acero inoxidable: el acero inoxidable es una aleación de hierro, cromo y 

carbón; también puede contener níquel, manganeso, silicón, molibdeno, 

azufre y otros elementos con el fin de prevenir la corrosión o añadir fuerza 

tensil. Los instrumentos de acero inoxidable son sometidos a un proceso de 

pasivación que tiene como finalidad proteger su superficie y minimizar la 

corrosión. 

b) Tipos de terminados: 

 El terminado de espejo es brillante y refleja la luz. El resplandor puede 

distraer al cirujano o dificultar la visibilidad. Tiende a resistir la corrosión de 

la superficie. 

 El terminado adonizado es mate y a prueba de resplandor. Para reducir el 

resplandor se depositan capas protectoras de níquel y cromo, en forma 

electrolítica; a esto se le conoce como terminado satinado. Este terminado 

de la superficie es un poco más susceptible a la corrosión que cuando está 

muy pulida, pero esta corrosión con frecuencia se remueve con facilidad. 

 El terminado de ébano es negro, lo que elimina el resplandor; la superficie 

se oscurece por medio de un proceso de oxidación química. Los 

instrumentos con terminado de ébano se utilizan en cirugía láser para 

impedir el reflejo del rayo; en otras operaciones, brindan al cirujano mejor 

color de contraste ya que no reflejan el color de los tejidos. 

 Titanio: es excelente para la fabricación de instrumentos microquirúrgicos. 

Se caracteriza por ser inerte y no magnético, además su aleación es más 

dura, fuerte, ligera en peso y más resistente a la corrosión que el acero 

inoxidable. Un terminado anodizado azul de óxido de titanio reduce el 

resplandor. 

 Vitalio: es la marca registrada de cobalto, cromo y molibdeno. Sus 

propiedades de fuerza y resistencia son satisfactorias para la fabricación de 

dispositivos ortopédicos e implantes máxilofaciales. 
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Es importante recordar que en un ambiente electrolítico como los tejidos 

corporales, los metales de diferente potencial, en contacto unos con otros, pueden 

causar corrosión. Por lo tanto, un implante de una aleación con base de cobalto no 

es compatible con instrumentos que tengan aleaciones con base de hierro como 

acero inoxidable y viceversa. 

 Otros metales: algunos instrumentos pueden ser fabricados de cobre, plata, 

aluminio. El carburo de tungsteno es un metal excepcionalmente duro que 

se utiliza para laminar algunas hojas de corte, parte de puntas funcionales o 

ramas de algún instrumento. 

 Instrumentos blindados: se utiliza un revestimiento o una técnica llamada 

blindado de destello con metales como cromo, níquel, cadmio, plata  y 

cobre, colocando un terminado brillante sobre una pieza forjada básica o 

montaje de una aleación de hierro volviéndolo resistente a la rotura o 

quebradura espontánea. La desventaja de los instrumentos blindados es la 

formación de óxido por lo que actualmente se 

usan con poca frecuencia. 

c) Según su forma 

 De un solo cuerpo: consta de punta y cuerpo; 

ejemplo: mango de bisturí, cánulas de succión, 

pinzas de disección, separadores manuales, 

dilatadores de hegar. 

 Articulado: consta de punta, cuerpo y articulación; ejemplo: pinzas y tijeras. 

 Con cierre: consta de argolla, articulación, cuerpo, punta y cierre; ejemplo: 

pinzas de forcipresión (clamps) vasculares y los intestinales. 

 Con fórceps: consta de punta, articulación, cuerpo y fórceps; ejemplo: 

fórceps ginecológicos, espéculos. 

 De fibra: son aquellos instrumentos que están constituidos por fibras ópticas 

de vidrio y recubiertas por un elemento de caucho o con aleaciones de 

polietileno para hacerlos más fuertes y resistentes; ejemplo: laparoscopios, 

cistoscopios, artroscopios, ureteroscopios, gastroscopios. 
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3.3 Composición 

 
Actualmente la composición del material quirúrgico es de distintos materiales, 

como oro, plata, titanio, vitalio (marca registrada de cobalto, cromo y molibdeno) u 

otros metales, sin embargo, el material más común es el acero inoxidable, las 

aleaciones que se utilizan deben de tener propiedades específicas pues deben de 

ser resistentes a la corrosión, cuando se exponen a sangre, fluidos corporales e 

incluso soluciones de limpieza y esterilización. 

Además de la anterior, también tiene que tener características específicas como 

que debe de ser resistente, no debe oxidarse, también debe desmontarse total o 

parcialmente y también deben ser fáciles de limpiar, ligeros de peso, entre otras 

cosas. 
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3.4 Usos 

 
Existen 3 tipos de usos que se le pueden dar al instrumental quirúrgico: 

 

 Instrumental básico: 

Este es utilizado en cubetas cubetas o sets básicos de la institución como son: 

cubeta general, mediana, de pequeña cirugía (Canasta general, Canasta 

mediana, Canasta de pequeña cirugía, De drenaje o sutura) 

 

 
 

 Instrumental especial: 

Se considera especial para un determinado procedimiento, dicho instrumental 

se encuentra en canastas o equipos especiales como la canasta o equipo de 

hernia, de histerectomía, de laparotomía, colecistectomía etc. 
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 Instrumental especializado: 

Es aquel instrumental utilizado en determinado procedimiento; por  ejemplo, 

laparoscopios, pinzas de laparoscopia, histeroscopios, pinzas de liga clip. 

 

 
 
Nosotros  utilizaremos  el  uso  básico,  ya  que  con  los  sets  o  cubetas  que  se 

engloban en dicho uso puede utilizarse en variedad de procedimientos quirúrgicos. 
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3.5 Proceso de producción. 

 
Los instrumentos quirúrgicos se diseñan para proporcionar una herramienta que 

permita al cirujano realizar una maniobra quirúrgica básica; las variaciones son 

muy numerosas y el diseño se realiza sobre la base de su función. A propósito, 

Hipócrates escribió: “Es menester que todos los instrumentos sean propios para el 

propósito que se persigue, esto es respecto a su tamaño, peso y precisión”. 

La fabricación de instrumentos quirúrgicos puede ser de titanio, vitalio u otros 

metales, pero la gran mayoría está hecha de acero inoxidable. Las aleaciones que 

se utilizan deben tener propiedades específicas para hacerlos resistentes a la 

corrosión cuando se exponen a sangre y líquidos corporales, soluciones de 

limpieza, esterilización y a la atmósfera. 

Ventajas del acero inoxidable: 

 
 Resistente a la corrosión 

 Resistente a la temperatura 

 Higiénico 

 Requiere de escaso mantenimiento 

 Duradero 

 Libres olores 

 Libre de oxidación 

 
Los instrumentos de acero inoxidable son sometidos a un proceso de pasivación 

que tiene como finalidad proteger su superficie y minimizar la corrosión. 

Tipos de terminados: 

 
 El terminado de espejo es brillante y refleja la luz. El resplandor puede 

distraer al cirujano o dificultar la visibilidad. Tiende a resistir la corrosión de 

la superficie. 

 
 El terminado adonizado es mate y a prueba de resplandor. Para reducir el 

resplandor se depositan capas protectoras de níquel y cromo, en forma 
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electrolítica; a esto se le conoce como terminado satinado. Este terminado 

de la superficie es un poco más susceptible a la corrosión que cuando está 

muy pulida, pero esta corrosión con frecuencia se remueve con facilidad. 

 

 El terminado de ébano es negro, lo que elimina el resplandor; la superficie 

se oscurece por medio de un proceso de oxidación química. Los 

instrumentos con terminado de ébano se utilizan en cirugía láser para 

impedir el reflejo del rayo; en otras operaciones, brindan al cirujano mejor 

color de contraste ya que no reflejan el color de los tejidos. 

 

El acero inoxidable es el material principal para la elaboración de instrumental 

quirúrgico ya que cuenta con diversas cantidades de ventajas para que dicho 

instrumental sea de buena calidad y no se corra con ningún tipo de riesgo. 



44  

3. 6 Producción nacional 

 
En México la industria de dispositivos médicos la cual engloba el instrumental 

quirúrgico está conformada por pequeñas y medianas empresas que  han 

tenido un proceso de manufactura exitoso. 

En el año 2014 la producción de sector alcanzo una cifra de 15,220 mdd, esto 

represento un 61% mayor con respecto al porcentaje del año anterior. 4
 

 

 

 
Durante el periodo 2010-2015, la Industria ha participado en promedio con el 

0.3% del PIB total y el 1.5% en el PIB manufacturero, y en 2015, dichos 

porcentajes registraron el 0.3% y el 1.7%, respectivamente. Las ventajas que 

ofrece México en materia de competitividad para la industria de dispositivos 

médicos se materializa en ahorros y en costos de producción.5 

 
 

 
 

 

4             http://www.promexico.gob.mx/documentos/diagnosticos-sectoriales/dispositivos-medicos.pdf 
5 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127500/Sector_Industria_Dispositivos_Medicos.p 

df 

http://www.promexico.gob.mx/documentos/diagnosticos-sectoriales/dispositivos-medicos.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127500/Sector_Industria_Dispositivos_Medicos.p
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México es el noveno exportador a nivel internacional y el principal en 

Latinoamérica 
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3.7 Producción internacional. 

 
En los últimos años la industria de dispositivos médicos ha evolucionado 

favorablemente; factores como el progreso científico y tecnológico, la entrada de 

nuevos participantes al mercado, entre otros, han contribuido al crecimiento 

sostenido de la industria de dispositivos médicos. 

En 2015 la industria alcanzo un valor de 63 mdd y se estima que, gracias a las 

Nuevas tecnologías, para el periodo 2015-2020 la tasa media de crecimiento anual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(TMCA) será de 6.2% para alcanzar un valor de 894 mdd en el último año.6 

Producción mundial por país (2015). 

PRODUCCIÓN MUNDIAL (%) 
 

E.U China Alemania Suiza Japon Otros 

 
 
 
 

29%  
36% 

 
 
 
 

4% 

4% 

6% 

21% 

6             http://www.promexico.gob.mx/documentos/diagnosticos-sectoriales/dispositivos-medicos.pdf 

http://www.promexico.gob.mx/documentos/diagnosticos-sectoriales/dispositivos-medicos.pdf
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3.8 Consumo mundial 
 

En el año 2015, el consumo mundial registro una cifra de 64 mmd y se estima que 

crecerá una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 5.5% durante un periodo 

de 2015-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2015, Estados Unidos fue el mayor productor de la industria, además también 

fue el mayor consumidor con un monto de 231 mmd equivalente al 36.5% de la 

participación del mercado, así mismo China fue el 2do consumidor de dispositivos 

medico con un 24.6%.7 

 

REGION CONSUMO 2014 

América del norte 39.1% 

EE.UU 36.5% 

Asia-Pacifico 32.6% 

China 24.6% 

U.E 16.6% 

Italia 2.6% 

Sudamérica y Centroamérica 2.6 

Otros 9.09% 

TOTAL 100% 

 
 
 

 

7             http://www.promexico.gob.mx/documentos/diagnosticos-sectoriales/dispositivos-medicos.pdf 

http://www.promexico.gob.mx/documentos/diagnosticos-sectoriales/dispositivos-medicos.pdf
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3.9 Consumo de país destino 

 
En la siguiente tabla se puede observar en azul el consumo de Eslovaquia en 

instrumental quirúrgico los últimos meses del 2017. 
 

Foreign Trade 11/2017 IMPORT - Commodity Structure by Headings of the Harmonised System   
(preliminary data)    
- = the trade did not occur    
0,0 = the number is smaller than half of the measuring unit    
. = the figure is not available or reliable    
x = the entry is not possible for logical reasons    
D = confidential character of the figure    
35XX = goods not specified for confidentiality reason    
41XX = goods not specified for confidentiality reason    
      
Thousand EUR FOB/FOB    

   
 

Headings of the Harmonised System 

2017 
Code  
HS  

9. 10. 11. 
 

      
  TOTAL 6,186,134.1 6,780,563.5 6,818,806.3 

      
9018 Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences ... 14,954.2 14,810.2 14,793.5 

9019  Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing ... 959.6 998.1 1,404.9 

9020  Other breathing appliances and gas masks, excl. protective masks having neither ... 89.3 199.8 84.0 

9021  Orthopaedic appliances, incl. crutches, surgical belts and trusses; splints ... 8,346.4 9,004.1 8,679.1 

9022  Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations ... 5,748.0 4,040.7 2,943.8 

9023  Instruments, apparatus and models designed for demonstrational purposes ... 42.3 124.4 157.8 

9024  Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility ... 139.1 71.9 415.7 

9025  Hydrometers, areometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers ... 1,568.3 1,302.6 1,647.5 

9026  Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure ... 11,514.6 10,824.1 11,543.8 

9027  Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters 4,638.6 4,953.1 6,590.9 

9028  Gas, liquid or electricity supply or production meters, incl. calibrating meters therefor 10,363.2 9,249.3 11,280.1 

9029  Revolution counters, production counters, taximeters, milometers, pedometers ... 4,145.2 3,805.7 3,966.0 

9030  Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus ... 960.0 1,801.5 2,050.2 

9031  Measuring or checking instruments, appliances and machines not specified ... 16,109.0 13,458.5 18,363.9 

9032  Automatic regulating or controlling instruments and apparatus 20,999.6 24,407.5 21,959.9 

9033  Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this chapter) for machines 681.5 450.3 804.7 

9101  Wristwatches, pocket-watches and other watches, incl. stop-watches ... 587.7 348.7 509.4 

9102  Wristwatches, pocket-watches and other watches, incl. Stopwatches ... 1,682.9 1,635.4 2,607.7 

9103  Clocks with watch movements, excl. clocks of heading 9104 10.0 17.3 21.4 

9104  Instrument panel clocks and clocks of a similar type for vehicles, aircraft, spacecraft ... 137.8 189.1 199.5 

9105  Other clocks 269.7 176.0 261.4 

  Without specification 8,552.5 10,194.5 9,701.1 
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CAPÍTULO IV 

INVESTIGACIÓN 

DE MERCADOS 



50  

4.1 Planeación estratégica. 
 

Es la elaboración y desarrollo que se lleva a cabo en distintos planes operativos 

por parte de las empresas u organizaciones, con la intención de alcanzar objetivos 

y metas planteadas, dichos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo. 

Nos sirve para diseñar un plan a futuro de lo que deseamos hacer, y hasta donde 

nos proponemos llegar a largo plazo, aprovechando al máximo el potencial 

existente, sobre todo aquel que nos ofrece ventajas competitivas y condiciones 

estratégicas únicas. 

Para lograrlo debemos de tener una visión 

clara de nuestros objetivos, con el propósito 

de establecer una ruta crítica, logística: 

estableciendo reglas, lineamientos y 

procesos inteligentes, éticos, que nos lleven 

a lograr el objetivo deseado en el plazo 

determinado y en óptimas condiciones, de 

igual manera se deberán prever en lo 

posible las contingencias; con la posibilidad 

de afinar y mejorar la planeación durante las diversas fases. 

 
La planeación estratégica cuenta con un cierto presupuesto por el cual es 

importante la correcta determinación de los objetivos a cumplir, de lo contrario el 

dinero puede no ser suficiente para alcanzar las metas y la planeación estratégica 

falla. 

La estrategia se convertirá en la “pieza clave” para salvar exitosamente la 

distancia entre el inicio de las acciones (en donde estamos) y el logro de lo que 

deseamos (a dónde queremos llegar). 
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4.1.1 as de un plan estratégico 

A la hora de redactar un plan estratégico para una empresa, debemos conocer 

que se compone de las siguientes seis etapas: 

Analizar los escenarios: Esta fase consiste en estudiar las circunstancias que 

rodean la empresa para detectar las oportunidades y anticiparse a los riesgos. El 

mundo cambia de manera acelerada y, por ello, es necesario conocer en qué se 

modifican los escenarios donde interactúan las personas, las organizaciones y la 

empresa. 

Formular una visión de futuro: Es importante definir un destino al que querer 

dirigirse. La visión ayudará a desarrollar conductas proactivas, creativas e 

innovadoras en el equipo y, con estas, hacer frente a los desafíos que se 

encontrará la empresa por el camino para llegar a su meta. 

Seleccionar las estrategias más adecuadas: Estrategia, camino, travesía, senda, 

ruta, trayecto; son sinónimos de lo que será el medio para conseguir llegar al 

destino que la empresa identifica en su visión. 

Asignar una misión: “¿Que haremos? y ¿Dónde lo haremos?” son las preguntas 

que responde la misión. La misión es el resultado de una visión previa que indica 

hacia dónde desean dirigirse y de la elección de determinadas estrategias que 

permitirán alcanzar las metas definidas. 

Diseñar una estructura adecuada: La empresa debe tener una estructura 

adecuada a la misión asignada. Procesos, recursos humanos, etc. 

Preparar el plan de acción: Se definen los objetivos asignados a cada persona y a 

cada departamento, se obtienen y se asignan los recursos (humanos, materiales, 

tecnológicos y económicos), se ponen en marcha las actividades y se monitorean. 
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4.1.2 de Estrategias 

Existen tres tipos de estrategias: 

 
I. Estrategias de desarrollo: 

 Diferenciación: la empresa se concentra en promover algún aspecto 

del producto apreciado y percibido por los clientes, y lo intenta 

hacer mejor que la competencia. 

 Liderazgo en costes: la empresa pretende producir un producto 

parecido o igual que su competencia, pero con costes inferiores, 

con lo que obtiene más margen o precios de venta más bajos. 

 Especialista: la empresa se concentra en una parte del mercado, en 

un segmento o en una zona geográfica. Implica abandonar el resto 

del mercado. 

II. Estrategias de crecimiento: 

 Penetración de mercado: consiste en aumentar las ventas de 

productos actuales en mercados actuales. La empresa se dirige al 

mismo tipo de consumidores y les ofrece el mismo producto. 

 Desarrollo de producto: se trata de aumentar las ventas en mercados 

actuales mediante productos nuevos, mejorados o reformulados. La 

empresa se dirige al mismo tipo de consumidores y les ofrece un 

producto diferente. 

 Desarrollo del mercado: consiste en aumentar las ventas en 

mercados nuevos a través de productos actuales. La empresa se 

dirige a un tipo de consumidores diferentes y les ofrece el mismo 

producto. 

 Diversificación: se trata de aumentar las ventas a partir de 

oportunidades fuera del sector industrial y comercial donde la 

empresa opera habitualmente. 

 Integración hacia atrás: consiste en adquirir o aumentar el control de 

las fuentes de aprovisionamiento de la empresa. 
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 Integración  hacia  adelante:  se  trata  de  adquirir  o  incrementar  el 

control del canal de distribución. 

 Integración  horizontal:  consiste  en  adquirir  o  controlar  a  algunos 

competidores mediante la absorción o participaciones en el capital. 

III. Estrategias competitivas: 

 Estrategias de líder: Ayudando a desarrollar la demanda global, 

descubriendo nuevos usuarios y nuevos usos del producto, 

incrementando las cantidades utilizadas de consumo. 

 Defender  la  cuota  de mercado:  Mediante  la  continua  innovación, 

Consolidando la posición de distribución intensiva. 

 Expandir la cuota de mercado: El líder del mercado puede atacar a 

su competencia para incrementar su cuota de mercado y mejorar, 

así, su rentabilidad, con lo que se beneficia al máximo de su 

experiencia. 

 

 
4.1.3 lan estratégico de Polimedic 

Misión: Satisfacer las necesidades del personal sanitario respecto a la selección 

de instrumental quirúrgico que permitan hacer frente a nuevas tendencias 

quirúrgicas, garantizando calidad y seguridad. 

Visión: Ser una empresa dedicada a la distribución de instrumental quirúrgico para 

la industria médico-científica, ofreciendo la comercialización de servicios y 

productos de calidad y con alto contenido de valor tecnológico y médico. 

Valores: Entre nuestros valores cabe resaltar responsabilidad, la disciplina, el 

trabajo en equipo, el  espíritu de servicio, la calidad y honestidad en nuestra 

empresa. 

Los tipos de estrategia que se van a utilizar en este proyecto son las estrategias 

de desarrollo y de crecimiento ya que estas permitirán introducir nuestro producto 

al mercado europeo de manera eficaz y efectiva. 
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4.2 Evaluación de 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 

áreas. 

 

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

Calidad de 

instrumental 

quirúrgico 

0.01 4 0.04 

Recursos 

financieros. 

0.02 4 0.08 

 

Experiencia en 
instrumental 
quirúrgico. 

0.06 4 0.24 

 
Personal 

capacitado. 

 
0.02 

 
3 

 
0.06 

Excelentes rutas de 

distribución. 

0.05 3 0.15 

 
Empresa en 
constante 
crecimiento. 

 
0.01 

 
4 

 
0.04 

 
Empresa certificada. 

 
0.02 

 
1 

 
0.02 

Referencia a nivel 
nacional. 

0.06 2 0.12 

Excelente servicio 
a clientes. 

0.05 4 0.2 

Capacidad de 
producción. 

0.2 4 0.08 
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DEBILIDADES PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

La empresa va 

iniciando en el 

mercado. 

0.1 4 0.4 

 
Posicionamiento 

de marca. 

 
0.03 

 
4 

 
0.12 

Costo de venta 

alto debido a su 

elevado costo de 

producción 

0.08 4 0.32 

 
Nulo apoyo 

financiero 

 
0.03 

 
3 

 
0.09 

Ubicación 

geográfica de la 

empresa. 

0.02 2 0.04 

Desconfianza de 

los hospitales por 

no ser miembros 

de la UE. 

0.01 1 0.01 

Limitación en 

infraestructura de 

la empresa. 

0.1 4 0.04 

Cartera de 

productos limitada. 

0.04 3 0.12 

Rotación de 

personal. 

0.03 1 0.03 

Costo de 

producción alto. 

0.06 4 0.24 
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TOTAL 1.00 2.44 
 
 
 

 
El total ponderado de 2.44 muestra que la posición interna de la empresa está por 

encima de la media, esto quiere decir que las estrategias están capitalizando de 

manera eficiente las fortalezas para que así se puedan neutralizar las debilidades. 

 
 
 
 

 
4.3 Evaluación de 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 CALIFICACION PONDERADO 

Tratado de Libre 

Comercio entre 

México y la Unión 

Europea. 

0.1 3 0.3 

Necesidad del 

producto. 

0.06 3 0.18 

Bajos costos de 

insumos 

0.05 2 0.1 

 
Crecimiento del 

mercado 

 
0.05 

 
2 

 
0.1 

Alto nivel de 

importaciones en 

Eslovaquia 

0.05 2 0.1 
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Descuidos por parte 

de la competencia 

0.06 2 0.1 

El sector salud 

como uno de los 

más importantes 

para la encomia 

eslovaca 

0.04 2 0.08 

Firma de acuerdo 

entre México y 

Eslovaquia para 

promover un mayor 

intercambio 

comercial 

0.02 2 0.04 

Incremento de 

economía en 

Eslovaquia 

anualmente 

0.03 2 0.06 

Precios altos por 

parte de la 

competencia 

0.04 3 0.12 

AMENAZAS    

Competitividad 

altamente calificada 

(Alemania, Estados 

Unidos y Japón). 

0.05 2 0.1 

Infraestructura 

inferior a 

comparación de los 

países 

desarrollados. 

0.02 4 0.08 

Debilitamiento del 

peso contra el dólar. 

0.05 2 0.1 
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Desequilibrio entre 

México y Europa. 

0.04 2 0.08 

Desigualdad 

política, social, 

económica, cultural 

y ambiental entre 

México y 

Eslovaquia. 

0.03 2 0.06 

En el TLCUEM 

México no tiene 

tantas ventajas 

como los países 

miembros de la 

Unión Europea. 

0.01 2 0.02 

Dificultades en la 

balanza de pagos 

0.04 2 0.08 

La Unión Europea 

exige certificados 

que acrediten la 

calidad y seguridad 

del producto 

0.04 3 0.12 

Posible preferencia 

por otros 

proveedores como 

Italia 

0.02 1 0.02 

Dificultades por 

política cambiaria y 

monetaria 

0.2 4 0.8 

TOTAL 1.00  2.64 
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El total ponderado de 2.64 indica que la empresa está por encima de la media, 

esto quiere decir que las estrategias están capitalizando de manera efectiva las 

oportunidades para que así las amenazas disminuyan. 

 
4.4 Mercados potenciales 

 
Las Tablas de Valoración se construyen escogiendo los factores que la empresa 

considera importantes en cada uno de las dimensiones, los factores relevantes en 

la dimensión Atractivo del Mercado de la Industria son: 

A) Centros privados: 

 Pneumoalego 

 
FACTORES PESO CALIFICACION VALOR 

CALIDAD 0.30 5 1.5 

TAMAÑO 0.25 5 1.25 

IMAGEN 0.05 3 0.15 

CAPACIDAD 0.05 4 0.2 

ACTIVIDAD 0.10 4 0.4 

NIVEL 
TECNOLOGICO 

0.10 4 0.4 

CRECIMIENTO 0.15 4 0.6 

TOTAL 1  4.5 
 

 

El valor 4.6 expresa que en centro Pneumoalego representa un indicador de que 

presenta un buen potencial para ser un comprador de nuestro producto. 

 Medissimo: 

 
FACTORES PESO CALIFICACION VALOR 

CALIDAD 0.40 5 2 

TAMAÑO 0.09 4 0.36 

IMAGEN 0.10 5 0.4 

CAPACIDAD 0.05 4 0.2 

ACTIVIDAD 0.10 4 0.4 

NIVEL 
TECNOLOGICO 

0.20 5 1 

CRECIMIENTO 0.06 5 0.3 

TOTAL 1  4.66 
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El valor de 4.66 presenta que el centro Medissimo tiene los elementos necesarios 

para ser nuestro mercado meta, puesto que tiene un buen nivel en los factores 

evaluados. 

B) Centros públicos: 

 
 Hospital Universitario: University Hospital Bratislava (UNB) 

 
FACTORES PESO CALIFICACION VALOR 

CALIDAD 0.35 5 1.75 

TAMAÑO 0.20 5 1.0 

IMAGEN 0.08 3 0.24 

CAPACIDAD 0.07 4 0.28 

ACTIVIDAD 0.10 4 0.4 

NIVEL 
TECNOLOGICO 

0.15 4 0.6 

CRECIMIENTO 0.05 4 0.2 

TOTAL 1  4.47 

 

El valor de 4.47 representa que a pesar de ser un gran número se necesita 

mejorar y por lo tanto no podría calificar como candidato para la compra de 

nuestro producto 

La tabla de valoración de nuestra empresa empleando los siguientes factores son: 
 
 

FACTORES PESO CALIFICACION VALOR 

CALIDAD 0.25 5 1.25 

TAMAÑO 0.2 3 0.6 

IMAGEN 0.15 4 0.6 

CAPACIDAD 0.10 4 0.4 

OPERATIVIDAD 0.20 5 1 

NIVEL 
TECNOLOGICO 

0.05 2 0.01 

CRECIMIENTO 0.05 3 0.15 

TOTAL 1  4.01 
 

 

El ponderado con valor 4.01 muestra que a pesar de que la empresa es nueva y 

cuenta con poca experiencia tiene un buen potencial para formar parte del 

mercado de instrumental quirúrgico en Eslovaquia. 
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Los resultados de las matrices anteriores se presentan en la siguiente gráfica, para 

considerar de acuerdo a su posición en dicha gráfica, cual es el hospital más apto 

para que adquiera nuestro producto: 

 

 

 
  Pneumoalego 

  Medissimo 

  Hospital Universitario: University Hospital Bratislava (UNB) 

 
 

De acuerdo a los resultados de las matrices y con la gráfica, se muestra que el 

mejor candidato como comprador es el centro Medissimo ya que es que tiene un 

ponderado de 4.66 lo cual representa que es el más apto para venderle nuestro 

producto, ya que presenta un buen tamaño, cuenta con buena capacidad y 

calidad. 
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4.5 Selección de mercado 

 
El centro médico seleccionado es Medissimo ubicado en Tematínska 3778/5A, 851 

05 Bratislava-Petržalka, Eslovaquia, el cual ofrece una amplia gama y calidad de 

atención  médica  garantizada  por  los  mejores  equipos  médicos.   El  equipo 

 
 

 

 

 
 

En 2016, la compañía alcanzó una facturación de 168.2 mil. EUR e hizo 

inversiones en la modernización de edificios hospitalarios, la reconstrucción de 

quirófanos y en el departamento, así como en la compra de instrumentación y TI, 

en la cantidad de 25 mil euros.8 

 

 
 
 
 
 

 
 

8        https://www.procare.sk/poliklinika/procare-medissimo/ 

modernos de Eslovaquia. 

tecnológico  con  el  que  cuentan  lo  coloca  como  uno  de  los  hospitales  más 

http://www.procare.sk/poliklinika/procare-medissimo/
http://www.procare.sk/poliklinika/procare-medissimo/
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4.6 País meta  

 
El país meta de nuestro 

proyecto de exportación es 

Eslovaquia. 

 

Eslovaquia está situado en 

Europa Central, limita al norte 

con Polonia, al este con 

Ucrania, al sur con Hungría, al 

oeste con Austria y al noreste con República Checa. 

 
Es una república democrática parlamentaria con un jefe del Gobierno —el primer 

ministro—, que ostenta la mayor parte del poder ejecutivo, y un jefe del Estado — 

el presidente—, que es el jefe oficial del ejecutivo, pero con competencias muy 

limitadas. El país se divide en 8 regiones, denominada cada una de ellas con el 

nombre de su ciudad principal (Región de Bratislava, Región de Trnava, Región de 

Trenčín, Región de Nitra, Región de Žilina, Región de Banská Bystrica, Región de 

Prešov y la Región de Košice). 

Su capital es Bratislava, el idioma oficial es el eslovaco. Es miembro de la Unión 

Europea desde el 1 de mayo de 2004, además de que es miembro de la zona euro 

(conjunto de estados de la Unión Europea que han adoptado el Euro como 

moneda oficial) dese el 1 de enero de 2009 adicional a esto es Miembro de la 

OMC desde el 1 de enero de 1995 y miembro del GATT desde el 15 de abril de 

1993. 

Su población total en el 2015 era de 5, 426,000 personas según datos de la OMC. 

 
Eslovaquia es la economía número 63 por volumen de PIB. Su deuda pública en 

2016 fue de 42.053 millones de euros, con una deuda del 51,8% del PIB. Su 

deuda per cápita es de 7.737€ euros por habitante. 

La última tasa de variación anual del IPC publicada en Eslovaquia es de enero de 

2018 y fue del 2,4%. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Bratislava
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Trnava
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Tren%C4%8D%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Tren%C4%8D%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Nitra
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_%C5%BDilina
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Bansk%C3%A1_Bystrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Pre%C5%A1ov
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Pre%C5%A1ov
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Ko%C5%A1ice
https://www.datosmacro.com/pib/eslovaquia
https://www.datosmacro.com/deuda/eslovaquia
https://www.datosmacro.com/ipc-paises/eslovaquia
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El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de 

Eslovaquia, en 2017, fue de 15.600€ euros, por lo que se encuentra en el puesto 

44 de los 195 países del ranking de PIB per cápita. 

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas 

para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida 

de sus habitantes, indica que los eslovacos se encuentran en el puesto 39. 

En la economía los sectores más importantes en 2016 eran la industria (27,3%), 

el comercio mayorista y minorista, el transporte, la hostelería y la restauración 

(21,6%), y la administración pública, la defensa, la educación, la salud y los 

servicios sociales (13,4%). 

El comercio intracomunitario representa el 85% de las exportaciones de 

Eslovaquia (Alemania 22%, República Checa 12% y Polonia 8%), mientras que el 

comercio extracomunitario se dirige a Estados Unidos, Rusia y China en un 2% a 

cada uno. 

En cuanto a las importaciones, el 80% procede de Estados miembros de la UE 

(Alemania 20%, Chequia 17% y Austria 10%), mientras que las de fuera de la UE 

proceden de Corea del Sur (5%) y Rusia (4%). 

El índice de desempleo en el 2015 era de 11.86% encontrándose en el lugar 

número 23 de la UE. 

Además de su tasa de 

inflación: 

https://www.datosmacro.com/idh/eslovaquia
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4.7 Matriz FODA 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Calidad de instrumental quirúrgico. 

 Recursos financieros. 

 Experiencia en instrumental 
quirúrgico. 

 Personal capacitado. 

 Excelentes rutas de distribución. 

 Empresa en constante crecimiento. 

 Empresa certificada. 

 Referencia a nivel nacional. 

 Excelente servicio a clientes. 

 Capacidad de producción. 

 La empresa va iniciando en el 
mercado internacional. 

 Posicionamiento de marca. 

 Costo de venta alto debido a su 
elevado costo de producción 

 Nulo apoyo financiero. 

 Ubicación geográfica de la empresa. 

 Desconfianza de los hospitales por 
no ser miembros de la UE. 

 Limitación en infraestructura de la 
empresa. 

 Cartera de productos limitada. 

 Rotación de personal. 

 Costo de producción alto. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Tratado de Libre Comercio entre 
México y la Unión Europea. 

 Necesidad del producto. 

 Bajos costos de insumos. 

 Crecimiento del mercado. 

 Alto nivel de importaciones en 
Eslovaquia. 

 Descuidos por parte de la 
competencia 

 El sector salud como uno de los más 
importantes para la encomia 
eslovaca 

 Firma de acuerdo entre México y 
Eslovaquia para promover un mayor 
intercambio comercial. 

 Incremento de economía en 
Eslovaquia anualmente. 

 Precios altos por parte de la 
competencia. 

 Competitividad altamente calificada 
(Alemania, Estados Unidos y Japón). 

 Infraestructura inferior a comparación 
que los piases desarrollados. 

 Debilitamiento del peso contra el 
dólar. 

 Desequilibrio entre México y Europa. 

 Desigualdad política, social, 
económica, cultural y ambiental entre 
México y Eslovaquia. 

 En el TLCUEM México no tiene 
tantas ventajas como los países 
miembros de la Unión Europea. 

 La Unión Europea exige certificados 
que acrediten la calidad y seguridad 
del producto. 

 Posible preferencia por otros 
proveedores como Italia. 

 Dificultades en la balanza de pagos 

 Dificultades por política cambiaria y 
monetaria 
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CAPÍTULO V 

ESTRATEGIA DEL 

PRODUCTO 
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5.1 Marca 

 
¿Qué es una marca? 

 
Es todo signo susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el 

mercado; productos, servicios, o establecimientos comerciales o industriales. 

Las marcas pueden consistir en una palabra (marca denominativa) o combinación 

de palabras (marca mixta), cifras; letras; símbolos; dibujos (marcas figurativas) y 

hasta signos auditivos (marcas sonoras). 

Pueden inscribirse también las frases de propaganda o publicitarias, siempre que 

vayan adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento 

para el que se vaya a utilizar. 

La protección que concede la marca es territorial y temporal: 

Territorial: es decir, protege a nivel nacional. 

Temporal: es decir, por 10 años renovables indefinidamente por periodos iguales, 

previo pago de la tasa correspondiente. 

¿Para qué sirve una marca? 

 
Sirve para crear confianza y/o apego emocional en los consumidores. Por lo tanto, 

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

que resiste a las guerras de precios, transciende las ofertas de nuevos 

competidores e incluso superan los (inusuales) defectos en el producto o la calidad 

del servicio. 

Actualmente se reconocen los siguientes tipos de marcas básicos: 

 
 Nominativas: Son las marcas que identifican un producto o servicio a través 

de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de 

ellos y que constituyen un conjunto legible y/o pronunciable. 

 Figurativas: Integradas únicamente por una figura o un signo visual 

“logotipo”  que  se  caracteriza  por  su  configuración  o  forma  particular 
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totalmente impronunciable. La marca figurativa puede o no incluir un 

concepto en la gráfica, así, podría ser una manzana que lleva un concepto 

directamente vinculado o podría ser un conjunto líneas que no represente 

un concepto en particular. 

 Mixtas: Es la combinación de uno o varios elementos denominativos o 

verbales y uno o varios elementos gráficos, de color o tridimensionales. 

Podría limitarse a la presentación de denominaciones con un tipo especial 

de letra y/o color. 

 Tridimensionales: Consistentes en la forma de los productos, sus envases o 

sus empaques, al contar con volumen pueden ser percibidas por el sentido 

del tacto. 

 Sonoras: La evolución del comercio ha dado lugar al nacimiento de diversos 

signos, como son las marcas sonoras, a través de los cuales las empresas 

pueden identificar sus productos y servicios. Las marcas sonoras se 

caracterizan por estar integradas por un sonido o una melodía, con la cual 

la gente asocia su producto y que es totalmente distinta con la que pueda 

ser usada por un competidor. 

 
 
 

 
5.1.1 Beneficios de usar o no 

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. 

 
 

Por lo tanto los beneficios al utilizar marca son: 

 
Percepción: Entre más arduamente trabaje una empresa en su marca e identidad, 

en la mayoría de los casos, mayor será la percepción que logra. 
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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. 

Ser nombre de uso común o genérico: 

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

Una desventaja: 

Atributos negativos: Si un producto o servicio experimenta un evento negativo, 

éste se verá ligado a la marca. 

Beneficios al no usar marca: 

 
Expandir Alcance y Conciencia: permite posicionar su marca frente a un cliente 

potencial en el momento en que busca la solución que ofrecen sus productos. El 

buscador puede no tener una asociación de su marca o su oferta hasta que vea su 

anuncio. Esto le permite crear conciencia sobre su marca o producto al mismo 

tiempo que ofrece nuevos clientes. 

Investigación de productos y opinión del cliente: ofrecen un gran ciclo de 

investigación y retroalimentación sobre lo que los clientes potenciales realmente 

están interesados. 

Desventaja: Las marcas establecidas tienen una ventaja cuando se trata de 

palabras clave que no son de marca porque muchos prospectos desconocidos ya 

tienen una afinidad con la marca de una experiencia previa, lo cual es un gran 

activo para una marca sólida cuando están lanzando nuevos productos o servicios. 

Es probable que el anuncio se destaque frente a otras marcas menos familiares 

que aún se encuentran en las etapas de generación de confianza de una 

campaña. 
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5.1.2 Registro de la Marca (IMPI) 

 
El registro da el derecho al uso exclusivo de la marca en el territorio nacional por 

10 años, ya que distingue productos o servicios de otros existentes en el mercado, 

además puede ayudar a iniciar acciones legales por posible uso indebido y puede 

otorgar licencias de uso o franquicias.9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9           https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-registro-de-marca-ante-el-impi/IMPI88 

http://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-registro-de-marca-ante-el-impi/IMPI88
http://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-registro-de-marca-ante-el-impi/IMPI88
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5.1.3 ía de los colores. 

 
¿Qué es? 

 

La teoría del color es un grupo de reglas básicas 

en la mezcla de percepción de colores para 

conseguir el efecto deseado  combinando 

colores de luz o combinando colores reflejados 

en pigmentos. 

Clasificación de los colores. 
 

 Primarios 

Los colores primarios son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la 

mezcla de ningún otro, por lo que se consideran únicos. Tres son los colores que 

cumplen estas características: amarillo, magenta y cyan. Para el estudio de artes 

plásticas son el rojo fuego, azul ultramar y amarillo, aunque este último es 

impreciso al momento de querer hacer una impresión de calidad, es solo aplicado 

a las artes 

 

 
 

 Secundarios 

Los colores secundarios –verde, naranja y violeta o púrpura- son la combinación 

de dos colores primarios mezclados en partes iguales. Esto hace los colores 

secundarios más complejos y versátiles que los primarios. Los colores secundarios 

funcionan bien cuando se usan uno con otro o en combinación con los primarios. 

Debido a su intensidad, los colores secundarios se usan frecuentemente para 

acentuar, especialmente con colores neutrales. 
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 Colores intermedios o terciarios. 

 
Los colores intermedios o terciarios, son los que se obtienen mediante la unión de 

un color primario con uno secundario, por ejemplo, el color resultante de la mezcla 

del amarillo (color primario) con el verde (color secundario). El color resultante 

será considerado un color intermedio, y estará compuesto por pigmento amarillo y 

verde a partes iguales. En la denominación de estos colores intervienen los dos 

colores utilizados en su composición. Primero citaremos el color primario, y a 

continuación el secundario. Por ejemplo: Amarillo-verdoso, Rojo-anaranjado. 

 

 

 
Propiedades del color. 

 
 Matiz 

 
Es la cualidad por la cual diferenciamos y damos su nombre al color. Es el estado 

puro, sin el blanco o el negro agregados, y es un atributo asociado con la longitud 

de onda dominante en la mezcla de las ondas luminosas. Es la sumatoria de 

longitudes de onda que puede reflejar una superficie1. El matiz nos permite 

distinguir el rojo del azul, y se refiere al recorrido que hace un tono hacia uno u 

otro lado del círculo cromático, por lo que el verde amarillento y el verde azulado 

serán matices diferentes del verde. 
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 Valor o luminosidad. 

 
Es un término que se usa para describir cuan claro o cuan oscuro parece un color 

y se refiere a la cantidad de luz percibida. Independientemente de los valores 

propios de los colores, pues éstos se pueden alterar mediante la adición de blanco 

que lleva el color a claves o valores de luminosidad más altos, o de negro que los 

disminuye. Los colores que tienen un valor alto (claros), reflejan más luz y los de 

valor bajo (oscuros) absorben más luz. Dentro del círculo cromático, el amarillo es 

el color de mayor luminosidad (más cercano al blanco) y el violeta el de menor 

(más cercano al negro). 

 Saturación o brillo 

 
Este concepto representa la viveza o palidez de un color, su intensidad, y puede 

relacionarse con el ancho de banda de la luz que estamos visualizando. Los 

colores puros del espectro están completamente saturados. Un color intenso es 

muy vivo, cuando más se satura el color, mayor es la impresión de que el objeto 

se está moviendo. Esta propiedad diferencia un color intenso de uno pálido. Se 

puede concebir la saturación como si fuera la brillantez de un color. También ésta 

puede ser definida por la cantidad de gris que contiene un color: mientras más gris 

o más neutro es, menos brillante o menos saturado es, y por lo tanto, menos vivo. 

Cualquier cambio hecho a un color puro, automáticamente baja su saturación. 

Cada uno de los colores primarios tiene su mayor valor de intensidad antes de ser 

mezclados con otros. 

Significado de los colores. 

 
El significado de los colores viene definido principalmente por dos factores: el 

efecto que tienen en nuestro ánimo psicológico y en el significado cultural que le 

ha dado la sociedad desde sus orígenes. 
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 Blanco 

En las culturas occidentales (y también en algunas orientales, como la hindú), el 

color blanco representa lo puro e inocente, así como la limpieza, la paz y la virtud. 

En culturas orientales y africanas es el color de la muerte: el alma pura que se va. 

 

 Amarillo 

El amarillo representa la luz y el oro. Suele relacionarse con la felicidad, la riqueza, 

el poder, la abundancia, la fuerza y la acción. No obstante, los investigadores lo 

consideran uno de los colores más ambiguos, pues también representa la envidia, 

la ira y la traición. La excesiva presencia de amarillo intenso puede llegar a irritar a 

una persona, ya que normalmente estamos acostumbrados a verlo en superficies 

relativamente pequeñas. 

 

 Rojo 
 
 

El rojo se asocia a la estimulación, la pasión, la fuerza, la revolución, la virilidad y 

el peligro. Probablemente, esto tenga mucho que ver con que el rojo es el color de 

la sangre, que también asociamos a cierta noción de vitalidad, agresividad y 

sensaciones extremas. Es uno de los colores con mayor consenso entre los 

expertos y, de hecho, vestir de este color nos lleva a comportarnos de un modo 

ligeramente más asertivo y extravertido. 
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 Naranja 

El naranja se asocia al entusiasmo y la acción. También puede relacionarse con la 

lujuria y la sensualidad, con lo divino y la exaltación. En el mundo del marketing 

político, se suele decir que el naranja es el color más optimista de todos, por lo 

menos en las sociedades occidentales. 

 

 Azul 

El azul es el color del cielo y el agua, y representa la tranquilidad, la frescura y la 

inteligencia. En el mundo del marketing se emplea en muchos logotipos como 

Facebook o Twitter. Es un color elegante y corporativo, uno de los más usados por 

las empresas. Transmite confianza y pureza. 

 

 Verde 
 

El verde representa la juventud, la esperanza y la nueva vida, pero también 

representa la acción y lo ecológico. Los decoradores de interiores coinciden en 

señalar que una habitación pintada con un color verde suave incita a la 

relajación y al bienestar. 
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 Morado 

El morado es muy valorado en el mundo del marketing, puesto que representa la 

sofisticación y la elegancia. Además, se suele asociar este color al misterio, la 

nostalgia y la espiritualidad. Es un color ampliamente usado en los productos anti- 

edad, precisamente por ese toque de glamour que desprende. 

 

 
 Rosa 

 
El rosa es un color con unos atributos bien acotados: es el color de la dulzura, de 

la delicadeza, de la amistad y del amor puro. Nuestro acervo cultural lo asocia 

también a lo femenino. 

 

 

 
 Gris 

 
El gris tiene connotaciones un tanto distintas según la cultura. Mientras alguna 

gente percibe este color como la indeterminación o la mediocridad, los expertos en 

psicología del color le dan un significado distinto: la paz, la tenacidad y la 

tranquilidad. 
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 Negro 
 

El negro tiene connotaciones negativas pues se asocia a la muerte, a lo malvado o 

a la destrucción. En cambio, en el antiguo Egipto representaba la fertilidad y el 

crecimiento. Debido a su relación con la oscuridad, el negro simboliza el misterio y 

lo desconocido. En el mundo de la moda, el negro es el color de la elegancia, la 

formalidad y la sobriedad. 

 

 

 
Una imagen que representa los colores de las marcas más conocidas se muestra 

a continuación: 
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5.1.4 Diseño de la marca e Interpretación 
 
 

 

 
La razón por la cual se dio el nombre de “Polimedic” se debe a que está 

compuesta por 2 palabras, La primera; “poli” es en honor al Instituto Politécnico 

Nacional y la segunda “medic” se atribuye a que el producto está dirigido al sector 

médico. 

Para el diseño de la marca se tomaron los colores azul y blanco con base a los 

significados que señala la teoría de los colores, ya que se considera que de 

acuerdo a dicha teoría estos colores van de acuerdo al producto y al sector que va 

dirigido nuestro producto. 

 Azul: el azul fue elegido ya que representa tranquilidad y confianza, la cual 

queremos transmitir a nuestros consumidores. 

 Blanco: el color blanco fue elegido ya que queremos transmitir a nuestro 

consumidor limpieza y paz 
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5.2 Slogan 

 
Según la Real Academia Española (RAE), la palabra slogan significa “fórmula 

breve y original, utilizada para publicidad, propaganda política, etc.” 

La palabra slogan es un término inglés que se utiliza en el medio de la publicidad 

para referirse a una consigna que generalmente es de carácter comercial o 

político, formando parte de una propaganda con la finalidad de crear y darle forma 

a una idea, lo  importante  es  que  dicha  frase  sea  sencilla  de  recordar  para 

las personas. 

 
Busca  es  que  las  personas  se  sientan  atraídas  por  ciertos  y 

determinados productos o      servicios,      haciendo      mucho      énfasis       en 

sus características o vinculándolo con algún valor representativo. Las personas 

encargadas de crear los slogans, siempre utilizan la nemotecnia, que es un 

procedimiento mental que ayuda a facilitar el recuerdo de algo, por ejemplo alguno 

de los recursos utilizados son: los juegos de palabras, rimas, secuencias de 

figuras, etc. 

 
Generalmente los slogans suelen ser cortos y sencillos de comprender, aunque 

su creación no es algo tan fácil de hacer, todo lo contrario, considerando que esa 

frase  o  lema  que  se  elabore  va  a   representar   la   marca   o servicio de 

algún producto para siempre, es necesario el estudio de muchos factores para 

poder encontrar el slogan perfecto. 
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5.2.1 de slogan 
 
 
 

 Slogan descriptivo: Tienden a describir lo que la empresa hace. 

Ej: GNP Seguros – vivir es increíble. 

 

 
 

 Slogan persuasivo: Contribuye mensaje y produce aceptación del producto 

y la propuesta. 

Ej: Nike – Just do it 
 

 
 
 

 Doble slogan: 

a. Hay anuncios en los que aparece un doble eslogan, que se dan en 

los medios audiovisuales. Una parte es un texto y otra es la imagen. 

b. Hay anuncios que tienen un doble eslogan con doble texto. 

c. Hay eslóganes que manifiestan un patrocinio. 
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El eslogan que se presenta es de tipo descriptivo ya que menciona lo que la 

empresa  realiza.  El  slogan  se  compone  primeramente  de  nuestra  marca 

   ”POLIMEDIC”, por otra parte “el instrumental que te da vida” surge debido a que el 

producto es instrumental quirúrgico y con él se pretende salvar vidas. 
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5.3 Etiqueta 

 
La RAE (Real Academia Española) define la palabra etiqueta como pieza de 

papel, cartón u otro material semejante, generalmente rectangular, que se coloca 

en un objeto o en una mercancía para identificación, valoración, clasificación, etc. 

El concepto de etiqueta tiene distintos usos y significados. Se trata de una señal, 

marca, rótulo o marbete que se adhiere a un objeto para su identificación, 

clasificación o valoración. 

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. 

Según Stanton, Etzel y Walker, la etiqueta es "la parte de un producto que 

transmite información sobre el producto y el vendedor. Puede ser parte del 

empaque o estar adherida al producto". 

Para Kerin, Hartley y Rudelius, la etiqueta "es una parte integral del empaque y 

suele identificar al producto o marca, quién lo hizo, dónde y cuándo se hizo, cómo 

debe usarse y el contenido y los ingredientes del paquete". 

Para Fischer y Espejo, la etiqueta "es la parte del producto que contiene la 

información escrita sobre el artículo; una etiqueta puede ser parte del embalaje 

(impresión) o simplemente una hoja adherida directamente al producto".10
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 
Lamb, Hair y McDaniel plantean que existen dos tipos de etiquetas. 

 
 Etiquetas persuasivas: Aquellas que se centran en un tema o logotipo 

promocional, y la información al cliente es secundaria. En este tipo de etiquetas 

suelen incluirse declaraciones promocionales como: nuevo, mejorado, súper; 

las cuales, a criterio de los mencionados autores, ya no resultan muy 

persuasivas porque los consumidores se saturaron con la "novedad". 

 

 

 
 Etiquetas informativas: Diseñadas con objeto de ayudar a los consumidores a 

que seleccionen adecuadamente los productos y a reducir su disonancia 

cognoscitiva después de la compra. 
 

 

Sin embargo, algunos productos pueden llegar a tener ambos tipos de etiquetas, 

un ejemplo de ello son los cereales, jugos, entre otros. 
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Por otro lado, Stanton, Etzel y Walker señalan que hay 3 tipos de etiquetas. 

 
 Etiqueta de Marca: Es sencillamente la etiqueta sola aplicada al producto o 

al empaque. 

Ejemplo: etiqueta de marca. 
 

 

 
 
 

 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 alimentos, bebidas, medicamentos. 
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 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. 

 
 

 
 

Mientras que Fisher y Espejo las clasifican de la siguiente manera. 

 
 Etiqueta obligatoria: Es uno de los medios de que disponen los gobiernos 

para proteger al consumidor en lo concerniente a salud y seguridad; se le 

protege de los informes engañosos y se garantiza una información precisa 

que permita una elección racional entre los productos cada vez más 

numerosos y complejos que se ofrecen. 

Ejemplos: Las de bebidas alcohólicas, cigarros, medicamentos. 
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 Etiqueta no obligatoria: Ésta tiene dos categorías. 

a) Etiqueta sistemática: Informa sobre la composición y las propiedades 

de los productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 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 
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5.3.2 amentaciones 

El sector de dispositivos médicos está regulado con normas, reglas y leyes, tanto 

nacionales como internacionales. Estas normas sirven para garantizar, la 

seguridad, la calidad y el buen funcionamiento de los dispositivos médicos. En la 

mayoría de los países, es un organismo público el responsable de redactar las 

normas, incorporarlas a la legislación nacional y vigilar su cumplimiento11. 

 
 

Entidades regulatorias del sector de dispositivos médicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

11           http://www.promexico.gob.mx/documentos/diagnosticos-sectoriales/dispositivos-medicos.pdf 

http://www.promexico.gob.mx/documentos/diagnosticos-sectoriales/dispositivos-medicos.pdf
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Etiquetado en la Unión Europea. 

 
Las bases de etiquetado de productos también aplican a la Unión Europea. Es 

responsabilidad de los exportadores asegurarse que cualquier producto importado 

por su compañía sea etiquetado de acuerdo a las regulaciones relevantes. La gran 

diferencia, sin embargo, es que la Unión Europea ha implementado muchas más 

regulaciones de producto específicas Todos los productos importados a la Unión 

Europea también son sujetos a requisitos de certificación de producto. Estas 

directivas de certificación también incluyen sus propios requisitos de etiquetado de 

productos. 

En el etiquetado también se requiere que aparezca información adicional sobre el 

artículo, importador, información de contacto y país de origen. 
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5.3.3 acterísticas 

Una de las etiquetas que se utilizara será la etiqueta de marca, la cual se compone 

de nuestro logo y código de barras y tendrá medidas de 5cm por 5 cm. 

 
 
 
 
 
 

 

10 

cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 cm 
 
 

Esta  etiqueta  será  colocada  en  el  envase  del  instrumental  quirúrgico,  de  la 

siguiente forma: 
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También se colocara una etiqueta que con información adicional como país de 

destino y país de origen en el empaque, con medidas de 10 cm por 8 cm. 

 
 
 
 
 
 

 

8 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 cm 
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Junto con la etiqueta anterior también se colocara en el empaque la etiqueta de 

“hecho en México” ya que es un distintivo para los productos hechos en México. 

Dicha etiqueta con medidas de 10 cm por 10 cm. 

 

 
 

10 cm 

10 cm 
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5.4 Envase y empaque 

 
¿Qué es un envase? 

 
Se entiende por envase al material que contiene o guarda a un producto y que 

forma parte integral del mismo; sirve para proteger la mercancía y distinguirla de 

otros artículos. En forma más estricta, el envase es cualquier recipiente, lata, caja 

o envoltura propia para contener alguna materia o artículo. También se le conoce 

como “Embalaje Primario”. 

Una adecuada presentación de los envases puede suponer un aumento de las 

ventas, puesto que puede motivar a los usuarios a la compra. Cabe destacar 

también que muchos le llaman “el vendedor silencioso”12. 

 
 

Objetivos del envase. 

 
 Identificar el producto. 

 Facilita el manejo, almacenaje, manipulación y distribución de los productos. 

 Preserva las características del producto y su calidad en el tiempo. 

 Informa sobre las características del producto. Como podrían ser la fecha de 

caducidad o los elementos con los que está compuesto, entre otros. 

 Dependiendo del envase, puede ayudar a dosificar la cantidad exacta del 

producto. 

 Refuerza la imagen del producto y de la propia marca. 

 Un adecuado diseño de envase puede conseguir distinguir el producto de sus 

competidores. 

 

Tipos de envase. 

 Plástico 

Es el más común de los envases y, a la vez, uno de los más difíciles de eliminar. 

Hay gran variedad de plásticos para usos diferentes. Todos tienen en común que 

 
 

12 http://www.packsys.com/blog/envase-empaque-embalaje/ 

http://www.packsys.com/blog/envase-empaque-embalaje/
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son ligeros, resistentes y económicos de fabricar. Por eso se utilizan tanto, como 

alternativa a los envases de cartón y vidrio. 

 

 Metal 

Apropiado para envasar alimentos (botes y latas de conserva). Para bebidas, 

como refrescos y cervezas, se suele emplear el aluminio. 

La hojalata es un acero sólido y pesado recubierto de estaño para protegerlo de 

la oxidación. Se utiliza para envasar alimentos y conservas. Se puede separar 

magnéticamente y siempre se debe reciclar. 

El aluminio es atractivo, ligero y duro a la vez, pero se necesita mucha materia 

prima y energía para fabricarlo. Por eso es tan importante su reciclaje. Son de 

aluminio la mayoría de las latas de refrescos, tapas, papel de aluminio, etc. 

 

 

 Brik 

Envase ligero, resistente y hermético. Idóneo para transportar y almacenar. Se 

está convirtiendo en el principal envase de alimentos de primera necesidad. Se 

utiliza principalmente para conservar bebidas como leche, jugos, etc. 
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 Cartón 

 
Adecuado como envase y embalaje. En todo caso, es un envase fácilmente 

reciclable y reutilizable. Se presenta en forma de cajas, planchas y cartón 

ondulado. 

 

 
 

 Vidrio 

 
Un envase idóneo para alimentos, especialmente los líquidos. Inalterable, 

resistente y fácil de reciclar. Su peso y forma pueden suponer alguna dificultan el 

transporte y almacenamiento. 

 

 
 
 
 
 

 
Empaque. 

 
Es cualquier material que encierra o protege un artículo con o sin envase con el 

fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor. También se le conoce 

como “Embalaje Secundario”. 
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Funciones del empaque. 

 
Las tres funciones más importantes del empaque son: 

 
 Contenido y protección de los productos. 

 
 Promoción de productos. 

 

 Facilidad de almacenamiento, uso y disposición.13
 

 
 
 

Clasificación del empaque. 
 

Los empaques pueden ser clasificados según sus materiales en los siguientes 

tipos: 

 
 Empaque de vidrio: Generalmente los empaques que vemos de este 

material son frascos o botellas. No sólo son muy útiles para envasar 

comidas o bebidas, también son muy usados en farmacias y en el ámbito 

de la cosmética. Algunas ventajas que ofrece es el poco impacto ambiental 

ya que pueden ser reciclados y pueden ser utilizados varias veces, son 

muy eficaces para proteger su contenido y por otro lado permiten ver hacia 

el interior del recipiente. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso con 

caídas o golpes, porque en ese caso quedaría hecho pedazos. Por otro 

lado, suelen ocupar mucho espacio y ser pesados. 

 

 

 
 Empaque de metal: El tipo de metal utilizado dependerá del producto a 

empacar, en el caso de las bebidas suele ser usado el aluminio, sobre todo 

 
 

13 Del libro «Marketing», Octava Edición, International Thomson Editores, de Lamb Charles, Hair Joseph y 

McDaniel Carl, 2006, 
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si estas son gaseosas. Cuando se empaca alimentos suele utilizarse el 

acero. Además, el uso de vasos, cubiertos o platos de dicho material es 

muy frecuente. 

 
 

Estos embalajes sirven verdaderamente como protectores al producto ya 

que son muy resistentes. Otra ventaja es que pueden ser utilizados muchas 

veces y pueden ser reciclados sin ningún tipo de inconvenientes. Sin 

embargo, pueden tender a ser muy grandes, pesados. Por otro lado, suelen 

ser costosos. 

 
 
 

 Empaque textil:  Hecho con fibras de origen vegetal. Generalmente son 

utilizados para guardar granos, ya que suelen fabricarse sacos o bolsas. 

Este tipo de empaques son muy económicos y no resultan altamente 

contaminantes. Sin embargo, es necesario tomar los recaudos requeridos 

para evitar cualquier plaga. 

 

 
 

 Empaque de papel: Estos son generalmente utilizados para recubrir otros 

embalajes. Algunos ejemplos pueden ser las cajas o las bolsas de papel 

madera. Las ventajas que otorga es que el producto es mejor conservado 

ya que el aire es absorbido y tanto las partículas de polvo u hollín y luz no 

tienen acceso fácilmente. Además, resultan bueno para la ecología porque 

pueden ser reciclados en su totalidad sin mayores dificultades. Algunas 

desventajas resultan de la fragilidad del material; los desgarros del papel 
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son  muy  comunes  y  si  hay  presencia  de  agua  también  puede  quedar 

arruinado el empaque. 

 

 

 
 Empaques de madera: Estos son muy utilizados en el transporte de largas 

distancias de productos muy grandes y pesados. Son muy resistentes y 

además su contenido queda muy protegido. Sin embargo, es frecuente que 

esta clase de empaques alberguen distintas plagas, no resultan económicos 

y se descomponen con facilidad ya que son sensibles a la humedad y al sol. 

 

 
 

 Empaques plásticos: Este no tiene un buen impacto sobre el medio 

ambiente. Además, son muy difíciles de reciclar. Sin embargo, una de las 

ventajas es que la mayoría de las veces es posible utilizarlo para varias 

cosas y varias veces ya que son durables y resistentes. Algunos ejemplos 

de empaques plásticos son cajas, bolsas, bandejas, frascos, entre otros. 

Generalmente su contenido es comida, aceite, productos de limpieza o de 

belleza. Por otro lado, resulta muy importante ser cauto porque en este 

empaque el plástico es muy inflamable. 
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5.4.1 acterísticas 

Para el cuidado y la higiene de cada pieza del instrumental se van a utilizar bolsas 

de plástico en cada una para mayor calidad. 

 

 

 
El envase para todos los kits que se van a exportar será el siguiente: 

 

 

 
Son estuches de acero los cuales cuidan y protegen a todo el instrumental. 

 
Para una protección mayor de los kits se va a utilizar relleno suelto, ya que como 

los estuches son de acero tienden a abollarse al ser golpeados. 
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Las etiquetas que se utilizaran para el empaque son las siguientes: 
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Y estas serán pegadas en empaque cartón, como el siguiente: 
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5.4.2 Almacenamiento y manejo de materiales 

 
Almacenaje 

 

El lugar destinado a almacenamiento del Instrumental debe estar limpio, seco e 

iluminado. El almacenamiento debe efectuarse al menos 20 a 25 cm arriba del 

piso y de 40 a 50 cm por debajo del techo y guardando de 15 a 20 cm del lado 

externo de la pared de tal forma estas condiciones permitan que el instrumental 

mantenga su integridad física y química; de igual forma los efectos de vibración, 

choques, corrosión, asentamiento defectuoso durante el transporte, 

amontonamiento inadecuado durante el almacenamiento, deben ser evitados para 

conservar la calidad del instrumental quirúrgico.14
 

 

 
Manejo de materiales 

 

El manejo de los materiales es la parte que se encarga de dar un tratamiento 

específico a los insumos productivos, incluye la determinación de los 

procedimientos a seguir y medios materiales y humanos a utilizar para el 

movimiento de los productos dentro de los almacenes y locales de venta de la 

propia empresa. 

El manejo de materiales puede llegar a ser el problema de la producción ya que 

agrega poco valor al producto, consume una parte del presupuesto de 

manufactura. Este manejo de materiales incluye consideraciones de: 

 Movimiento 

 Lugar 

 Tiempo 

 Espacio 

 Cantidad 
 
 
 
 

 
 

14           http://www.novaxdma.com/products/instrumental/pdf/IFU-Instrumental-R01.pdf 

http://www.novaxdma.com/products/instrumental/pdf/IFU-Instrumental-R01.pdf
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El manejo de materiales debe asegurar que las partes, materias primas, material 

en proceso, productos terminados y suministros se desplacen periódicamente de 

un lugar a otro. El manejo de materiales debe considerar un espacio para el 

almacenamiento. 

Los instrumentos deben ser manipulados con todo cuidado, de manera que se 

eviten choques bruscos, caídas y otros riesgos y/o imperfecciones que afecten la 

calidad del instrumento y también la seguridad de quien los manipula; Los 

cuidados que deben ser tomados en el transporte, están especificados en el 

embalaje, dando así, protección al instrumental. 

 
 
 

Por lo tanto para el adecuado manejo de los kits de instrumental quirúrgico como 

ya se mencionó en el embalaje se colocaran dos tipos de marcado: 

 

 
 
 
 

El empaque se define como el elemento que contiene el material a esterilizar y que 

posee las propiedades para mantenerlo de dicho modo; de la calidad y del tipo de 

empaque dependen en alto grado la conservación del material estéril y su 

durabilidad. 

Por lo tanto el empaque que se utilizará será el empaque blando de grado médico, 

consiste en  papel crepado es una fibra no tejida, compatible con autoclave, vapor 

Este marcado permitirá que el instrumental se 

maneje de una manera más cuidadosa, ya que el 

envase de este puede abollarse fácilmente. 

A pesar de que nuestro producto no sea muy 

susceptible a la humedad este marcado permitirá 

que nuestro embalaje se mantenga en 

condiciones óptimas. 
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y óxido de etileno, poseyendo propiedades de flexibilidad, resistencia, siendo 

además, repelente al agua. 

 

 

 
El empaquetamiento constituye una barrera antimicrobiana para impedir que estos 

se contaminen, su función es crear una barrera al medio externo para mantener la 

esterilidad del producto hasta su uso y permitir la entrega de los materiales en 

condiciones asépticas. 

El tipo de empaquetado más adecuado para envolverlas son los elementos con los 

cuales protegemos los materiales a esterilizar ya que se constituyen en una 

barrera para impedir la penetración o alteración del paquete. Por lo tanto el 

material que se va a ocupar es tela no tejida ya que son una mezcla de celulosa y 

rayón con filamentos de nylon al azar o una combinación de otras fibras 

naturales y sintéticas, tienen la flexibilidad y calidad de la muselina en lo que se 

refiere al manejo. 
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5.5 Embalaje 

 
¿Qué es el embalaje? 

 
Es el recipiente que contiene productos de manera temporal principalmente para 

proteger y/o agrupar unidades de un producto, para poder realizar una adecuada 

manipulación, transporte y almacenaje. 

Entre las funciones que tiene el embalaje destacan: 
 

 
a) Protección de los productos: mientras dura el transporte y almacenaje del 

paquete. 

b) Identificación: facilita información sobre las características del producto y la 

forma de manipularlo, reduciendo así el deterioro o pérdida del mismo. 

c) Manipulación de la carga: facilita el conteo, la distribución y el transporte de 

los paquetes. 

 

Tipos de embalaje: 

 
 Embalaje primario: 

El embalaje primario es el envase que protege el producto directamente, es 

decir, el que está más en contacto directo con el producto. 
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 Embalaje secundario: 

Este tipo de formato está destinado a crear una unidad de carga que ayude 

a la reserva y traslado del producto. Un ejemplo de ello serían las cajas de 

carga, para almacenamiento o transporte. Aunque también están dentro de 

este nivel las cajas plegables, el cartón corrugado, etc. 

 
 

 
 

 
 Embalaje terciario: 

Existe otro tipo de envoltura denominado terciario que engloba a los 

anteriores. Es aquel que agrupa y soportar los embalajes secundarios para 

evitar que se produzcan daños durante el manejo, depósito y transporte de 

la carga. 

 
 

Tipos de embalaje según su material 

Atendiendo a las necesidades de cada mercancía se puede disponer de distintos 

materiales para elegir el embalaje correcto: 
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 Embalaje de papel: 

Se suele usar como cubierta dentro de otros envoltorios como cajas de 

cartón, bolsas o botes. Ofrece a la mercadería una protección sobre 

elementos externos como luz, polvo, manchas o parte de la humedad del 

ambiente. 

 

 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. 
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 Embalaje 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. 

 
 
 
 

 

 

 Embalaje de madera: 

Es la opción perfecta para envíos pesados o a medida para aquellos 

productos que requieran de una protección especial. 
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El embalaje que se utilizara será el embalaje terciario, ya que este abarca una 

mayor protección lo que facilitará el manipuleo de la mercadería en el transporte y 

acomodo de la misma, por otro lado el material del embalaje será de madera ya 

que es un material resistente que ofrece protección y conservación para los kits de 

instrumental quirúrgico, dicha caja será recubierta con película stretch para una 

mejor seguridad. Al embalaje se le colocara una etiqueta que indique que sea 

manejado con precaución. 
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5.5.1 jas, contenedores y entarimado 

 
Caja: Es un recipiente, de diferentes tamaños, generalmente con forma de prisma 

rectangular, con una abertura que se cubre con una tapa, que puede estar 

vinculada a la misma, su función principal está asociada con transportar, contener 

o agrupar elementos. 

Tipos de caja: 

 
 Mod. 0201 se corresponde a la típica caja americana de solapas arriba y 

abajo, para cerrar con cinta adhesiva. Este tipo de caja es la que se utiliza 

de manera más generalizada. 

 Mod. 0203 se corresponde a la caja americana con solapas contrapuestas 

(cierre a contratapa). Este tipo de caja da una mayor resistencia y seguridad 

a su contenido. 

 Mod. 0421 se corresponde a una caja troquelada auto-montable. Este 

modelo es de los más utilizados para la fabricación de cajas de cartón para 

 

 
El tipo de caja que se va a utilizar será el Mod. 0203  ya que resiste una mayor 

resistencia y seguridad para nuestro producto. 

Contenedores: es un recipiente de carga para el transporte marítimo o fluvial, 

transporte terrestre y transporte multimodal. Se trata de unidades que protegen las 

mercancías de la climatología. Sirven para que una gran cantidad de carga sea 

agrupada en una sola unidad. 



 

Tipos de contenedores: 

 
 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; su 

característica principal es su sobrealtura (9,6 pies). 

 Reefer: Contenedores refrigerados, ya sea de 40 o 20 pies, 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 bajo corriente trifásica. 

 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 mayor característica es que es abierto en uno de sus lados, 

sus medidas son de 20 o 40 pies. 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 

ortoedro cuyas dimensiones 

son equivalentes a las de un 

dry  van.  De  esta  forma,  la 
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cisterna disfruta de las ventajas inherentes a un contenedor: pueden 

apilarse y viajar en cualquiera de los medios de transporte típicos del 

transporte intermodal. 

 Flexi-Tank: para transportes de líquidos a granel. Suponen una alternativa 

al contenedor cisterna. Un flexi-tank consiste en un contenedor estándar 

(dry van), normalmente de 20 pies, en cuyo interior se fija un depósito 

flexible de polietileno de un solo uso denominado flexibag. 

El contenedor consolidado más adecuado es el Dry Van ya que es unos de los 

más comunes y se puede transportar diversos productos, ocuparemos el término 

LCL porque es una alternativa económica así como definir cualquier cantidad de 

mercancías entre diversos embarques para su consolidación y desconsolidación 

cayendo la responsabilidad en el transportista. 

 

 
 

 
Entarimado: es una plataforma que se utiliza para agrupar, apilar, almacenar, 

mani•pular y transportar mercaderías embaladas (cajas, cajones, bolsas, 

tambores). 

Sirve para tener un manejo más racional y seguro de la carga. 
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Tipos de pallets: 15
 

 
 Pallet de madera: Representa entre el 90% y 95% del mercado de pallets. 

 

 

 Pallet de plástico: se presenta como una alternativa al pallet de cartón en 

envíos internacionales, es escogido por la constancia de su peso y su 

higiene. 

 

 Pallet de cartón: se escoge por sus garantías de higiene al tratarse de un 

producto desechable. Son de un solo uso y se destinan mayoritariamente al 

mercado agrícola o agroalimentario. 

 
 
 
 
 

 

15          http://www.palets.com.es/index.php/es/informacion-tecnica/tipos-de-palets 

http://www.palets.com.es/index.php/es/informacion-tecnica/tipos-de-palets
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 Pallets de metal: ofrecen los mayores valores de resistencia a la carga. 

Están hechos principalmente de acero aunque también se hacen en 

aluminio. Es el de mayor duración de los existentes en el mercado, y 

aunque su precio es bastante alto esta inversión inicial se recupera debido 

a su larga vida útil. 

 
 
 
 

Considerando los tipos de pallet’s seleccionamos el pallet de plástico ya que es 

uno de los más higiénicos. 
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CAPÍTULO VI 

ESTRATEGIA DE 

PLAZA 
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6.1 Logística. 

 
La logística son todas las operaciones llevadas a cabo para hacer posible que un 

producto llegue al consumidor desde el lugar donde se obtienen las materias 

primas, pasando por el lugar de su producción. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

¿Para qué sirve la logística? 

 
La logística tiene como principal objetivo colocar el producto o materiales de los 

que se dispone en el lugar y momento adecuados, tratando de hacer el proceso de 

almacenamiento, la distribución de productos y su entrega lo más eficaz y rentable 

posible. Además, la empresa siempre se focalizará en la satisfacción de su 

cliente, realizando la entrega en los tiempos acordados y sin desperfecto alguno. 

Igualmente, este proceso debe ser rentable, optimizando tiempos y costes, 

empleando el mínimo de recursos posible (ya sean materiales o humanos). 
 

 

todo ello se realice al menor coste posible. 

deseado, en la cantidad y momentos precisos, en el mejor punto de venta y que 

El  objetivo  de  la  logística es  poner  a  disposición  del  consumidor  el  producto 

los departamentos de las empresas que más se suele externalizar o subcontratar. 

como operaciones externas a la fabricación primaria de un producto y es uno de 

y distribución de los productos en el mercado, por ello se considera a la logística 

Son principalmente las operaciones de transporte, almacenamiento 
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Tipos de logística. 

 
 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. 
 
 

 Logística de distribución. 

 
Este 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. 
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 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. 

 Logística de producción. 

 
La logística de producción 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. 

 

 Logística inversa. 

 
Proceso que tiene por objeto asegurar las vueltas de mercancías pedidas por los 

clientes por causa de errores o por causa de problemas; técnicas que implican 

reparación. 

 

Funciones de la logística. 
 
 

 
 

 

 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. 

La logística comprende varias actividades para cumplir sus objetivos: 
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16 Conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenados en espera de su venta o 

comercialización. 

 Control de stock16: Determinar las existencias del producto que el vendedor 

debe tener disponibles para la venta. 

 Servicio al cliente: Incluye los servicios y medios 

cliente adquiera el producto. 

necesarios para que el 

Logística de Polimedic: 

Planeación de materiales 

La materia prima del instrumental quirúrgico será el acero ya que es el material 

principal para la elaboración de estos, igualmente el acero no es muy costoso lo 

cual nos permitirá ahorrar costos de producción. 

Producción 

La producción deseada es de 500 kits de instrumental quirúrgico, los cuales serán 

desarrollados  de  manera  eficaz  y  cuidadosa  de  tal  manera  que  se  puedan 

satisfacer las necesidades de los clientes. 
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Ventas 
 

El departamento de ventas es uno de las más importantes para la empresa ya que 

es donde se va a determinar si nuestro instrumental quirúrgico es suficiente para 

todos nuestros clientes. 

 
 
 
 

Distribución 
 

Para la distribución de nuestro producto será necesario contar con un transporte 

apropiado para el cuidado de este, ya que es de suma importancia que el 

instrumental quirúrgico llegue al destino pactado en buenas condiciones. En el 

caso de nuestra empresa el tipo de transporte que va a utilizarse será de dos 

tipos, terrestre (camioneta tipo Van) el cual será empleado en el trayecto de la 

empresa a la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito 

Juárez” y del Aeropuerto de Bratislava al Hospital Medissimo y aéreo (Airbus 

A320) que cubrirá el recorrido de México a Eslovaquia. 

 
 
 
 

Empaque 
 

Para que nuestro producto llegue en buenas condiciones al destino, aparte de 

contar con un buen transporte será necesario que el empaque sea de  igual 

manera ya que estos dos aspectos son importantes en la entrega del producto. El 

empaque empleado es un maletín de acero el cual cumplirá con todas las 

funciones antes mencionadas. 
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Almacenamiento 
 

El almacenamiento de la mercancía será custodiado por personas capacitadas 

para que se dé el manejo adecuado del instrumental. 

 
 
 
 

Pedidos 
 

Todos los pedidos que se generen van a contar con una efectiva recepción para la 

mejor satisfacción del cliente. 

 
 
 
 

Servicio al cliente 
 

El servicio al cliente es un punto muy importante como parte de nuestra logística 

ya que es la atención y prioridades que se les darán a todos nuestros clientes, 

haciendo efectivo el contacto rápido y sin contratiempos, la entrega de mercancías 

en tiempos establecidos, etc. 
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mercadeo de la empresa y el desempeño de la cadena de abastecimiento. 

Existen tres factores fundamentales por los que se mide la agregación de valor de 

un canal de distribución: su capacidad de cobertura o cuota de mercado meta, su 

capacidad de satisfacción del cliente final en términos de información y servicio, y 

la rentabilidad de su intermediación. 

En el fondo, la propuesta de valor del proveedor al canal, no es otra cosa que el 

soporte de la oferta de valor del proveedor al usuario final, y por ello las 

consideraciones básicas del portafolio de los productos y de los servicios de la 

empresa a lo largo del suministro y retroalimentación de la información se vuelven 

de imperativa enumeración: 

 

 
 

El valor logístico se define como el resultado positivo de la evaluación que realiza 

el cliente de los beneficios del servicio logístico y sus costes. 

Se entrega valor logístico al satisfacer los requisitos del cliente relativos al servicio 

logístico al menor coste posible 

 

En la práctica, dicha propuesta debe empezar a reflejarse en la relación con los 

canales de distribución, que es donde el equilibrio entre los factores del costo 

logístico (representados en el flujo de materiales e información) y los factores del 

servicio al cliente (confiabilidad, comunicación, conveniencia y tiempo) determina 

la capacidad de satisfacer rentablemente la demanda de los consumidores finales. 

Es en ellos donde se concreta y verifica la combinación de las estrategias de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La longitud de la intermediación o el lead time total entre el fabricante o 

proveedor y el cliente final. 

 La  disponibilidad  o  nivel  de  servicio  relacionado  con  ese  lead  time 

resultante de la intermediación. 

 La variedad del portafolio, en términos de profundidad y complejidad de las 

referencias que se manejen en la intermediación. 

6.1.1 Propuesta de valor logístico. 
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Todas esas variables, desde luego, se mueven dentro de un marco permanente 

afectado por la evolución de las fuerzas competitivas del sector y las globalizantes 

del entorno, que requieren permanente monitoreo y análisis. Está claro que, para 

procesos de exportación, por ejemplo, la propuesta de valor no puede realizarse 

en general para un tipo de canal, sino para la intermediación en el país o territorio 

concreto. 

 

La propuesta de valor logístico que tendrá prioridad en nuestra empresa será la 

producción y la distribución del producto ya que son aspectos importantes que se 

deben tener en cuenta para que el instrumental sea de calidad para la mejor 

satisfacción de los clientes. 

 Las necesidades de logística inversa tanto del consumidor final como de la 

intermediación. 

 La información de soporte que requiere el comprador final. 

 El costo de servir al canal. Incluye el costo directo logístico, las inversiones 

mercadológicas y los esfuerzos y términos comerciales. 
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6.1.2 icios del servicio logístico 

 
Toda empresa tiene un objetivo concreto que alcanzar. Principalmente, lo que se 

busca es lograr resultados adecuados para seguir creciendo, pero es cierto que a 

medida que una compañía crece, son más y más las gestiones y los asuntos a 

resolver, en tanto, la misma empresa se va diversificando en áreas de desarrollo, 

va creciendo en número de clientes y por tanto, también aumentan las demandas. 

Para que una empresa pueda crecer de manera eficaz en el mercado debe 

considerar la inversión de tiempo, esfuerzo y capital en sus estrategias de lo que 

es conocido como “Logística”. 

La logística abarca todos los procesos del negocio y su función se centra en la 

calidad del servicio y la satisfacción del cliente final; también, a través de una 

correcta gestión de ésta, es posible reducir los costos del producto para beneficio 

de los consumidores, y los costos de producción para beneficio de la empresa. El 

impacto de las actividades del Departamento de Logística dentro de las compañías 

es visible en el grado de satisfacción de los clientes, así como en la fluidez de los 

procesos internos de seguimiento, producción y transporte; si se están realizando 

los esfuerzos correctos en éstos se verá reflejado en la reducción de costos. 

 Beneficios: 

a) Reducción de costes: Al contratar una empresa de logística se ahorran 

costes en diversas funcionalidades que no tiene por qué hacer la misma 

organización. Así se puede dedicarse al negocio en sí y centrar 

esfuerzos en aumentar la productividad general. 

 

b) Gestión hacia los clientes: Las empresas de paquetería actuales son 

rápidas y muy eficaces. Esto asegura que todo lo que se tenga que 

enviar llegará a tus clientes y su atención personalizada será un plus 

para la organización. 
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c) Mejora de calidad y nivel de servicio: Una gestión logística eficiente evita 

errores. Con ello aumenta la calidad de los servicios para ofrecer 

productos siempre atractivos y adaptados a los clientes potenciales. 

 

d) Aprovechar la red de distribución de los operadores: Los operadores 

logísticos ofrecen una red amplia que puede ser nacional o bien 

internacional. Aprovechar estas sinergias ayudará a ser más potentes 

también fuera de las fronteras en caso de que se opere en otros países. 

 

e) Acceso a sistemas avanzados: Una empresa logística fuerte tiene 

amplia capacidad para el trasporte urgente y utiliza sistemas avanzados 

que la empresa puede aprovechar. 

 

f) Elección de la empresa de logística adecuada: El proveedor de esta 

actividad debe ser importante en distintos ámbitos y poseer la 

experiencia suficiente para satisfacer las necesidades de los clientes. En 

este caso, es mejor que la empresa destaque por un operador que tenga 

otras empresas del mismo sector, al poder hablar lenguajes comunes. 

 

g) Certificaciones y calidad: Además, deben contar con las certificaciones 

de calidad necesarias que acrediten un trabajo excelente. 

 

h) Globalización económica: El sector logístico se ha convertido en una de 

las principales piezas en el panorama económico mundial. Toda la 

organización se basa en estrategias, cada potencia busca un sistema 

logístico eficiente y preparado para cubrir tanto las necesidades internas 

como externas y que favorezcan las relaciones comerciales 

internacionales, incrementando su competencia en el mercado 

globalizado, eficiencia y efectividad en todos los procesos logísticos. 



128  

i) Satisfacción del cliente: Una eficiente logística implementada en la 

empresa conlleva que la gestión de los procesos sean claves a la hora 

de satisfacer al cliente y crear una buena imagen tanto del producto 

como de la empresa. Con las herramientas logísticas adecuadas se 

gestionan mejor la vida del almacén, los plazos de entrega, se reducen 

los costes, se formalizan los procesos y se optimiza la red de centros 

logísticos y de distribución. 

j) Satisfacción del cliente. Una eficiente logística implementada en la 

empresa conlleva que la gestión de los procesos sean claves a la hora 

de satisfacer al cliente y crear una buena imagen tanto del producto 

como de la empresa. Con las herramientas logísticas adecuadas se 

gestionan mejor la vida del almacén, los plazos de entrega, se reducen 

los costes, se formalizan los procesos y se optimiza la red de centros 

logísticos y de distribución. 
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6.1.3 imización de costos logísticos 

 
¿Qué son los costos logísticos? 

 
Es la suma de los costos ocultos involucrados cuando se mueven y almacenan 

materiales y productos desde los proveedores hasta los clientes. En estos se 

incluye: 

 Costos de aprovisionaminamiento (compras) 

 Costos de almacenamientos 

 Costos de inventarios 

 Costos del transporte interno 

 Costos de la distribución de productos terminados 

 Costos del personal involucrado, etc. 

 
Estos costos ocultos que se generan durante el proceso logístico y están 

relacionados con la eficiencia y eficacia de dicho proceso, la calidad, etc. 

Maximización de costos 

 
EL logro del objetivo de toda empresa de maximizar los beneficios se alcanza 

cuando la diferencia entre los costes totales y los ingresos totales es máxima. La 

empresa maximiza su beneficio total en aquel punto en el que no es posible 

obtener ningún beneficio adicional incrementando la producción, y esto ocurre 

cuando la última unidad producida añade lo mismo al ingreso total que al coste 

total. 

Nuestra maximización de costos se basara en 3 puntos: 

 
 Organización: nuestra organización se debe basar en una buena 

planificación de las actividades desde producción, transporte y distribución 

ya que de esta organización depende que se eviten errores y con ello 

gastos. 

 Entrega de la mercancía en tiempo y forma: la entrega de las mercancías 

en tiempo y forma es importante para nuestros clientes, además de que una 
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entrega tardía representa costos extras e inclusive perder al cliente y todo 

su consumo. 

 Servicio post-venta: adaptarnos a las necesidades del cliente de una 

manera eficiente hace que brindemos un mejor servicio hacia ellos para 

tener mejores relaciones con el fin de maximizar el valor para el cliente y 

lograr una ventaja competitiva sostenible. 
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6.1.4 cesamiento de pedidos de importación o exportación 
 

 

MEDISSIMO 

 
Tematínska 3778/5A, 851 05 

Bratislava-Petržalka, Eslovaquia 

TELEFONO: +421 907 888 999 

Eslovaquia, 10 de Abril 2018 

 

POLIMEDIC 

 
Emilio Donde 1, Colonia Centro, Centro 

06040 CDMX, México 

TELEFONO: 5511060715 

 
Muy apreciables señoritas: 

 
Debido  a  que  nuestro  centro  médico  ofrece  una  calidad  de  atención  médica 

garantizada por los mejores equipos médicos, solicitamos el siguiente pedido: 

 500 kits de instrumental quirúrgico 

 
I. Pinza Adson Brown con dientecillos 

II. Porta agujas Mayo de 14 cm 

III. Pinza Halsted recta de 12 cm 

IV. Pinza Halsted curva de 12 cm 

V. Tijera Mayo de 14 cm 

VI. Tijera roma aguda 14 cm 

VII. Tijera Metzenbaum recta de 14 cm 

VIII. Sonda acanalada 

IX. Separador Farabeuf de 12x1 cm 
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Con el objetivo de seguir garantizando la calidad de equipo médico para el mejor 

cuidado de nuestros pacientes, les agradeceríamos nos fijaran un plazo estimado 

de entrega. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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MEDISSIMO 

 
Tematínska 3778/5A, 851 05 

Bratislava-Petržalka, Eslovaquia 

PHONE: +421 907 888 999 

Eslovaquia, April 10, 2018 
 

POLIMEDIC 

 
Emilio Donde 1, Colonia Centro, Center 

06040 CDMX, México. 

PHONE: 5511060715 

 
Very appreciable ladies: 

 
Because our medical center offers a quality of medical care guaranteed by the best 

medical equipment, we request the following order: 

• 500 kits of surgical instruments 

 
I. Adson Brown Tweezers with little teeth 

II. Needle holder May 14 cm 

III. Straight Halsted Clip 12 cm 

IV. Halsted clamp curved 12 cm 

V. May scissors 14 cm 

VI. Sharp blunt scissors 14 cm 

VII. Straight Metzenbaum scissors of 14 cm 

VIII. Grooved probe 

IX. Farabeuf separator 12x1 cm 
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With the aim of continuing to guarantee the quality of medical equipment for the 

best care of our patients, we would be grateful if you could set an estimated 

delivery time. 

Without further, receive a best regards. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

CFO 

Lenka Smreková 
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POLIMEDIC 

Emilio Donde 1, Colonia Centro, Centro 

06040 CDMX, México 

TELEFONO: 5511060715 
 
 
 
 
 
 

MEDISSIMO 

Tematínska 3778/5A, 851 05 

Bratislava-Petržalka, Eslovaquia 

TELEFONO: +421 907 888 999 

Estimado cliente: 

 

 
 

 
Eslovaquia, 11 de Abril 2018 

 

El día 10 de abril del 2018 recibimos su solicitud de pedido solicitando 500 kits de 

instrumental quirúrgico con un importe de… . Le comunicamos que en el almacén 

contamos con suficiente stock para atender su pedido lo antes posible y se 

procederá a tramitar dicho pedido en el momento en que nos confirme que está de 

acuerdo  con el precio especificado en la carta de cotización. 

En cuanto nos den el visto bueno inmediatamente prepararemos el pedido y en 48 

horas desde su confirmación se lo serviremos en la dirección que seleccionen de 

entrega. 

Sin más por el momento agradecemos su preferencia. 

Un saludo. 
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POLIMEDIC 

Emilio Donde 1, Colonia Centro, Center 

06040 CDMX, México 

PHONE: 5511060715 

 

 
 

 
Eslovaquia, April 11, 2018 

 
 

 

MEDISSIMO 

Tematínska 3778/5A, 851 05 

Bratislava-Petržalka, Eslovaquia 

PHONE: +421 907 888 999 

Dear Customer: 
 

On April 10, 2018, we received your order request requesting 500 kits of surgical 

instruments with an amount of… We inform you that in the warehouse we have 

enough stock to meet your order as soon as possible and we will proceed to 

process that order at the moment you confirm that you agree with the price 

specified in the quote letter. 

As soon as they give us the go-ahead, we will immediately prepare the order and 

within 48 hours of its confirmation, we will serve it at the address chosen by 

delivery. 

Without more for the moment we appreciate your preference. 

A greeting. 
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FECHA: 11 de abril 2018 
 

 
 

EXPORTADOR IMPORTADOR 
 

  
 

 

    

CANTIDAD DESCRIPCION 
DE LA 

MERCANCIA 

VALOR VALOR TOTAL 

500 Kits de 
instrumental 
quirúrgico 

$9618.63 $4’809,312.88 

    

PAIS DE ORIGEN DE LA MERCANCIA: INCOTERMS: 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

NOMBRE: PUESTO: 
 

  

Gerente de ventas Alejandra Cruz 

CIP Carriage and 

Insurance Paid To 

Ciudad de México / México 

MEDISSIMO 

Tematínska 3778/5A, 851 05 

Bratislava-Petržalka, Eslovaquia 

TELEFONO: +421 907 888 999 

POLIMEDIC 

Emilio Donde 1, Colonia Centro, 

Centro, 06040 CDMX, México 

TELEFONO: 5511060715 

COTIZACION 

REEFERENCIA No. 0001994 
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DATE: April 11, 2018 
 

 

 

SENDER CONSIGNER 
 

  
 
 

 

 
ITEM NUM DESCRIPTIO OF 

THE GOODS 

VALUE TOTAL VALUE 

500 Surgical 
instrument kits 

192, 372.6 USD 96’186,257 USD 

    

COUNTRY OF ORIGIN: INCOTERMS: 
 

  
 
 
 

 
 

NAME: POSITION: 

 

  

Sales Manager Alejandra Cruz 

CIP Carriage and 

Insurance Paid To 

Ciudad de México / México 

MEDISSIMO 

Tematínska 3778/5A, 851 05 

Bratislava-Petržalka, Eslovaquia 

PHONE: +421 907 888 999 

POLIMEDIC 

Emilio Donde 1, Colonia Centro, 

Center 06040 CDMX, México 

PHONE: 5511060715 

  QUOTATION   

REEFERENCE No. 0001994 
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MEDISSIMO 

 
Tematínska 3778/5A, 851 05 

Bratislava-Petržalka, Eslovaquia 

TELEFONO: +421 907 888 999 

Eslovaquia, 11 de Abril 2018 
 

POLIMEDIC 

 
Emilio Donde 1, Colonia Centro, Centro 

06040 CDMX, México 

TELEFONO: 5511060715 

 
Estimadas señoritas: 

 
Les agradecemos su oferta y nos complace informarles que nos ha interesado 

dicha oferta y nos gustaría formalizar una relación comercial con su empresa. 

El pedido que deseamos realizar es el siguiente: 

 
 500 kits de instrumental quirúrgico 

I. Pinza Adson Brown con dientecillos 

II. Porta agujas Mayo de 14 cm 

III. Pinza Halsted recta de 12 cm 

IV. Pinza Halsted curva de 12 cm 

V. Tijera Mayo de 14 cm 

VI. Tijera roma aguda 14 cm 

VII. Tijera Metzenbaum recta de 14 cm 

VIII. Sonda acanalada 
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IX. Separador Farabeuf de 12x1 cm 

 
Confirmamos que estamos de acuerdo con los precios establecidos en la carta de 

cotización y esperamos que todo lo acordado se cumpla. 

Quedamos a sus órdenes. Le agradeceríamos nos avisaran por correo: la fecha de 

envío, el peso y la agencia de transporte involucrada. 

Esperamos su respuesta. 

 

 
 

 
 

 

 
 Director Financiero 

Lenka Smreková 
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MEDISSIMO 

 
Tematínska 3778/5A, 851 05 

Bratislava-Petržalka, Eslovaquia 

PHONE: +421 907 888 999 

Eslovaquia, April 11, 2018 
 

POLIMEDIC 

 
Emilio Donde 1, Colonia Centro, Center 

06040 CDMX, México. 

PHONE: 5511060715 

 
Dear ladies: 

 
We thank you for your offer and we are pleased to inform you that this offer has 

interested us and we would like to formalize a business relationship with your 

company. 

The order that we wish to make is the following: 

 
• 500 kits of surgical instruments 

 
I. Adson Brown Tweezers with little teeth 

II. Needle holder May 14 cm 

III. Straight Halsted Clip 12 cm 

IV. Halsted clamp curved 12 cm 

V. May scissors 14 cm 

VI. Sharp blunt scissors 14 cm 

VII. Straight Metzenbaum scissors of 14 cm 

VIII. Grooved probe 

IX. Farabeuf separator 12x1 cm 
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We confirm that we agree with the prices established in the quote letter and we 

hope that everything agreed will be fulfilled. 

We are at your service. We would be grateful if you would notify us by mail: the 

shipping date, the weight and the transport agency involved. 

We wait your answer 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
CFO 

Lenka Smreková 
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6.1.5 ncronización de la cadena de suministros 

La cadena de suministro es la preparación y distribución de un elemento o 

producto para su venta, es el proceso que se encarga de la planificación o 

coordinación de las tareas a cumplir para poder realizar la búsqueda, obtención y 

transformación de distintos elementos y de esta forma poder comercializar un 

producto para que sea de fácil acceso al cliente y al público. 

Incluye la colaboración y coordinación con los socios del canal o el flujo de 

transmisión de los insumos o productos, sean proveedores, intermediarios, 

funcionarios o clientes. Integra la oferta y la demanda dentro y fuera de una 

empresa. 

La metodología de la cadena de suministros depende de la empresa sobre la cual 

se trabaje, una empresa se puede clasificar en tres tipos: 

 Las empresas industriales: son de una producción grande por lo cual la 

logística que se debe implementar para su cadena de suministro es más 

compleja y depende de los almacenes que se encuentran a su disposición, 

la línea de productos que fabrican y la clasificación que tienen en el 

mercado. 

 Las empresas comercializadoras: cuentan con una cadena de suministro 

menos elaborada, ya que solo deben recibir y volver a transportar el 

producto hasta los sitios de comercio. 

 Las empresas de servicio: su cadena de suministro es muy corta y sencilla 

porque transportan el producto desde las comercializadoras a las manos del 

cliente final. 



144  

El proceso de la cadena de suministro tiene 3 partes: 

 
 El suministro: proceso de evaluación ecológico y biológico de los recursos 

naturales. Se concentra en el cómo, dónde y cuándo se consiguen y 

suministran las materias primas para la fabricación. 

 La fabricación: convierte las materias primas en productos terminados. 

 La distribución: se asegura que dichos productos finales lleguen al 

consumidor a través de una red de distribuidores, almacenes y comercios 

minoristas. 

En estos tres pasos siempre debe haber una sincronización ya que cualquier falla 

en algún punto de la cadena creara un efecto en cadena tanto hacia atrás como 

hacia delante, provocando fallos, atascos y bloqueos. 

Objetivos de la cadena de suministro 

 
 Promover un adecuado servicio al consumidor final. 

 La entrega de los productos en tiempo, forma y calidad. 

 Capacidad de entrega de la variedad de los productos. 

 Balance adecuado. 

 
Las funciones que componen la cadena de suministro interna a una empresa de 

manufactura son: 

 Administración del Portafolio de Productos y Servicios: es la oferta que la 

compañía hace al mercado. Servicio a Clientes: es responsable de conectar 

la necesidad del cliente con la operación interna de la compañía. 

 Control de Producción: derivado de las políticas particulares de servicio que 

tenga la compañía y de la administración de la demanda, se encarga de 

programar la producción interna y como consecuencia dispara la actividad 

de abastecimiento de insumos. 
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 Abastecimiento: se encarga de custodiar insumos y producto terminado (en 

algunas organizaciones solo producto terminado), hacerlo llegar a los 

clientes y/o su red de distribución que puede incluir otros almacenes o 

centros de distribución. 
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Producción 

Contamos con una maquina FZ 08 de una 

construcción robusta, de buena estabilidad 

térmica, que procesa las piezas de inserción 

con tamaños de lote a partir de 100 de 

forma tanto desatendida como eficaz. 

Suministro 

La empresa Titanbau nos 
manda titanio cada mes para la 

fabricación de instrumentos 
microquirúrgicos. 

Outokumpu es nuestro 
proveedor de acero 

inoxidable. 



147  

6.2 Canales de distribución 

 
Los canales de distribución son las vías elegidas por una empresa que un 

producto recorre desde que es creado hasta que llega al consumidor final. 

 
La elección de los canales de distribución suelen ser a largo plazo y hay que tener 

ciertas variables en cuenta para una buena elección: 

 
 Naturaleza del producto 

 Precio de venta 

 Estabilidad del producto y del distribuidor en el mercado 

 Reputación del intermediario 

 Calidad de la fuerza de ventas 
 

Los elementos implicados dentro de un canal de distribución suelen ser el 

productor, mayorista, minorista y consumidor final. Al establecer una canal, hay 

que conocer los distintos intermediarios y cómo pueden influir en el producto. 

 
Productor: Es la empresa que crea o elabora el producto que se va a 

comercializar. 

 
Mayorista: Empresas con gran capacidad de almacenamiento que compran al 

productor para revender el artículo. Esta reventa no suele destinarse al 

consumidor final. 

 
Minorista: También conocido como detallista, son empresas pequeñas que 

compran el producto o al productor o al mayorista para venderlo al consumidor 

final. Es el último eslabón del canal de distribución. 

 
Un minorista tiene un contacto directo con el cliente final, por ello, puede influir 

enormemente en las ventas de los productos que están comercializando. 

 
Relaciones en el canal de distribución: La longitud de un canal de distribución 

depende de la naturaleza del producto y no hay ninguna regla exacta. Además, se 

puede utilizar la figura del agente en la intermediación de algunos productos. 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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Funciones de los intermediarios: 
 

 Investigación: recabar información necesaria para planear y facilitar el 

intercambio. 

 Promoción: crear y difundir mensajes persuasivos acerca del producto. 

 Contacto: encontrar a compradores potenciales y comunicarse con ellos. 

 Adaptación: modelar y ajustar el producto a las exigencias del consumidor. 

Para ello se necesitan actividades como fabricación, clasificación, montaje y 

empaque. 

 Negociación: tratar de encontrar un precio mutuamente satisfactorio a fin de 

que se efectué la transferencia de propiedad o posesión. 

 Distribución física: transportar y almacenar los bienes. 

 Financiamiento: obtener y usar los fondos para cubrir los costos de sus 

actividades. 

 Aceptación de riesgos: va el riesgo que supone realizar las funciones propias 

del canal de distribución. 

 
Niveles de canales de distribución: 

 

Se puede hablar de dos niveles de canales, directo e indirecto: 
 

 Canal directo (circuitos cortos de comercialización). El productor o fabricante 

vende el producto o servicio directamente al consumidor sin intermediarios. Es 

el caso de la mayoría de los servicios; también es frecuente en las ventas 

industriales porque la demanda está bastante concentrada (hay pocos 

compradores), pero no es tan corriente en productos de consumo. Por ejemplo, 

un peluquero presta el servicio y lo vende sin intermediarios; lo mismo ocurre 

con bancos y cajas de ahorro. 

 Canal indirecto. Un canal de distribución suele ser indirecto, porque existen 

intermediarios entre el proveedor y el usuario o consumidor final. El tamaño de 

los canales de distribución se mide por el número de intermediarios que forman 



149  

el camino que recorre el producto. Dentro de los canales indirectos se puede 

distinguir entre canal corto y canal largo. 

 
 
 

 Un canal corto sólo tiene dos escalones, es decir, un único intermediario 

entre fabricante y usuario final. Este canal es habitual en la comercialización 

de automóviles, electrodomésticos, ropa de diseño... en que los minoristas 

o detallistas tienen la exclusividad de venta para una zona o se 

comprometen a un mínimo de compras. Otro ejemplo típico sería la compra 

a través de un hipermercado o híper. 

 
 
 

 En un canal largo intervienen muchos intermediarios (mayoristas, 

distribuidores, almacenistas, revendedores, minoristas y agentes 

comerciales, etc.). Este canal es típico de casi todos los productos de 

consumo, especialmente productos de conveniencia o de compra frecuente, 

como los supermercados, las tiendas tradicionales o los mercados. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipermercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Supermercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(establecimiento)
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El canal de distribución que utilizaremos será indirecto corto y será el siguiente: 
 
 
 
 
 

    

CONSUMIDOR 
FINAL 

 

•HOSPITALES 
(MEDISSIMO) 

IMPORTADOR 

•CORPORATIVO 
QUE SUBSIDIA 

HOSPITALES EN 
BRATISLAVA 

BROKER 

•KUPSIT 

EXPORTADOR 

•POLIMEDIC 
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6.3 INCOTERMS 
 

INCOTERMS (International Commercial 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. 

Son utilizados 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. 

 
 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Coste
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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Definiciones de los términos: 
 

GRUPO SIGLAS NOMBRE SIGNIFICADO 

“E” 
Entrega 

directa a la 
salida 

 
 

EXW 

Ex works – 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“F” 

Entrega 
indirecta, 
sin pago 

del 
transporte 
principal 

 
 
 
 
 

FAS 

Free       Alongside 
Ship (named 
loading port) → 
‘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 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 Free On Board 
(named loading 
port) → ‘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). 

Se utiliza exclusivamente para 
transporte     en     barco,      ya 
sea marítimo o fluvial. 

 
 

FCA 

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, se hace cargo de los 
costes hasta que la mercancía 
está situada en ese punto 
convenido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_fluvial
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“C” 
Entrega 

indirecta, 
con pago 

del 
transporte 
principal 

 

 

 

 

CFR 

Cost and Freight 
(named destination 
port) → ‘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. 

 

 

 

 

 

 

 

CIF 

 

 

 

 

 

Cost,      Insurance 
and Freight 
(named destination 
port) → ‘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. 

El riesgo se transfiere al 
comprador en el momento que la 
mercancía se encuentra cargada 
en el buque, en el país de origen. 

 

 

 

 

 

CPT 

Carriage  Paid  To 
(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. 

 

 

 

 

CIP 

Carriage and 
Insurance  Paid 
(To) (named place 
of destination) → 
‘transporte   y 
seguro  pagados 
hasta (lugar  de 
destino 
convenido)’. 

El vendedor se hace cargo de 
todos los costes, incluidos el 
transporte principal y el seguro, 
hasta que la mercancía llegue al 
punto convenido en el país de 
destino. Aunque el seguro lo ha 
contratado el vendedor, el 
beneficiario del seguro es el 
comprador. 



154  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“D” 
Entrega 

directa en 
la llegada 

 

 

 

DAT 

Delivered  At 
Terminal (named 
port) →' ‘entregado 
en terminal (puerto 
de destino 
convenido)’. 

El vendedor se hace cargo de 
todos los costes, incluidos el 
transporte principal y el seguro 
(que no es obligatorio), hasta que 
la mercancía es descargada en la 
terminal convenida. También 
asume los riesgos hasta ese 
momento. 

 

 

 

 

DAP 

Delivered At Place 
(named destination 
place) → 
‘entregado  en  un 
punto (lugar de 
destino 
convenido)’. 

El vendedor se hace cargo de 
todos los costes, incluidos el 
transporte principal y el seguro 
(que no es obligatorio), pero no de 
los costes asociados a la 
importación, hasta que la 
mercancía se ponga a disposición 
del comprador en un vehículo listo 
para ser descargado. También 
asume los riesgos hasta ese 
momento. 

 

 

 

 

DDP 

Delivered Duty 
Paid (named 
destination 
place) →' ‘entrega 
do 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 INCOTERM elegido es CIP (Carriage and Insurance Paid To / Transporte y 

seguro pagado hasta…) ya que nosotros absorberemos los gastos de transporte 

principal, sin embargo nosotros no correremos con riesgos de cualquier daño que 

le pueda pasar a la mercancía. 

A su vez, nosotros vamos a contratar un seguro, mismo que nos va a proporcionar 

UPS, que será el responsable en caso de pérdida y daño total o parcial de nuestra 

mercancía. 
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6.4 Ruta de Distribución 

 

 
 

La mercancía saldrá primeramente de nuestra empresa a la Aduana del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su trayecto se realizara por 

avenida Balderas, seguirá por avenida niños héroes, eje sur 1 y finalmente bulevar 

puerto aéreo 

Empresa Polimedic ubicada en Emilio Dondé No. 1. Colonia. Centro, 

Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06040, Ciudad de México, México. 

 

Aduana del Aeropuerto ubicada en Aeropuerto Internacional de La Ciudad de 

México, Capitán Carlos León s/n, Venustiano Carranza, Peñón de los Baños, 

15620 Ciudad de México, CDMX. 

Este trayecto  se va a hacer en un camioneta van con un tiempo de 

aproximadamente una hora tomando en cuenta el tráfico. 
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Una vez que la mercancía ya se encuentre en la Aduana del Aeropuerto el 

recorrido será desde la Ciudad de México hasta el Aeropuerto de Bratislava 

llamado Milan Rastislav Štefánik, con un tiempo aproximado de 17 horas con 55 

minutos. 

El medio de transporte será un avión tipo Airbus A320 ya que de esta manera la 

mercancía tardará menos tiempo en llegar. 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Aeropuerto de Bratislava. 



157  

 

 
 

Ya en el Aeropuerto de Bratislava la mercancía será traslada en una camioneta 

Van de la empresa transportista LKW Walter hasta nuestro destino el hospital 

Medissimo, con un recorrido aproximado de 30 min. 

Aeropuerto de Bratislava 

Hospital Medissimo 



158  

6.5 Transporte 

 
El transporte se utiliza para describir al acto y consecuencia de trasladar algo de 

un lugar a otro; llevando individuos o mercaderías desde un determinado sitio 

hasta otro. 

Es el conjunto de medios y métodos que permiten organizar un servicio o una 

empresa. 

Existen dos tipos de transporte, el público y el privado: 

 
 El transporte público, para hacer referencia a los autobuses, trenes y otras 

unidades móviles que sirven para la movilización de los ciudadanos de una 

comunidad. 

 El transporte privado, es el que pertenece a individuos o empresas 

particulares. En este caso los responsables de la manutención de dichos 

vehículos son sus dueños, al igual que serán quienes respondan por ellos 

en caso de accidente. 

Tipos de transporte 

 
Transporte aéreo: este modo de transporte no necesita una pista en la superficie 

durante todo su trayecto, solo al inicio y al final. También se diferencia de otros 

modos de transporte en que no tiene barreras físicas y su ventaja más importante 

radica en su rapidez. 

Características de los aviones de carga 

 
Puertas de mayores dimensiones para facilitar la carga y la descarga. Aunque en 

muchas ocasiones la carga se transporta en aviones mixtos, que son aeronaves 

comerciales que transportan tanto pasajeros como mercancías, los aviones de 

carga que se dedican exclusivamente a transportar mercancías que poseen ciertas 

características que mejoran su funcionalidad: 

 Fuselaje más ancho que el de los aviones comerciales o mixtos para 

aumentar el volumen de carga y permitir la entrada de carga voluminosa. 
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 Amplio  número  de  ruedas  para  posibilitar  el  aterrizaje  en  pistas  no 

preparadas u optimizadas. 

 Ubicación del ala a mayor altura para permitir la entrada de mercancía 

también por la parte trasera. 

 Disponen de varias puertas de entrada de mercancías para facilitar su 

acceso y la disposición de las cargas de forma óptima. 

Ventajas del transporte aéreo de mercancías 

 
 Rapidez: es el modo de transporte más rápido que existe y, por lo tanto, 

es especialmente recomendado cuando el tiempo es un factor 

importante. 

 No hay barreras físicas: gracias a esto se posibilita realizar un viaje sin 

interrupción escogiendo la ruta más corta y directa a través de mares, 

montañas. 

 Fácil acceso: el transporte aéreo puede transportar mercancías a áreas 

que no son fácilmente accesibles por otros medios de transporte. 

Desventajas del transporte aéreo de mercancías 

 
 Económicamente: es el medio de transporte más caro. 

 No apto para mercancías baratas y de gran volumen debido a su limitada 

capacidad y alto coste. 

 Restricciones legales: muchos países tienen restricciones legales en interés 

de su propia seguridad. 
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Transporte ferroviario: Es una de las modalidades del denominado “transporte 

inland”, es decir, transporte interior terrestre de la mercancía en camión o 

ferrocarril desde el almacén del exportador al puerto de origen (transporte interior 

en origen) o desde el puerto de destino al almacén del importador (transporte 

interior en destino). 

Ventajas del transporte ferroviario 

 
 Gran  capacidad:  permite  el  transporte  de  grandes  cantidades  de 

mercancías en largos recorridos. 

 Los costes de la operación son, por lo general, bastante bajos. 

 Flexibilidad: es posible transportar variedades de mercancías. 

 Baja siniestralidad. 

 Poco contaminante. 

 En comparación con el transporte por carretera, evita los problemas de 

la congestión de tráfico. 

 Posibilidad de inter modalidad con otros métodos de transporte. 

Desventajas del transporte ferroviario 

 Comparte  la  vía  ferroviaria  con  el  transporte  de  personas,  que  son 

preferentes. 

 Baja velocidad. 

 Sometidos a restricciones físicas de altura y volúmenes de paso por los 

diferentes tipos de gálibos. 

 Dependencia de infraestructuras: En algunos países no existe o es muy 

limitada la infraestructura ferroviaria. 

 
 

 



161  

Transporte marítimo: es la acción de llevar personas, bienes (cargas sólidas, 

líquidas o gaseosas) por mar de un punto geográfico a otro a bordo de un buque o 

navío, soporta mayor movimiento de mercancías, tanto en contenedor como a 

granel ya sea líquido o seco. 

Ventajas del transporte marítimo 

 
 Volumen y capacidad de almacenaje de los buques: los barcos o navíos 

son los medios de transporte que ofrecen una mayor capacidad a la hora de 

trasladar más cantidad de materiales 

 Fletes más competitivos: los fletes marítimos son por norma general muy 

competitivos y económicos. 

 Seguridad y estabilidad: las condiciones climatológicas y meteorológicas 

retrasan en mayor número de ocasiones la salida o llegada de un avión, 

mientras que gracias a la robustez, resistencia y fiabilidad de los buques 

estos pueden desenvolverse con mayor facilidad en ambientes más 

complicados o inestables. 

Desventajas del transporte marítimo: 

 
 La tramitología es relativamente extensa/complicada, aún cuando los 

servicios de agentes de aduanas como Maitsa facilitan en gran medida el 

trabajo el número de permisos y formularios es superior a cualquier otro 

medio (aéreo/terrestre). 

 Tiempo: este factor también se tiene que tener en cuenta a la hora de 

prever fechas de entrega. 
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Transporte terrestre: el transporte que se realiza sobre la superficie terrestre. La 

gran mayoría de transportes terrestres se realizan sobre ruedas que podrían ser 

automóviles, autobuses, motocicletas, camiones, etc. 

Ventajas de transporte terrestre 

 
 Es uno de los medios más baratos que existen. 

 Como hemos mencionado ante tiene un servicio de puerta a puerta, con lo 

que es mucho más eficaz. 

 Flexibilidad a la hora de pactar precios y horarios. 

 Es el medio más utilizado 

Desventajas de transporte terrestre 

 Es uno de los medios más contaminantes 

 En cuanto a capacidad no puede competir con los demás medios 

 Congestión de tráfico 

 Medio limitado por las restricciones que existen dentro de la carretera 

 

 



163  

Los tipos de transportes que vamos a utilizar serán: 

 
 Una camioneta Van desde la salida de nuestra empresa hasta la Aduana 

del Aeropuerto de la Ciudad de México “Benito Juárez”. 

 

 
 Posteriormente, contrataremos un servicio de paquetería de la empresa 

UPS, misma que nos brindará un seguro con el término BDP con destino a 

la aduana de Eslovaquia, utilizando como transporte aéreo un Airbus 320. 
 

 
 
 

 Respecto al transporte dentro de Eslovaquia, se utilizará de nueva cuenta 

transporte terrestre (una camioneta Van) de la empresa transportista LKW 

Walter, que llevará la mercancía de la aduana de Eslovaquia hacia  el 

destino de la misma. 

 
 

 



164  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 

ESTRATEGIA DE 

PROMOCIÓN 
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7.1 Promoción 

 
La promoción es un elemento o herramienta del marketing que tiene como 

objetivos específicos: informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca de 

los productos que la empresa u organización les ofrece, pretendiendo de esa 

manera, influir en sus actitudes y comportamientos, para lo cual, incluye un 

conjunto de herramientas como la publicidad, promoción de ventas, relaciones 

públicas, marketing directo y venta personal. 

Para que un potencial cliente o comprador, adquiera o compre un producto que 

necesita o desea, necesita antes: saber de su existencia, sentirse persuadido para 

comprar ese producto y recordar que existe. 

Se caracterizan por ser utilizados durante un período corto, las promociones 

pueden ser clasificadas según a quien está orientada: 

a) Distribuidores: estas son implementadas por los productores 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. 

b) Consumidor: estas técnicas son implementadas por los productores, es usual 

que se realicen descuentos sobre ciertos productos en un determinado período 

de tiempo. 

c) 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 a través de entrega de viajes o recompensas. 
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También pueden ser clasificadas según los medios utilizados: 

 
a) Muestras: en este caso se hace entrega de pequeñas presentaciones, 

exponiendo los beneficios del producto. También se realizan degustaciones. 

b) Personal: junto a los productos expuestos, hay un enviado a de la marca 

para promocionarlos. 

c) Tickets: se hace entrega de tickets o cupones con el fin de tener 

descuentos en el precio final de determinado productos 

d) 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. 

e) Presentaciones: se modifican la presentación de los productos, como por 

ejemplo su embalaje. 

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

g) Canjes: su envoltorio o alguna parte del mismo pueden ser utilizados para 

el intercambio por un producto igual o algún regalo. 

Nuestra promoción será orienta a los distribuidores para aumentar la cantidad de 

ventas, para ello ocuparemos regalos promocionales que ofreceremos a los 

hospitales y serán los siguientes: 
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 Calendarios 
 
 
 

 

 
 
 
 

 USB 
 

 
 

 Plumas 
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7.2 Promoción de ventas 
 

La promoción de ventas es una 

herramienta de 

promoción que 

la mezcla 

consiste 

de 

en 

promocionar un producto o servicio a 

través de incentivos o actividades 

tales como ofertas, descuentos, 

cupones, regalos, sorteos, concursos, 

premios y muestras gratis. 

 
Estos incentivos o actividades son conocidos como promociones de ventas, y 

suelen tener como finalidad promover la venta del producto o servicio, al 

incentivar, inducir o motivar al consumidor a decidirse por su compra o adquisición. 

 
El uso de promociones de ventas es una estrategia efectiva comúnmente utilizada 

al momento de lanzar un nuevo producto al mercado, cuando se quiere ganarle 

participación de mercado a la competencia, o simplemente cuando se quiere tener 

un rápido incremento de las ventas; pero que tiene como desventaja un costo que 

es necesario evaluar bien antes de utilizar. 

 
A continuación te presentamos algunos ejemplos de promociones de ventas 

clasificados según el tipo de promoción al que pertenecen: 

 
Ofertas 

 
Las ofertas son ofrecimientos o propuestas que se les hace a los consumidores 

para que compren un producto o adquieran un servicio. 

 
Ejemplos del uso de ofertas: 

 
 cuando les ofrecemos a los consumidores la posibilidad de que puedan 

llevarse dos productos similares por el precio de uno (oferta de dos por uno). 

https://www.crecenegocios.com/la-mezcla-promocional
https://www.crecenegocios.com/la-mezcla-promocional
https://www.crecenegocios.com/la-mezcla-promocional
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 cuando les ofrecemos a los consumidores la posibilidad de que puedan 

llevarse un producto gratis por la compra de otro diferente. 

 

 cuando les ofrecemos a los consumidores la posibilidad de que adquieran un 

segundo producto a mitad de precio por la compra del primero. 

 

 cuando ofrecemos uno de nuestros servicios de manera gratuita a las 

personas que nos visiten por primera vez. 

 

 cuando ofrecemos uno de nuestros productos o servicios de manera gratuita 

a las primeras 10 personas que nos compren o visiten. 

 

 
Descuentos 

 
Los descuentos son reducciones del precio regular de un producto o servicio que 

se realizan por un periodo de tiempo determinado. 

 
Ejemplos del uso de descuentos: 

 
 cuando brindamos un descuento en nuestros servicios a los clientes que nos 

recomienden y nos traigan a un amigo que también quiera adquirirlos. 

 

 cuando brindamos un descuento en nuestros productos o servicios a las 

primeras 10 personas que nos compren o visiten. 

 

 cuando brindamos un descuento en algunos de nuestros productos o 

servicios a las personas que nos visiten en una fecha determinada. 

 

 cuando ofrecemos un descuento del 15% en todos nuestros productos a las 

personas que los compren a través de Internet. 

 

 cuando ofrecemos un descuento del 10% en todos nuestros productos por 

ser el mes de nuestro aniversario, o por ser una fecha especial relacionada 

con el tipo de producto que vendemos. 
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Cupones 

 
Los cupones son vales o bonos que le dan a la persona que los posee la 

posibilidad de cambiarlos o canjearlos por determinados beneficios, o utilizarlos 

para la obtención de estos. 

 
Ejemplos del uso de cupones: 

 
 cuando publicamos un cupón en un diario o en una revista que les da a las 

personas que lo corten y nos lo presenten al momento de visitarnos, el 

derecho a obtener un descuento del 20% en nuestros productos o servicios 

(cupón de descuento). 

 

 cuando publicamos un cupón en nuestra página web o enviamos uno vía 

correo electrónico, que les da a las personas que lo impriman y nos lo 

presenten al momento de visitarnos, el derecho a obtener un descuento del 

15% en nuestros productos o servicios. 

 

 cuando les damos a nuestros clientes un cupón por cada US$30 de consumo 

que les da el derecho a consumir US$10 en cualquiera de nuestros 

productos en una fecha determinada (cupón de consumo). 

 

 cuando les damos a nuestros clientes un cupón que les da el derecho a 

obtener un descuento del 10% en nuestros servicios en su próxima visita. 

 

 
Regalos 

 
Los  regalos  consisten  en  pequeños  obsequios  que  se  les  brinda  a  los 

consumidores o clientes como muestra de afecto o con el fin de agasajarlos. 

 
Ejemplos del uso de regalos: 

 
 cuando les enviamos un pequeño regalo a nuestros principales clientes por 

sus cumpleaños o por tratarse de una fecha festiva. 
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 cuando les damos a nuestros clientes un pequeño regalo por la compra de 

un determinado producto o la adquisición de un determinado servicio. 

 

 cuando les obsequiamos a todos nuestros clientes artículos de 

merchandising tales como lapiceros, destapadores y camisetas que lleven 

consigo el logo o el nombre de nuestro negocio. 

 

 
Sorteos 

 
Los sorteos consisten en actividades en donde se elige al azar a uno o varios 

consumidores o clientes para entregarles un premio. 

 
Ejemplos del uso de sorteos: 

 
 cuando a todos los clientes que nos visiten en el día les damos un cupón 

para que lo llenen, lo depositen en un ánfora, y participen en un sorteo a 

realizarse antes del cierre del local. 

 

 cuando les damos a nuestros clientes un cupón por cada US$20 de consumo 

que les da el derecho a participar en el sorteo de un auto a realizarse en el 

día de nuestro aniversario. 

 

 cuando hacemos un sorteo entre los seguidores de nuestra página en 

Facebook que le hayan dado un “me gusta” a una de nuestras publicaciones, 

cuyo premio es uno de nuestros productos. 

 

 
Concursos 

 
Los concursos consisten en competencias que se hacen entre los consumidores o 

clientes, y en donde se le da al ganador o a los ganadores un premio. 
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Ejemplos del uso de concursos: 

 
 cuando creamos un concurso entre los clientes de nuestro gimnasio en 

donde premiamos con dos meses gratis de membresía al que levante el 

mayor peso en una determinada máquina. 

 

 cuando organizamos un concurso entre los seguidores de nuestra página en 

Facebook en donde premiamos al que cuente la mejor historia relacionada 

con nuestro tipo de producto, o que publique la mejor fotografía tomada en 

las instalaciones de nuestro negocio. 

 

 
Otros 

 
Los siguientes son ejemplos de promociones de ventas que no están clasificados 

dentro de los tipos que acabamos de mencionar: 

 
 cuando hacemos degustaciones de nuestros productos con el fin de que los 

consumidores puedan probarlos antes de comprarlos. 

 

 cuando hacemos exposiciones o demostraciones de nuestros productos con 

el fin de que los consumidores puedan apreciar su funcionamiento. 

 

 cuando les enviamos muestras gratis de nuestros productos a potenciales 

clientes con el fin de que puedan conocerlos directamente. 

 

 cuando brindamos pequeñas charlas o cursos gratis sobre algo relacionado 

con nuestros productos; por ejemplo, cuando cada semana hacemos un 

pequeño taller en donde enseñamos a hacer algún tipo de manualidad que 

vendemos en nuestro negocio. 

 

 cuando les otorgamos a nuestros principales clientes tarjetas de membresía 

que les permitan acceder a determinados beneficios tales como ofertas y 

descuentos especiales. 
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 cuando les damos a nuestros clientes tarjetas de puntos acumulables con las 

que puedan acumular puntos cada vez que compren nuestros productos, y 

luego, una vez acumulado una determinada cantidad de puntos, canjearlos 

por productos o descuentos especiales. 

 

 
Los ejemplos que acabamos de ver son promociones de ventas dirigidas a los 

consumidores con el fin de incentivarlos a que compren o adquieran nuestros 

productos o servicios; sin embargo, cabe señalar que las promociones de ventas 

también pueden estar dirigidas a los distribuidores, intermediarios o vendedores 

con el fin de incentivarlos a que alcancen mayores niveles de ventas de nuestros 

productos o servicios. 

 
Ejemplos del uso de estas promociones de ventas son cuando les damos 

productos gratis a nuestros distribuidores al comprarnos determinada cantidad de 

productos, cuando les enviamos regalos a nuestros principales intermediarios, o 

cuando organizamos un concurso entre nuestros vendedores en donde premiamos 

a aquellos que logren las mayores ventas o que logren vender una determinada 

cantidad de productos durante un periodo de tiempo determinado. 
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Nuestra promoción de ventas será la siguiente: 
 

Utilizaremos cupones de descuentos que daremos en ferias y/o congresos en las 

que asistan los hospitales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además, de que nuestra promoción de ventas constará también en que 

ofreceremos que la mercancía se entregue en tiempo y forma, una organización y 

una planificación de las actividades desde producción hasta transporte y 

distribución. 

Además del servicio post-venta, pues nos adaptaremos a las necesidades de 

nuestros clientes de una manera eficiente y brindaremos un mejor servicio para 

ellos, mejorando las relaciones a fin de lograr una ventaja competitiva sostenible. 

13.5 cm 

2
0

 c
m
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7.3 Publicidad 

 

 ¿Qué es publicidad? 
 

La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo 

de un producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro  del 

mercado de consumo, mejorar la imagen de una marca o reposicionar un producto 

o marca en la mente de un consumidor. Esto se lleva a cabo mediante campañas 

publicitarias que se difunden en los medios de comunicación siguiendo un plan de 

comunicación preestablecido. 

 
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. 

Para la American Marketing Asociation, la publicidad consiste en “la colocación de 

avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualesquiera 

de los medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no 

lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir 

a los miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus 

productos, servicios, organizaciones o ideas” 

 

 ¿Qué tipos de publicidad existen? 
 

a) 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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuroanatom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo
http://www.marketingpower.com/Pages/default.aspx
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segmentación según temática (hay revistas de deporte, salud, 

cine…). 

 
b) 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. 

 
c) 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. 

 
d) Anuncios de televisión 

 

La televisión sigue siendo uno de los medios favoritos de las 

empresas para anunciarse. Tiene un gran alcance, y permite 

anuncios de impacto que combinan imagen y sonido. Son 

particularmente útiles si se necesita a demostrar cómo funciona un 

producto o servicio. Una de sus principales desventajas es el precio, 

pues un anuncio en televisión suele ser mucho más caro que en 

cualquier otro medio. 
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e) 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. 

 
Nuestra publicidad será de tipo impresa en revistas de especialidad médica y de 

tipo online la cual se realizará en los sitios de internet de las revistas de 

especialidad medica 

 

 Eurosurveillance 
 

Eurosurveillance es una revista médica de acceso abierto revisada por 

pares que cubre epidemiología , con un enfoque en temas que son de 

particular relevancia para Europa17, esta revista ofrece una gran 

oportunidad de que el producto sea conocido masivamente sobre todo en 

Europa ya que el producto va dirigido a Bratislava. 

 

 
 

 
 

17     https://www.eurosurveillance.org/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peer_review
https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_journal
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access
https://en.wikipedia.org/wiki/Peer_review
https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_journal
https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_journal
https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemiology
http://www.eurosurveillance.org/
http://www.eurosurveillance.org/
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La publicidad que será colocada en dicha revista será la siguiente: 
 

 Español: 
 
 
 
 
 
 

 

15 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 cm 
 

 

 Inglés: 
 

 
 

 

20 cm 
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También será colocada en el sitio de internet de Eurosurveillance de la siguiente 

manera: 

 

 
 

 the american journal of surgery 
 

El  American  Journal  of  Surgery es  una revista  científica  revisada  por 

pares publicada por Elsevier en nombre de 6 grandes sociedades quirúrgicas: 

 
a) El Congreso Quirúrgico del Suroeste 

b) La Asociación Quirúrgica del Pacífico Norte 

c) La Asociación para la Educación Quirúrgica 

d) La Asociación de Cirujanos de Mujeres 

e) Asociación Quirúrgica Midwest 

f) La Sociedad de Cirujanos Académicos Negros (SBAS) 

 
La revista publica artículos que describen investigaciones de algunas cirugías,18 

por lo cual es un medio adecuado para dar a conocer el instrumental quirúrgico. La 

publicidad será colocada en la revista y será la siguiente 

 
 

18      http://www.americanjournalofsurgery.com/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-reviewed_scientific_journal
https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-reviewed_scientific_journal
https://en.wikipedia.org/wiki/Elsevier
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Association_of_Women_Surgeons
http://www.americanjournalofsurgery.com/
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 Español: 
 
 
 
 
 
 

 

15 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 cm 
 

 Inglés: 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 cm 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 cm 
 
 
 
 

Así mismo será colocada en el sitio oficial de internet de la página de the american 

journal of surgery: 
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 the new england journal of medicine 

 
New England Journal of Medicine (N Engl J Med o NEJM) es una revista 

médica con sistema revisión por pares(peer-review) publicada por la 

Sociedad Médica de Massachusetts (Massachusetts Medical Society). , así 

como la publicación más antigua continuamente publicada19, al ser una 

revista con gran prestigio ofrecerá la oportunidad de que nuestra marca sea 

conocida internacionalmente. La publicidad que será colocada dentro de 

esta revista será la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 cm 
 
 

 

19 http://www.nejm.org/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revisi%C3%B3n_por_pares
http://www.nejm.org/
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28 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 cm 
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Esta publicidad será colocada en el sitio web de la revista New England Journal of 

Medicine de la siguiente manera: 
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Además de la publicidad anterior, se darán folletos en ferias internacionales como: 

 
 Arab Health – Dubái – Enero 

Arab Health es el principal evento internacional de salud en Oriente Medio 

que reúne a los líderes mundiales en cuidado de la salud: fabricantes, 

comerciantes, organizaciones y profesionales. Arab Health es la más 

grande exposición de la región y es visita obligada para hacer negocios en 

Oriente Medio en este tipo de sector. 

 Hospitalar – Sao Paulo – Mayo 

Hospitalar es una Feria Internacional de Equipos y Suministros del Hospital 

de Sao Paulo. Ofrece al visitante una visión general de lo último en 

tecnología médica y dispositivos. La feria es el principal lugar de comercio 

en América del Sur para la nueva tecnología y, por tanto, ofrece una buena 

oportunidad para los productos y servicios a hospitales, clínicas y 

laboratorios para la venta. 

 FIME – Miami – Agosto 

FIME es una exposición comercial de equipos médicos, productos, servicios 

y tecnologías celebrada anualmente en el Miami Beach Convention Center. 

Ofrece desde los equipos del hospital para productos desechables, 

cuidados de enfermería, cirugía, herramientas de diagnóstico, equipos para 

la sala de emergencia, servicios de laboratorio, equipo dental, productos 

para la rehabilitación y ortopedia, electro-dispositivos médicos, servicios 

médicos a la farmacia y mucho más. Puedes encontrar proveedores, 

fabricantes, distribuidores y compradores para satisfacer el nuevo 

proveedor. 

 Medtec – Shangay– Septiembre 

Medtec China es la feria más importante de tecnología médica en China. La 

exposición ofrece desde los biomateriales a la electrónica, de alta velocidad 

a máquinas-herramientas y tecnología de procesamiento de plásticos. La 

conferencia se centra en educar e informar a los participantes sobre las 

principales cuestiones de regulación y el proceso estratégico esencial para 

el éxito de cualquier negocio de fabricación de dispositivos médicos. Medtec 
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China es una parte de la serie internacional de exposiciones de tecnología 

de dispositivos médicos y conferencias producidos por la estadounidense 

Canon Comunicaciones. 

 Medtec – Shangay– Septiembre 

Medtec China es la feria más importante de tecnología médica en China. La 

exposición ofrece desde los biomateriales a la electrónica, de alta velocidad 

a máquinas-herramientas y tecnología de procesamiento de plásticos. La 

conferencia se centra en educar e informar a los participantes sobre las 

principales cuestiones de regulación y el proceso estratégico esencial para 

el éxito de cualquier negocio de fabricación de dispositivos médicos. Medtec 

China es una parte de la serie internacional de exposiciones de tecnología 

de dispositivos médicos y conferencias producidos por la estadounidense 

Canon Comunicaciones. 

 
 
 

Estas ferias permitirán que los kits de instrumental quirúrgico sean mayormente 

conocidos por lo que en dichas ferias se darán folletos para dar una apertura 

mayor a nuestro mercado. El folleto será el siguiente: 
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20 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 cm 
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7.4 Relaciones públicas 

 
Las relaciones públicas son una herramienta de la mezcla de promoción o 

comunicación que consiste en el conjunto de acciones destinadas a crear y 

mantener una buena imagen de la empresa, tanto ante el público en general 

(consumidores, clientes, inversionistas, instituciones públicas, organizaciones 

sociales, grupos de opinión, etc.), como ante sus propios trabajadores. 

La importancia de las relaciones públicas es que al crear y mantener una imagen 

positiva de la empresa ante el público en general, le permite realizar una buena 

promoción de ésta, lo que a su vez le genera un clima favorable para las ventas. 

Mientras que, al crear y mantener una imagen positiva de la empresa ante sus 

trabajadores, le permite mantener una buena relación con éstos, lo que a su vez le 

genera un buen ambiente o clima laboral. 

Para mejorar el posicionamiento de una empresa, las relaciones públicas deben 

tener en cuenta aspectos empresariales como: 

 

 Identidad:  Es  el  ser  de  la  organización,  aquello  que  la  caracteriza  y 

diferencia del resto. 

 Filosofía:  Objetivo  global  de  la  organización,  forma  de  llegar  a  él. 

Relacionado con la misión, los valores y la visión. 

 Cultura: Hace referencia a los valores que se fomentan en la empresa. 

 Imagen: Representación que la organización desea construir en 

los stakeholders con los que se relaciona. 

 Reputación:  Representación  mental  que  el  público  tiene  sobre  una 

organización basándose en las experiencias que haya tenido con esta 
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Existen cuatro fases indispensables para el desarrollo de las relaciones públicas. 

Se conoce como el modelo IACE20: 

 

 I (Investigation): Analizar el problema o la situación para poder desarrollar la 

campaña de relaciones públicas. 

 A (Action): Se trata de planificar el programa y definir los pasos que vamos 

a seguir en nuestra campaña. 

 C (Communication): Define cómo vamos a plantear la campaña, es decir, el 

modo en que nos vamos a dirigir al público. 

 E  (Evaluation): Es  la  última  fase  y  en  ella  se  miden  los  efectos  de  la 

campaña sobre el público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 John E. Marston, en su libro The nature of public relations 
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Las relaciones públicas en nuestra empresa se harán mediante nuestro personal 

del departamento de relaciones públicas, este asistirá a diversas ferias 

internacionales en donde se colocarán stands como el siguiente: 

 

 

 
Ahí se dará información acerca de nuestra empresa para que los asistentes a 

dichas ferias puedan conocernos. Igualmente se darán folletos y promociones 

(mostrados anteriormente en el punto 7.3 y 7.1) con información más detallada 

acerca de Polimedic. 
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Algunas de las ferias a las que se asistirá serán las siguientes: 

Arab Health- Dubai 

Es el principal evento internacional de salud en Oriente Medio que reúne a los 

líderes mundiales en cuidado de la salud: fabricantes, comerciantes, 

organizaciones y profesionales. Arab Health es la más grande exposición de la 

región y es visita obligada para hacer negocios en Oriente Medio en el sector 

salud. 

 

 
 

FIME- Miami 
 

Es una exposición comercial de equipos médicos, productos, servicios y 

tecnologías celebrada anualmente en el Miami Beach Convention Center. Ofrece 

desde los equipos del hospital para productos desechables, cuidados de 

enfermería, cirugía, herramientas de diagnóstico, equipos para la sala de 

emergencia, dispositivos médicos, entre otros. Puedes encontrar proveedores, 

fabricantes, distribuidores y compradores. 
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CAPÍTULO VIII 

LEGISLACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 
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8.1 Tratados Comerciales 

 
El 8 de diciembre de 1997 en Bruselas, México y la UE firmaron el Acuerdo de 

Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, una de las piezas 

fundamentales del marco jurídico que rige sus relaciones recíprocas en los 

ámbitos más diversos. A este instrumento también se le conoce como el “Acuerdo 

Global” por la amplia cobertura de sus tres ámbitos: político, asociación económica 

y cooperación. 

 
El Acuerdo Global fue el primero de carácter trasatlántico y sirvió de base para las 

negociaciones comerciales que la UE siguió con otros países latinoamericanos. 

Además, su cobertura es más completa que la de un tratado de libre comercio al 

incluir las vertientes de diálogo político y cooperación. 

 
El Acuerdo Global, en lo que se refiere a la “asociación económica”, está 

integrado por dos instrumentos fundamentales, llamados “Decisiones Conjuntas”; 

una se refiere a la liberalización del comercio de bienes, en vigor a partir de 1 de 

julio de 2000 y, otra, a la liberalización del comercio de servicios y a las disciplinas 

en materia de movimientos de capital, inversión y propiedad intelectual, vigentes a 

partir del 1 de marzo de 2001. Estas Decisiones Conjuntas, también conocidas 

como el Tratado de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUEM), han sido 

modificadas en respuesta a las ampliaciones del número de Estados miembros de 

la UE, a modificaciones de procesos productivos y a actualizaciones de las 

clasificaciones arancelarias. 

 
El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea consta de siete 

títulos, los cuales son; naturaleza y ámbito de aplicación, diálogo político, 

comercio, movilidad de capital y pagos a la contratación pública, competencia, 

propiedad intelectual, cooperación y el marco institucional y solución de 

controversias. 
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Asimismo de once capítulos que explican cómo se llevaran a cabo las actividades 

comerciales entre los mismos: 

 

 Acceso a Mercados: En este apartado se anteponen las reglas para atribuir 

aranceles, cargos, restricciones en cantidad, cuotas, cupos, licencias, 

permisos y requisitos en cuanto a precios en importaciones y exportaciones. 

También se especifica el tipo de mercado que tendrá acceso y será posible 

ser comercializado. Simultáneamente muestra la manera en la que las 

mercancías pasaran por el proceso y tiempos de desgravación 

 Reglas de Origen: En este capítulo se explica el acuerdo que tomaron los 

miembros del tratado para darle un trato preferencial a aquello que se 

desee destinar a un despacho de mercancías, para lo cual es preciso 

cumplir con las Reglas de Origen que revelen que el bien será apto para 

gozar de los beneficios que el mismo otorga. Lo anterior para asegurar que 

los beneficios sean entre los países integrantes y no para otros fuera del 

tratado. 

 Normas Técnicas: Son medidas impuestas con el fin de cuidar la estabilidad 

de las naciones en material de salud, medio ambiente y economía, por lo 

que es indispensable que las mercancías cumplan con algunos requisitos al 

momento de la fabricación o transformación, además de información sobre 

sus ingredientes, peso, contenido y volumen. 

 Normas Sanitarias y Fitosanitarias: Este capítulo es referente a medidas 

sanitarias y fitosanitarias con el objetivo de proteger la vida, salud, 

contaminación. Cada uno de los países integrantes decide diferentes bases 

y niveles de protección que considere precisas para la protección de su 

nación. 

 Salvaguardas: Con el fin de resguardar a sus industrias nacionales en 

temporadas que se obtengan resultados desfavorables, causa de las 

importaciones realizadas a cada uno de los países. Por lo que estas 

medidas podrán incluir compensaciones, requisitos particulares y en su 

caso audiencias que permitan llegar a un acuerdo. 
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 Inversión y Pagos Relacionados: Consecuencia de la falta de capital y flujo 

de inversiones se establecieron acuerdos de políticas de inversión 

extranjera para incentivar el aprovechamiento de la capacidad exportadora, 

alianzas estratégicas, tecnología y capitales especialmente para el caso de 

México. 

 Comercio de Servicios: Debido a la proliferación en los últimos años del 

intercambio de servicios y la dependencia que ambos países tienen a estas 

actividades en este capítulo establecen reglas para el comercio 

transfronterizo de servicios y de servicios financieros. De igual forma la UE 

se compromete a no limitar el número de operaciones, otorgar un trato 

favorecedor en base a los Principios de la OMC. 

 Compras del Sector Público: Este tema es referente a un acuerdo entre las 

partes en apoyo a México, permitiendo que este tenga libre acceso  a 

ofrecer bienes, servicios y obra pública en UE, teniendo con ello un apoyo 

reciproco en materia de compras gubernamentales. Igualmente surge un 

comité para las Pymes, permitiéndoles identificar oportunidades entre los 

países miembros. 

 Políticas de Competencia: En busca de terminar con las prácticas 

monopólicas, los miembros podrán tomar medidas que consideren 

pertinentes para evitar prácticas desleales por lo que las partes se 

comprometen a cumplir con los requerimientos para evitar restricciones 

futuras. 

 Propiedad Intelectual: En este capítulo se destacan la protección de los 

derechos de autor, patentes, marcas, diseños industriales, invenciones, 

entre otros para lo cual elimina la discriminación de disponibilidad y goce de 

derechos de la propiedad intelectual. 

 Solución de Controversias: Este capítulo resulta esencial puesto que en 

caso de existir alguna controversia sobre la interpretación del TLCUEM se 

establece un procedimiento específico para su solución, ya sea ante 

consultas, un comité o un procedimiento ante tribunales. También se 

indican los principios de Trato Nacional y Nación más Favorecida. 
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A lo largo del tratado se explican las diferentes estrategias de eliminación gradual 

de aranceles, los principios a seguir por las partes, restricciones, reglas de origen, 

comités especiales, así como los derechos y obligaciones con el propósito de 

flexibilizar y entablar una relación estrecha y confiable. 

 
El TLC-UE reconoce la diferencia en el nivel de desarrollo: ÿ Un trato asimétrico a 

favor de México; los artículos 3 al 10 de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto 

CE-México del Acuerdo, prevén las condiciones para la eliminación de aranceles 

aduaneros en el comercio de mercancías originarias entre la Comunidad Europea 

y México, con reglas de origen y mecanismos específicos para definir tales 

mercancías. La desgravación arancelaria europea concluyo en el año 2003, 

mientras que la mexicana lo hizo en el año 2007. La consolidación del sistema de 

acceso preferencial a las exportaciones mexicanas en el Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP). La UE toma como base de desgravación los aranceles 

vigentes en el SGP para las exportaciones mexicanas. Para los productos 

industriales, a partir del año 2003, el 100% de los productos industriales 

mexicanos podrán ingresar al mercado de la UE libres de arancel, estableciéndose 

el siguiente calendario Para los países de la Unión Europea, el plazo de 

desgravación en casi el 50% de sus fracciones arancelarias se dará en los 

primeros tres años de operación del Tratado y el resto se eliminará en el periodo 

2005-2007. En general, el Tratado dispone la eliminación progresiva de todas las 

fracciones arancelarias sobre bienes que sean considerados provenientes de 

México o alguno de los 15 países miembros de la Unión Europea, conforme a las 

reglas de origen establecidas. La negociación con la Unión Europea permite 

garantizar el acceso preferencial y seguro de los productos mexicanos al mercado 

más grande del mundo, mayor aún que el de los Estados Unidos de América. 
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El TLCUEM se divide de la siguiente manera: 

Introducción 

Resumen 
 

1. Antecedentes 
 

1.1. ronología del Tratado 
 

1.2. Aspectos generales del comercio entre México y la UE 
 

1.3. Estructura de las exportaciones de México a la UE 
 

1.4. Estructura de las importaciones de la UE a México 
 

1.5. Inversión Extranjera 
 

2. Rondas de Negociaciones (Acuerdos y Discrepancias) 
 

3. Resultados finales del Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea 
 

I. Acceso a Mercados 
 

II. Reglas de Origen 
 

III. Normas Técnicas 
 

IV. Normas Sanitarias y Fitosanitarias 
 

V. Salvaguardas 
 

VI. Inversión y Pagos Relacionados 
 

VII. Comercio de Servicios 
 

VIII. Compras del Sector Público 
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IX. . Políticas de Competencia 
 

X. Propiedad Intelectual 
 

XI. Solución de Controversias 

Marco Institucional 

4. Perspectivas del Tratado para México 

Anexo Estadístico 

El TLCUEM si aplica para la exportación del instrumental quirúrgico, aplicaría en la 

sección 3. Resultados finales del Tratado de Libre Comercio México – Unión 

Europea, capitulo VII. Comercio de Servicios 
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8.2 Regulación arancelaria 

 
Constituyen mecanismos que utilizan los gobiernos de manera unilateral y 

arbitraria para controlar y restringir la entrada de mercancías del extranjero, con la 

finalidad de proteger el mercado interno. 

 

Por un lado, las regulaciones arancelarias, también conocidas como barreras 

arancelarias, están definidas en las tarifas de cada país y van en línea, en el caso 

de países miembros, con lo que se haya acordado en la Organización Mundial de 

Comercio. 

 

En este sentido, el artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior establece que las 

regulaciones arancelarias son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales 

de exportación e importación, los cuales podrán ser: 

 

 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: 



200  

 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 arancelarias que se aplican a nuestro producto es el arancel 

específico de acuerdo a la clasificación arancelaria en México que es la siguiente: 
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La clasificación arancelaria a Bratislava es la siguiente: 
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8.3 Regulación no arancelaria 

 
Las regulaciones y restricciones no arancelarias son actos administrativos que se 

deberán cumplir para lograr introducir o extraer mercancías del mercado nacional. 

En este sentido, el artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior señala que las 

regulaciones y restricciones no arancelarias podrán consistir en lo siguiente: 

 

 Permisos previos. De importación o exportación, es la licencia o autorización 

para que los interesados puedan importar o exportar legalmente mercancías 

que están sujetas a dicho requisito por parte de la Secretaría de Economía, 

como pueden ser productos petroquímicos, maquinaria usada, vehículos, 

prendas de vestir, computadoras, armamento, llantas usadas, entre otros. 

 

 Cupos máximos. Una cantidad determinada de mercancías que entrarán bajo 

un arancel preferencial (arancel cupo) a la importación, durante un tiempo 

determinado, es decir, tendrán una vigencia, la cual se establece en el cuerpo 

del Certificado de Cupo. 

 

 Marcado de país de origen. La Secretaría de Economía previa consulta a la 

Comisión de Comercio Exterior, podrá exigir que una mercancía importada al 

territorio nacional ostente un marcado de país de origen en donde se indique 

el nombre de dicho país. 

 

 Certificaciones. Con la finalidad de reducir riesgos en las operaciones de 

comercio exterior, se tiene la opción de acudir a empresas internacionales 

encargadas de vigilar e inspeccionar la carga. El objetivo es asegurar el 

cumplimiento de las normas establecidas. 

 

 Cuotas compensatorias. Aranceles que se aplican a las mercancías 

importadas en condiciones de discriminación de precios o de subvención en 

su país de origen, conforme a lo establecido en la Ley de Comercio Exterior. 
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Las regulaciones y restricciones no arancelarias son los instrumentos de política 

comercial que tienden a limitar o restringir la importación o exportación de 

mercancías de una nación. Se pueden traducir como el acto administrativo distinto 

de los aranceles por virtud del cual la autoridad competente impone determinadas 

obligaciones y requisitos a la importación, exportación, circulación o tránsito de 

mercancías por territorio nacional. Pueden convertirse en un instrumento de 

protección más eficaz que los aranceles para obstaculizar, frenar o regular el flujo 

de mercancías extranjeras, y podemos encontrarlas en dos tipos: 

 

a) Cuantitativas. Permisos previos, cupos precios estimados. 

b) Cualitativas. Regulaciones de etiquetado, regulaciones sanitarias, 

regulaciones de envase y embalaje, normas técnicas, normas de 

calidad, regulaciones de toxicidad, regulaciones ecológicas, marcados 

de país de origen. 

c) Finalmente, cabe mencionr que la Ley de Comercio Exterior señala los 

siguientes: 

d) Someterse a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior. 

e) Publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

f) Identificarse  en  términos  de  sus  fracciones  y  nomenclatura  que  les 

corresponda conforme a la tarifa respectiva. 

 

A la exportación: 

 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. 
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 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. 

 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 con la legislación en la materia. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Anexo 22 de las reglas de Comercio Exterior en el 

apéndice 9 menciona que nuestro producto está sujeto a lo siguiente con la 

Secretaría de Salud: 

 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

S6 AUTORIZACIÓN SANITARIA PREVIA DE EXPORTACIÓN, 

PARA LA EXPORTACIÓN O AUTORIZACIÓN DE SALIDA, 

TEMPORAL O DEFINITIVA DE MERCANCÍAS. 

S7 AVISO PREVIO DE EXPORTACIÓN DEFINITIVA O  DEPÓSITO 

FISCAL POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD. 
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8.4 Documentos y trámites 
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  FACTURA PROFORMA / PRO FORMA INVOICE   

 
Fecha: 

Date: 

 
 

 

Remitente/Sender 

Destinatario/Consignee 
 

  
 
 

 
500 Kits istrumental quirurgico acero 

inoxidable 

$4’809,312.88 

96’186,257 

USD 

25cm x 30 cm 2.5 kg 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 

 

País origen de la mercancía / Country of origin Seguro / Insurance 
 

  

Póliza / Policy 
 

 
 

 

UPS 
Ciudad de México, México 

SIN VALOR COMERCIAL / NO COMMERCIAL VALUE 

Valor declarado únicamente a efectos de aduana / Value for Customs only 

Valor consignado a efectos estadísticos / Value for Customs purposes 

N.I.F. / V.A.T. Num. 

Nombre / Name 

Medissimo 

Dirección / Address 

Tematínska 5, 85105 

Código Postal / Postal Code 

Ciudad/City 

País / Country 

Nombre / Name 

POLIMEDIC 

Dirección / Address 

Emilio Donde 1, Colonia Centro, 06040 

Código Postal / Postal Code 018730 

Ciudad/City Ciudad de México 

País / Country México 

N.I.F. / V.A.T. Num. 

29/04/2018 

Cantidad Descripción de la mercancía Valor € Medidas Peso 
Item num. Description of the goods Value Dimensions Weight 

 



207  

Nombre / Name Puesto / Position 
 

 
Firma y sello / Signature 

 

 

Estrada Arredondo Valeria 
Human resources manager 



 

 
 
 

 

 

Commercial invoice 

Nº 0012-04 

MEXICO CITY TO: 

DAY MONTH YEAR 

 

30 
 

april 
 

2018 

 
 

TERMS 

 
 

CIP 

 

 
WITH THIS DATE WE HAVE ACCREDITED IN YOUR APPRECIABLE ACCOUNT THE 

FOLLOWING 
 

QUANTITY DESCRIPTION PRICE AMOUNT 

 
  

 

500 

 

 
Surgical instruments kits 

 

 
192,372.6 

USD 

 

 
96’186,257 

USD 

  

 EXCHANGE RATE: 20.00 

 
CANADIAN DOLLAR: 20.00 

OBSERVATIONS: 

I. V. A. $  

 96’186,257 USD 

  
DLLS $  

  

AMOUNT WITH LYRICS: 

WE DO NOT ACCEPT CLAIMS OF DISABILITIES OR RETURNS AFTER 30 DAYS OF RECEIPT OF MERCHANDISE 208 

We owe and will pay (we), for this I will pay unconditionally to the order of POLIMEDIC  S. A., the amount of to your order on the day 30 of the month 

JUN_ 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 

EMBARK: Bratislava-Petržalka, Eslovaquia 

CHECK IN: MEDISSIMO 

ADDRESS: Tematínska 3778/5A, 851 05, Bratislava-Petržalka, Eslovaquia 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CON  ESTA  FECHA  HEMOS  ACREDITADO  EN  SU  APRECIABLE  CUENTA  LO 

SIGUIENTE 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

 
  

 

500 

 

 
Kits de instrumental quirúrgico 

 

 
$9618.63 

 

 
$4’809,312.88 

  

 TIPO DE CAMBIO: 20.00 

DÓLAR: 20.00 

OBSERVACIONES: 

I. V. A. $ ---- 

 $4’809,312.88 

 

DLLS $ 
 

 

IMPORTE CON LETRA: 

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES DE FALTANTES NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 30 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA 
 

Debemos y pagaré (mos), por éste pagaré incondicionalmente a la orden de POLIMEDIC S. A., la cantidad de a su orden el día_30_del me2s 09JUN_ del 

año _2018_ a pagar en esta ciudad o en cualquier otra en que se nos requiera. La cantidad que ampara este pagaré la he (mos) recibido en mercancía 

a mi (nuestra) entera satisfacción, quedando expresamente convenido que si éste documento no es pagado a su vencimiento generará intereses 

EMBARCAR A: Bratislava-Petržalka, Eslovaquia 

 
 

CONDICIONES 

 
 

CIP 

 

FACTURA COMERCIAL 

Nº 0012-04 

CIUDAD DE MÉXICO A: 

DIA MES AÑO 

 

30 
 

abril 
 

2018 

 

FACTURAR A: MEDISSIMO 

DIRECCIÓN: Tematínska 3778/5A, 851 05, Bratislava-Petržalka, Eslovaquia 
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FORMATO DE ENCARGO CONFERIDO AL AGENTE ADUANAL 
 

Encargo conferido al agente aduanal para realizar operaciones de comercio 

exterior y la revocación del mismo. 

 
 

  
Servicio de Administración Tributaria 

- PADRON DE IMPORTADORES. 

- C. AGENTE ADUANAL. 

 

 
LLENAR A MANO O MAQUINA, CON TINTA 

NEGRA O AZUL 2. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 

 
 

3. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EXPORTADOR: 

APELLIDO PATERNO, MATERNO NOMBRE(S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL 

 POLIMEDIC 

CALLE NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR NUMERO Y/O LETRA INTERIOR 
Emilio Donde 1 104 

COLONIA CODIGO POSTAL TELEFONO 
Colônia centro 06040 5511060715 

LOCALIDAD MUNICIPIO ENTIDAD FEDERATIVA 
Colonia centro CDMX 

4. TIPO DE AVISO A PRESENTAR: 

(MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA OPCION) 

A. AUTORIZACION DE PATENTES POR 

PRIMERA VEZ 

 

 
B. ADICION DE PATENTES 
AUTORIZADAS 

 

 
C. REVOCACION DEL ENCARGO 
CONFERIDO 

 
5. ENCARGO QUE SE CONFIERE: 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59, FRACCION III DE LA LEY ADUANERA VIGENTE, INFORMO QUE ENCOMIENDO AL AGENTE ADUANAL PARA 

EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL C.: 

NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL   PATENTE   
Brenda Álvarez Quesada   3402   

      
CON VIGENCIA: 

(MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA OPCION) 

INDEFINIDO  
X 

POR UNA OPERACION: X OTRA:    

(ESPECIFIQUE VIGENCIA: DIA/MES/AÑO) 

      
 UN AÑO     

(ESPECIFIQUE VIGENCIA: DIA/MES/AÑO)   

      

6. REVOCACION DEL ENCARGO CONFERIDO: 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 2.6.17., NUMERAL 3. DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, INFORMO A USTED QUE REVOCO 

LA ENCOMIENDA AL AGENTE ADUANAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL C.: 

NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL PATENTE 

Brenda Álvarez Quesada 3402 

 
A PARTIR DE:  30 abril 2018    

(ESPECIFIQUE FECHA: DIA /MES/AÑO) 
 

7. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S) 
  Álvarez Quesada Brenda 

CORREO ELECTRONICO:  alvabreque@hotmail.com 

 

ALQB210360 

 
CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA EMPRESA 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE TODOS LOS DATOS ASENTADOS SON REALES Y EXACTOS, QUE LA REPRESENTACION LEGAL CONFERIDA AL SUSCRITO 

NO HA SIDO REVOCADA, NI MODIFICADA TOTAL O PARCIALMENTE A LA FECHA DE EXPEDICION DEL PRESENTE Y ME COMPROMETO A DAR A CONOCER AL MENCIONADO 

AGENTE ADUANAL DE MANERA OPORTUNA, EL PRESENTE FORMATO, ASI COMO, 
EL    O    LOS    CAMBIOS    DE    DOMICILIO    QUE    PRESENTE    ANTE    EL    RFC    PARA    EL    CORRECTO    LLENADO    DE    LOS    PEDIMENTOS    Y,    EN    SU    CASO, 

LA REVOCACION DEL PODER QUE ME FUE CONFERIDO COMO REPRESENTANTE LEGAL. 
 

 

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTE LEGAL 

ACREDITACION DEL REPRESENTANTE LEGAL CONFORME AL ARTICULO 19 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION: 

NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA NOMBRE Y NUMERO DEL NOTARIO PUBLICO 

  CIUDAD FECHA 

  

GOSF190688 

X 

1. FECHA DE ELABORACION: 

30 ABRIL 2018 

DIA MES AÑO 

 

mailto:alvabreque@hotmail.com
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CARTA DE INSTRUCCIONES 

 
Agente Aduanal Lic. Susana Ponce Romero 

 
México, CDMX a 30 de abril de 2018 

 

Presente.- 

 
Sarah Ikram Hernández Reséndiz representante legal de la Empresa POLIMEDIC, 

que bajo protesta de decir verdad manifiesto que la personalidad con que me 

ostento no me ha sido revocada o modificada en forma alguna, empresa con 

Registro Federal de Contribuyentes 000602, manifiesto que el domicilio fiscal de 

mi representada es el ubicado en Emilio Dondé 1, Colonia Centro, CDMX., mismo 

domicilio que señalo para oír y recibir todo tipo de notificaciones, de conformidad 

con los artículos 36, 41, 59 fracción III y 162 fracción VII inciso G todos de la Ley 

Aduanera, encomendamos a Usted en su carácter de Agente Aduanal, con 

número de patente de Agente Aduanal 1051, llevar a cabo el despacho aduanero 

ante la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México  Benito 

Juárez, de las mercancías de mi propiedad amparadas con la factura número 108, 

expedida por mi representada. 

La mercancía en comento será transportada por: (ESPECIFICAR EL 

DOCUMENTO QUE AMPARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO, AÉREO O 

TERRESTRE) GUÍA AÉREA HOUSE. 

Se declara bajo protesta de decir verdad, que la mercancía si( ) no (x) requiere 

Permiso Previo de Exportación, toda vez que el uso que dará el destinatario final si 

(x) no () se ajusta a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se sujeta al requisito de 

permiso previo por parte de la Secretaría de Economía la exportación de armas 

convencionales, sus partes y componentes, bienes de uso dual, software y 

tecnologías susceptibles de desvío para la fabricación y proliferación de armas 

convencionales y de destrucción masiva, publicado en el DOF el 16 de junio de 

2011. 

Por último solicito a Usted que la mercancía propiedad de mi representada y 

señalada con anterioridad sea destinada, en términos del artículo 90 de la Ley 

Aduanera al Régimen de: 

X Definitivo 
 

Exportación Temporal 
El Representante Legal: Sarah Ikram 

Hernández Reséndiz 

Poder Notarial 1234 

RFC 000206 
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Emilio Dondé, 1, Colonia Centro, CDMX. 
 

 
 

LISTA DE EMPAQUE 

LA PRESENTE LISTA DE EMPAQUE SE REFIERE A LA FACTURA Nº:   108 

DE FECHA: MAYO 1, 2018 

CANTIDAD NUMERO CONTENIDO DE DIMENSIONES DE PESO BRUTO DE 

 
 

 

 
500 kits 

 •Pinza Adson  
 
 

• 14 cm 

 

 
2,5 kg por kit 

Brown con 
dientecillos 

quirúrgic •Porta agujas Mayo 

os •Pinza Halsted • 12 cm 

recta  
•Pinza Halsted • 12 cm 
curva  
•Tijera Mayo 
•Tijera roma aguda 
•Tijera 
Metzenbaum recta 

• 14 cm 

• 14 cm 

• 14 cm 

•Sonda acanalada  
•Separador • 12x1 cm 

Farabeuf 
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MÉTODO DE EMBALAJE: EMBALAJE TERCIARIO 

MARCAS Y NÚMEROS: 

NÚMERO TOTAL DE BULTOS: 50 CAJAS CON 10 KITS CADA UNA 

VOLÚMEN TOTAL: 86, 645 cm3
 

PESO BRUTO TOTAL: 1, 250 kg 
 

PESO NETO TOTAL: 1, 500 kg 
 

1. Expedidor. Expéditeur. Consignor Nº 058035  
ORIGINAL 

 

 
Polimedic 

 

 
 

COMUNIDAD EUROPEA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE 

EUROPEAN COMMUNITY 
 

 

CERTIFICADO DE ORIGEN 
CERTIFIAT D’ ORIGINE 

CERTIFICATE OF ORIGIN 

2. Destinatario. Destinataire. Consignee 

 
 

 
Hospital Medissimo 

Bratislava, Eslovaquia 

3. País de origen. Pays d’origine. Country of 

origin. Mexico 

 

4. Informaciones relativas al transporte (Mención facultativa) 

Informations relatives au transport (Mention facultative) 

Transport details (Optional) 

Transporte áereo (airbus 320) 

5. Observaciones. Remarques. Remarks. 

  

6. Nº de orden, marcas, numeración, número y naturaleza de los bultos, designación de las mercancías. 

Nº d’ordre, marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises. 

Item number, marks, number and kind of packages, description of goods. 

 
No. De orden 1420 

 
Kits de Instrumental Quirúrgico 

7. Cantidad 

Quantié 

Quantity. 

 
 
 
 
 
 

 

500 KITS 
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8. La autoridad que suscribe certifica que las mercancías señaladas son originarias del país que figura en la casilla nº 

3. 

L’autorité soussignée certifie que les manchandises designées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 

nº 3. 

The undersigned authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3. 

Fecha de expedición: 27/Abril/2018 
 

 
Miguel Angel Garcia Ávila 

Autoridad competente 
 

 
Lugar y fecha de expedición, nombre, firma y sello de la autoridad competente. 

Lieu et date de delivrance, designation, signature et cachet de l’autorité compétente. 

Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority. 
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PEDIMENTO Página 1 de N 

 
NUM. PEDIMENTO: 18473612000978 T. OPER:EXP CVE. PEDIMENTO: A1 REGIMEN:EXD 

CERTIFICACIONES 

DESTINO: BRATISLAVATIPO CAMBIO: $20  PESO BRUTO: 1,250 ADUANA E/S: 240  

 
***PAGO ELECTRONICO*** 

BANAMEX S.A 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

ENTRADA/SALIDA:   ARRIBO: SALIDA: 

4 7 4 

VALOR DOLARES: 96,186,257 

VALOR ADUANA: 0 

PRECIO PAGADO: $4’809,312.88 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR 

RFC:   E S A V 8 3 0 5 2 8 1 H O NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: POLIMEDIC 

CURP: 

DOMICILIO: EMILIO DONDE NO.1, COLONIA CENTRO, CIUDAD DE MEXICO 

VAL.SEGUROS SEGUROS    FLETES EMBALAJES   OTROS INCREMENTABLES 

0  0 0  0 0 

ACUSE ELECTRONICO CLAVE DE LA SECCION 
DE VALIDACION: ADUANERA DE 

C23CBKZ0 DESPACHO: 47 0 

ADUANA DEL 
AEREOPUERTO 
INTERNACIONAL DE 
MEXICO 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS: 50 CAJAS 

FECHAS 

PRESENTACION: 29/04/2018 

PAGO: 29/09/2018 

TASAS A NIVEL PEDIMENTO 

CONTRIB. 

1 DTA 

15 PREV 

20 MT 

CVE. T. TASA 

4 

1 

2 

TASA 

317 

230 

20 

CUADRO DE LIQUIDACION 

CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES 

PREV 

IVA 

MT 

0 

0 

0 

230 

317 

0 

IGE 0 0 EFECTIVO 607 

OTROS 0 

TOTAL 607 

DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR 

ID. FISCAL 

25879241 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL 

MEDISSIMO 

DOMICILIO:  Tematínska  3778/5A, 
851 05 

Bratislava-Petržalka, Eslovaquia 

VINCULACION 

NO 

NUM. FACTURA 

GIL387 

FECHA 

20/04/2018 

INCOTERM 

CIP 

MONEDA FACT 

USD 

VAL.MON.FACT 

96,186,257 

FACTOR MON.FACT 

1.00000000 

VAL.DOLARES 

96,186,257 

NUMERO (GUIA/ORDEN EMBARQUE)/ID: 009462870384      
NUMERO / TIPO DE CONTENEDOR: Dry Van      
CLAVE / COMPL. IDENTIFICADOR       

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

LOS KITTS DEBEN DE ESTAR EN UN LUGAR SECO,ASÍ COMO EN UN LUGAR DONDE NO HAYA PROBABILIDAD DE QUE SUFRA 
ALGUNA MERMA O PERDIDA. 



 

 

 
 
 

Página2 de 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN 

NOMBRE O RAZ. SOC: JUAN GUERRERO ECHEVERRIA 

RFC: GUE1700825K01 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LOS TERMINOS 
DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 81 DE LA LEY ADUANERA: 
PATENTE O AUTORIZACION: : 3612 
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FIRMA AUTOGRAFA 

AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN 

NOMBRE O RAZ. SOC: JUAN GUERRERO ECHEVERRIA 

GUE1700825K01 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN 
LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 
ARTICULO 81 DE LA LEY ADUANERA: PATENTE O 
AUTORIZACION: 3612 

 

 

 
FIRMA AUTOGRAFA 

ANEXO DEL PEDIMENTO  
NUM. PEDIMENTO: 184736128000978 TIPO DE OPER: EXP CVE. PEDIM: A1 RFC: E S A V 8 3 0 5 2 8 1 H O 

CURP: 

PARTIDAS 

 FRACCION SUBD. VINC. ME 
T 

VAL 

UMC CANT 
UMC 

UMT CANTIDAD 
UMT 

P. 
V/C 

P. 
O/D 

     

SEC DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA) CON. TASA T.T. F.P. IMPORTE 

 VAL 
ADU/USD 

IMP. PRECIO 
PAG. 

PRECIO 
UNIT. 

VAL. AGREG.       

 MARCA MODELO CODIGO 
PRODUCTO 

     

SEC 

01 

90183204  0 0 0 1 2,5 1 2,5 SVK IGI EX 1 0 0 

001 KITS DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO      
           
         

PERMISO 

NM 

NUMERO PERMISO FIRMA 
DESCARGO 

VAL. COM. 
DLS. 

0.00 

CANTIDAD UMT/C 

0.000 
 

IDENTIF. 

UM 

COMPLEMENTO 

O 

IDENTIF. 

ES 

COMPLEMENTO 

N 

 



219  

CONTRATO DE SEGURO INTERNACIONAL 
 

 

 
 

CONDICIONES GENERALES 

CLAUSULA l.- TRANSPORTE AEREO 

 
 

1a. VIGENCIA DEL SEGURO 
 

Este seguro entra en vigor desde el momento en que los bienes queden a cargo 

de los porteadores para su transporte, continúa durante el curso normal de su 

viaje y termina con la descarga de los mismos, sobre los muelles, en el puerto de 

destino. 

 
 

2a. MEDIOS DE TRANSPORTE 
 

La mercancía deberá viajar bajo cubierta, en buques de propulsión mecánica, 

clasificados en alguna de las siguientes sociedades. 

Lloyd's Register of Shipping American Bureau of Shipping Bureau Veritas 

Germanischer Lloyd Nippon Kaiji Kyokal Registro Italiano Navale Register of 

Shipping (CEI). Además tales buques deben tener hasta 25 años de antigüedad, 

pertenecer a una línea regular, y no enarbolar Bandera de Conveniencia, como la 

de los siguientes países Costa Rica, Chipre, República Dominicana, Grecia, 

Honduras, Líbano, Liberia, Malta, Marruecos, Nicaragua, Panamá Singapur, 

Somalia. A los embarques que no cumplan con estas disposiciones en caso de 

siniestro, se les aplicará doble deducible, al original pactado. 

3a. RIESGOS CUBIERTOS 
 

Este seguro cubre exclusivamente: 
 

a) Las  pérdidas  o  daños  materiales  causados  a  los  bienes  directamente  por 

incendio, rayo y explosión; o por varadura, hundimiento o colisión del barco; 



220  

b) Este seguro se extiende a amparar los bienes mientras sean transportados 

hasta o desde el buque principal en embarcaciones auxiliares, y se consideran 

asegurados separadamente, mientras se encuentren a bordo de éstas. El 

asegurado no se perjudicará por cualquier convenio que exima de responsabilidad 

al porteador de las embarcaciones auxiliares. 

c) La pérdida de bultos por entero caídos durante las maniobras de carga, 

trasbordo o descarga; y 

d) La contribución que resultare al embarque asegurado por avería gruesa o 

general o por cargos de salvamento que deban pagarse según las disposiciones 

de la Ley de Navegación, Ley de Navegación y Comercio Marítimos, del código de 

Comercio Mexicano, o conforme a las Reglas de York-Amberes vigentes o las 

leyes extranjeras aplicables, de acuerdo con lo que estipule el conocimiento de 

embarque, la carta de porte o el contrato de fletamento. 

ES OBLlGACION DEL ASEGURADO DAR AVISO A LA COMPAÑÍA TAN 

PRONTO TENGA CONOCIMIENTO DE HABERSE PRESENTADO ALGUNAS DE 

LAS CIRCUNSTANCIAS O SUCESOS PREVISTOS EN LOS INCISOS 1 a Y 2a 

YA QUE EL DERECHO A TAL PROTECCION DEPENDE DEL CUMPLIMIENTO 

POR EL ASEGURADO DE ESTA OBLlGACION DE AVISO. 

4a. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
 

El derecho derivado de esta Póliza nunca podrá ser aprovechado directa o 

indirectamente por cualquier porteador o depositario, aunque esto se estipule en el 

conocimiento de embarque o de cualquier otro contrato. 

5a. RIESGOS ADICIONALES 
 

Si en la carátula de esta Póliza se indica que la protección otorgada por la misma 

se extiende, mediante el pago de la prima respectiva, a cubrir los bienes 

asegurados contra pérdidas o daños causados directamente por la realización de 

alguno o varios de los riesgos adicionales o extensiones de cobertura, se 

entenderá que dicha protección se otorga de conformidad con lo estipulado en los 

siguientes incisos: 

1. ROBO DE BULTO POR ENTERO.- Cubre los bienes asegurados contra la falta 

de entrega de uno o varios bultos por entero por extravío o robo, quedando 

estipulado que no habrá responsabilidad para la Compañía por la falta de 

contenido en los bultos. 



221  

2. ROBO PARCIAL.- Cubre los bienes asegurados contra la falta de entrega del 

contenido de uno o varios bultos por extravío o robo. 

3. MOJADURAS.- Cubre los bienes asegurados contra los daños materiales 

causados a los mismos por mojadura imprevista, ya sea por agua dulce, salada o 

ambas, pero no los daños causados por humedad del medio ambiente o por 

condensación del aire dentro del embalaje o de la bodega donde haya sido 

estibada la mercancía. 

4. MANCHAS.- Cubre los bienes asegurados contra los daños materiales que 

sufran directamente por manchas, cuando éstas afecten sus propiedades o 

características originales, aclarándose que no quedarán cubiertos los bienes que 

carezcan de empaque. 

5. CONTAMINACION POR CONTACTO CON OTRAS CARGAS.- Cubre los 

bienes asegurados contra los daños materiales que puedan éstos sufrir por 

contaminación al entrar en contacto con otras cargas; quedan específicamente 

excluidos los daños que puedan sufrir dichos bienes, por rotura o rajadura, 

raspadura, abolladura, dobladura y desportilladura. 

6. ROTURA O RAJADURA.- Cubre los bienes asegurados contra rotura o 

rajadura, quedando específicamente excluidas raspadura, abolladura, dobladura y 

desportilladura. 

7. MERMAS Y/O DERRAMES.- Cubre los bienes asegurados contra pérdidas o 

daños causados directamente por derrames, pero únicamente cuando éstos sean 

motivados por la rotura del envase, empaque o contenedor en que están siendo 

transportados. 

8. CLAUSULA DE BODEGA A BODEGA PARA EMBARQUES MARITIMOS, 
 

La cobertura que otorga esta Póliza sobre los bienes asegurados comienza desde 

el momento en que dichos bienes salen del domicilio del remitente para su 

transporte, continúa durante el curso ordinario del viaje, y cesa con la llegada de 

los bienes al domicilio del consignatario, entre los puntos de origen y destino 

indicados en la Póliza. 

Si durante el transporte de los bienes asegurados sobreviniese una interrupción 

conforme se estipula en la Cláusula IV inciso 2°, de las Condiciones Generales 

impresas en la Póliza, la protección de esta Cláusula incluye: 

a) 15 (quince) días naturales, si el domicilio del consignatario se encuentra en la 

misma ciudad fronteriza o puerto marítimo o puerto aéreo del lugar de destino 

final. 
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b) 30 (treinta) días naturales, si el destino final de los bienes asegurados se 

localiza en otro lugar de los anteriormente indicados. Los límites de días antes 

mencionados, se cuentan a partir de la medianoche del día que arriben o quede 

terminada la descarga en los lugares arriba mencionados, de los bienes 

asegurados, del o los vehículos utilizados para su transporte. 

Si el Asegurado necesitare un plazo mayor a los arriba señalados, para que el 

presente seguro continúe protegiendo los bienes objetos del mismo durante su 

estadía adicional, dará aviso inmediatamente por escrito a la Compañía y, 

manifiesta su conformidad, el Asegurado se obliga a pagar la prima adicional que 

corresponda. Queda entendido y convenido que si la Compañía no recibe el aviso 

inmediato, cesará su responsabilidad al día siguiente del vencimiento de  los 

plazos citados. 

9. HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES 
 

9.1 Huelgas y alborotos populares para embarques Marítimos: Sujeto a todas sus 

otras condiciones, este seguro cubre también los daños, robo, ratería, rotura o 

destrucción de los bienes, causados directamente por huelguistas o por personas 

que tomen parte en paros, disturbios de carácter obrero, motines o alborotos 

populares, así como los daños o destrucción de dichos bienes causados 

directamente por personas mal intencionadas. 

Mientras los bienes estén expuestos a riesgo en los términos y condiciones de 

este seguro dentro de los Estados Unidos de Norte América, la Comunidad de 

Puerto Rico, la Zona del Canal, las Islas Vírgenes y Canadá, este seguro se 

extiende a cubrir los daños, robo, ratería, rotura o destrucción de los bienes, 

directamente causados por "Vandalismo", "Sabotaje" y actos de personas mal 

intencionadas, así como las pérdidas causadas directamente por actos cometidos 

por un agente de cualquier gobierno, partido o fracción que esté tomando parte en 

guerra, hostilidades u otros actos bélicos, siempre y cuando dicho agente esté 

actuando secretamente y de ninguna manera en conexión con cualquier operación 

de fuerzas armadas, militares o navales en el país donde los bienes estén 

situados 

Esta Cláusula no cubre cualquier pérdida, daño, deterioro o gasto que se origine 

de: 

a) Cambio de temperatura, o humedad; 
 

b) Carencia, escasez o retención de energía, combustible o trabajo de cualquier 

clase o naturaleza, durante cualquier huelga, paro, disturbio de carácter obrero, 

motines o alborotos populares; 
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c) Demora, o pérdida de mercado; 
 

d) Hostilidades, operaciones bélicas, guerra civil, revolución, rebelión o 

insurrecciones o contiendas civiles que resulten de estos acontecimientos, con la 

sola excepción de los actos de los mencionados agentes, que están expresamente 

cubiertos como anteriormente se expresa. 

e) Cualquier arma de guerra que emplee fisión o fusión atómica o nuclear o ambos 

medios u otra reacción o fuerza o materia radioactiva. 

El asegurado se obliga a reportar todos los embarques asegurados bajo esta 

cobertura y a pagar la prima correspondiente. Esta cobertura puede será 

cancelada por cualquiera de las partes con cuarenta y ocho horas de anticipación 

mediante aviso telegráfico o por escrito, pero dicha cancelación no surtirá efecto 

con respecto a cualquier embarque que con anterioridad a dicho aviso se 

encuentre cubierto o en tránsito en los términos y condiciones de este seguro. 

10. GUERRA 
 

10.1 Guerra a flote: Sujeta a todas sus otras condiciones, esta Póliza se extiende 

a cubrir contra los riesgos de guerra a flote en los términos del Endoso adjunto. 

11. BARATERIA DEL CAPITAN O DE LA TRIPULACION.- 
 

Cubre los bienes asegurados contra pérdidas o daños, por actos ilícitos cometidos 

voluntariamente por el capitán o tripulación en perjuicio del propietario o fletador 

del Buque. Quedan excluidos los daños si el capitán mismo es el propietario del 

buque o de la mercancía. 

12. ECHAZON y BARREDURA.- En el caso de echazón cubre la pérdida de los 

bienes asegurados, cuando éstos son arrojados intencional mente al mar por 

órdenes del capitán de la embarcación, siempre y cuando quede asentado en el 

cuaderno de bitácora como resultado de un acto de avería gruesa y en el caso de 

barredura, cubre la pérdida cuando los bienes encontrándose estibados sobre 

cubierta, sean barridos por las olas. 

CLAUSULA V.-RIESGOS EXCLUIDOS 
 

En ningún caso esta Póliza ampara los bienes asegurados, contra pérdidas, daños 

o gastos causados por: 

1. La violación por el Asegurado o quien sus intereses represente a cualquier ley, 

disposición o reglamento expedidos por cualquier autoridad extranjera o nacional, 

federal, estatal, municipal o de cualquier otra especie, cuando influya en la 

realización del siniestro. 
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2. Las pérdidas, daños físicos o gastos, cuando los mismos tengan su origen en 

los siguientes hechos: 

a) Embalaje, estiba, preparación, empaque o envases inapropiados o falta de 

simbología para el manejo de los bienes asegurados. Esta exclusión aplica solo 

cuando tal embalaje, estiba o preparación, empaque o envase sea realizado o 

tenga injerencia el mismo asegurado, sus funcionarios, socios, dependientes o 

empleados. 

b) Falta de marcas que indiquen su naturaleza frágil o medida de precaución o 

simbología internacional inapropiada. 

c) La colisión de la carga con objetos fuera del medio de transporte por sobrepasar 

la capacidad dimensional de carga y/o la estructura normal del vehículo, ya sea en 

su largo, ancho o alto. 

d) Actos terroristas o de sabotaje. 
 
 

3. La apropiación en derecho de la mercancía, por parte de personas que estén 

facultadas a tener la posesión de las mismas. 

4. Pérdidas o daños por dolo, mala fe o robo en el que intervenga directa o 

indirectamente el Asegurado, el beneficiario o sus enviados, empleados, 

dependientes civiles del Asegurado o quienes sus intereses representen. 

5. La naturaleza perecedera inherente a los bienes y el vicio propio de los mismos. 
 

6. La demora o la pérdida de mercado aun cuando sea causado por un riesgo 

asegurado. 

7. Desaparición, faltantes descubiertos al efectuar inventarios, o cualquier daño 

que sea detectado posteriormente a la entrega de la mercancía en la bodega de 

su destino final. 

8. El abandono de los bienes por parte del Asegurado o quien sus intereses 

represente, hasta en tanto que la Compañía haya dado su autorización. 

9. Pérdida ordinaria de peso o volumen de los bienes asegurados o mermas 

imputables a las propias características de dichos bienes. 

CLAUSULA VI.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO 

1 a. MEDIDAS DE SALVAGUARDA O RECUPERACION 
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Al tener conocimiento de un siniestro producido por alguno de los riesgos 

amparados por esta Póliza, el Asegurado, sus apoderados, sus depositarios o 

causahabientes, deberán actuar para la protección de los bienes y para establecer 

derecho de recobro y por lo tanto, entablarán reclamación o juicio y, en su caso, 

viajarán y harán las gestiones necesarias para la salvaguarda o recuperación de 

los bienes o parte de ellos. 

Si no hay peligro en la demora pedirá instrucciones a la Compañía, debiendo 

atenerse a las que ella le indique. El incumplimiento de esta obligación afectará los 

derechos del Asegurado, en los términos de Ley. Los gastos hechos por el 

Asegurado, que no sean manifiestamente improcedentes, se cubrirán por la 

Compañía, y si ésta da instrucciones, anticipará dichos gastos, aplicando, en su 

caso, la proporción a que se refiere la Cláusula VII - 1 a. de estas condiciones. 

Ningún acto de la Compañía o del Asegurado para recuperar, salvar o proteger los 

bienes asegurados, se interpretará como renuncia o abandono. 

2a. RECLAMACIONES 
 

En caso de siniestro que pudiera dar lugar a indemnización conforme a esta 

Póliza, el Asegurado, o quien sus derechos represente deberá actuar y cumplir 

con lo siguiente: 

A) RECLAMACION EN CONTRA DE LOS PORTEADORES.- En caso de 

cualquier pérdida o daño que pudiera dar lugar a indemnización conforme a esta 

Póliza, el Asegurado, o quien sus derechos represente, reclamará por escrito 

directamente al porteador dentro del término que fije el contrato de fletamento, 

carta de porte, o conocimiento de embarque y cumplirá con todos los requisitos 

que el mismo establezca para dejar a salvo sus derechos. El asegurado o quien 

sus derechos represente, hará dicha reclamación antes de darse por recibido sin 

reserva de los bienes. 

B) AVISO.- Al  ocurrir pérdida o daño que pudiera dar lugar a indemnización 

conforme a este seguro, el Asegurado tendrá el deber de comunicarlo por escrito a 

la Compañía, tan pronto como se entere de lo acontecido.  Así mismo, dará aviso 

a la policía pública u otras autoridades que tengan jurisdicción en el lugar de los 

hechos y tomará cualquier otro paso que sea necesario para lograr la aprehensión 

y castigo de las personas que pudieran ser responsables. 

C) PARA LA CERTIFICACION DE DAÑOS.- 
 

Acudirá al comisario de averías de la Compañía si lo hubiere en el lugar en que se 

requiera la inspección o, en su defecto, al agente local de Lloyd's, a falta de éste, 

a un notario público, a la autoridad judicial y en su caso, a la postal y por último a 
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la autoridad política local. El derecho al resarcimiento de los daños o pérdidas 

sufridos, queda específica mente condicionado a que la inspección de averías se 

efectúe dentro de los cinco días hábiles siguientes a la terminación del viaje, 

conforme a lo establecido en las Cláusulas de vigencia de estas condiciones 

generales, de acuerdo al tipo de transporte empleado, o según la Cláusula 

especial de "bodega a bodega", si ésta ha sido contratada. 

3a. COMPROBACION 
 

Dentro de los sesenta días siguientes al aviso de siniestro, dado según el inciso 2 

B) de la Cláusula VI, el Asegurado deberá someter a la Compañía por escrito su 

reclamación pormenorizada, acompañada de los siguientes documentos: 

1.- La constancia o el certificado de daños obtenidos de acuerdo con la Cláusula 

VI 

2.- Factura comercial y lista de empaque. 
 

3.- Contrato de fletamento, conocimiento de embarque, carta de porte o guía 

aérea. 

4.- Constancia de la reclamación ante los porteadores y la contestación original de 

éstos, en su caso. 

5.- Copia certificada de la protesta del capitán del buque, en su caso y/o originales 

de los certificados de descarga. 

6.-  Cuando  proceda,  pedimento  de  importación  o  exportación  y  documentos 

probatorios de gastos incurridos. 

7.-  A  solicitud  de  la  Compañía  cualesquier  otros  documentos  comprobatorios 

relacionados con la reclamación o con el siniestro. 

8.- Declaración, en su caso, respecto a cualquier otro seguro que exista sobre los 

bienes cubiertos por esta Póliza. 

4a. RESPONSABILIDAD MAXIMA DE LA COMPAÑIA 
 

a) La suma asegurada o la responsabilidad máxima del embarque amparado 
por esta Póliza, ha sido fijada por el Asegurado, pero no es prueba del valor 
ni de la existencia de los bienes asegurados, simplemente determina, en 
caso de daños a los mismos, la cantidad máxima que la Compañía estaría 
obligada a resarcir. 

 
CLAUSULA VIl.- CONDICIONES PARA PAGO DE SINIESTROS 
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ESTADO DE LOS OBJETOS ASEGURADOS 
 

Tratándose de bienes usados esta Póliza sólo cubre los riesgos ordinarios de 

tránsito, conforme a sus Cláusulas I inciso 3, 

I1 inciso 2, II1 inciso 2. 
 

PAGO DE INDEMNIZACIONES 
 

Las indemnizaciones serán pagaderas al Asegurado en el domicilio de la 

Compañía, dentro, de los 30 días después de la fecha en que el asegurado haya 

entregado los documentos y datos necesarios para determinar el siniestro y el 

monto de la indemnización correspondiente. 

SUBROGACION DE DERECHOS 
 

La Compañía se subrogará hasta por la cantidad pagada en los derechos del 

Asegurado, así como en sus correspondientes acciones contra los autores o 

responsables del siniestro. Si la Compañía lo solicita, a costa de ella, el Asegurado 

hará constar la subrogación en escritura pública. Si por hechos y omisiones del 

Asegurado se impide la subrogación, la Compañía quedará liberada de sus 

obligaciones. Si el daño fuese indemnizado solo en parte, el asegurado y la 

Compañía concurrirán a hacer valer sus derechos en la proporción 

correspondiente. 

COMPETENCIA 
 

En caso de controversia, el quejoso deberá ocurrir a la Comisión Nacional a que 

se refiere la ley de protección y Defensa al Usuario de servicios Financieros 

publicada en el D.D.F el 8 de Enero de 1999 en sus oficinas centrales o en las de 

sus delegaciones, en los términos del Artículo 135 de la Ley General de 

Instituciones de Seguros, y si dicho organismo no es designado árbitro, deberá 

ocurrir a los tribunales competentes del domicilio de la Compañía. 

PRESCRIPCION 
 

Todas las acciones que se deriven de este contrato de seguro prescribirán en dos 

años, contados en los términos del Artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato de 

Seguro, desde la fecha del acontecimiento que les dio origen, salvo los casos de 

excepción consignados en el Artículo 82 de la misma Ley. La prescripción se 

interrumpirá no sólo por las causas ordinarias, sino también por el nombramiento 

de perito o por la iniciación del procedimiento señalado por el Articulo 135 de la 

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 

INTERES MORATORIO 
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En caso de que la Compañía, no obstante haber recibido los documentos e 

información que le permita conocer el fundamento de la reclamación que le haya 

sido presentada, no cumpla con la obligación de pagar la indemnización, capital o 

renta en los términos del articulo 71 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, en vez 

de interés legal, quedará convencionalmente obligada a pagar al Asegurado, 

beneficiario o tercero dañado un interés moratorio anual equivalente a la media 

aritmética de las tasas de rendimiento brutas correspondientes a las series de 

Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) emitidas durante el lapso 

de mora. En defecto de los CETES se aplicará la tasa de rendimiento de los 

depósitos bancarios de dinero a plazo de noventa días para el cálculo del interés 

moratorio convencional. Lo dispuesto en la presente Cláusula no es aplicable en 

los casos a que se refiere el artículo 135 de la Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros. 

NOTIFICACIONES 
 

Cualquier declaración o notificación relacionada con el presente contrato deberá 

hacerse a la Compañía, por escrito, precisamente en su domicilio social o en el de 

sus sucursales. 

DEDUCIBLE 
 

En caso de pérdidas o daños que ameriten indemnización bajo el amparo de la 

presente Póliza, la Compañía responderá únicamente por el exceso de los 

deducibles establecidos en la carátula de la Póliza. 

SALVAMENTO SOBRE MERCANCIAS DAÑADAS 
 

Como consecuencia del pago de cualquier indemnización que se haga por pérdida 

o daño a la mercancía asegurada bajo esta Póliza, el salvamento o cualquier 

recuperación pasarán a ser propiedad de la Compañía, por lo que el Asegurado se 

compromete a entregar a ésta toda la documentación que acredite la propiedad de 

tales bienes, cediendo en adición a ello todos los derechos que tenga sobre dicha 

propiedad. La Compañía conviene en no disponer de salvamentos bajo nombre o 

marcas impresas de fábrica del Asegurado. 

VALOR INDEMNIZABLE 
 

Las bases sobre las que la Compañía indemnizará son: 
 

a) Embarques de compras efectuadas por el Asegurado: Valor factura de los 

bienes más gastos, tales como fletes, impuestos de importación, gastos 

aduanales, empaque, acarreos, y demás gastos inherentes al transporte de los 

bienes si los hubiere. 
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b) Embarques de ventas efectuadas por el Asegurado: Precio de costo de 

producción o adquisición, más fletes y demás gastos inherentes al transporte de 

los bienes si los hubiere. Sin embargo, en todo caso la responsabilidad de la 

Compañía quedará limitada a la suma asegurada o la responsabilidad máxima por 

embarque estipuladas en la carátula de la Póliza. 

PERITAJE 
 

En caso de desacuerdo entre el Asegurado y la Compañía acerca del monto de 

cualquier pérdida o daño, la cuestión será sometida a dictamen de un perito 

nombrado de común acuerdo por escrito por ambas partes, pero si no se pusieran 

de acuerdo en el nombramiento de un solo perito se designarán dos, uno por cada 

parte, la cual se hará en un plazo de 10 días a partir de la fecha en que una de 

ellas hubiere sido requerida por la otra por escrito para que lo hiciere. Antes de 

empezar sus labores, los dos peritos nombrarán un tercero para el caso de 

discordia. 

Si una de las partes se negare a nombrar su perito o simplemente no lo hiciere 

cuando sea requerido por la otra, o si los peritos no se pusieran de acuerdo en el 

nombramiento del tercero, será la Autoridad Judicial la que a petición de 

cualquiera de las partes hará el nombramiento del perito, del perito tercero o de 

ambos si así fuere necesario. Sin embargo, la Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas podrá nombrar el perito o perito tercero en su caso, si de común acuerdo 

las partes así lo solicitaren. El fallecimiento de una de las partes cuando fuere 

persona física o su disolución si fuere una sociedad ocurridos mientras se está 

realizando el peritaje, no anulará ni afectará los poderes o atribuciones del perito 

o de los peritos o del tercero según el caso, o si alguno de los peritos de las partes 

o el tercero falleciere antes del dictamen será designado otro por quien 

corresponda (las partes, los peritos o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas), 

para que los sustituya. 

Los gastos y honorarios que se originen con motivo del peritaje, serán a cargo de 

la Compañía y del Asegurado por partes iguales pero cada parte cubrirá los 

honorarios de su propio perito. El peritaje a que esta Cláusula se refiere, no 

significa aceptación de la reclamación por parte de la Compañía, simplemente 

determinará el monto de la pérdida que eventualmente estuviere obligada la 

Compañía a resarcir quedando las partes en libertad de ejercer las acciones y 

oponer las excepciones correspondientes. 

AGRAVACION DEL RIESGO. 
 

El Asegurado deberá comunicar a la Compañía cualquier circunstancia que, 

durante  la  vigencia  de  este  seguro provoque  una agravación esencial de  los 
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riesgos cubiertos, dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que 

tenga conocimiento de tales circunstancias. Si el Asegurado omitiere el aviso o si 

el mismo provocare la agravación esencial de los riesgos, la Compañía quedará 

en lo sucesivo, liberada de toda obligación derivada de este seguro. 

ACEPTACION DEL CONTRATO 
 

(Art. 25 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro).- Si el contenido de la Póliza o sus 

modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la 

rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que 

reciba la Póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las 

estipulaciones de la Póliza o de sus modificaciones. 

 
 

Este Documento y la nota técnica que lo fundamenta, esta n registrados ante la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto en los 

Artículos 36 A Y 36 B de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 

de Seguros. 

 
 

Contrato de fecha 29 de mayo del 2018 que firman por una parte MEXCAO S.A. 

de C.V (ASEGURADO) y por otra GENERAL SEGUROS S.A. de C.V 

(ASEGURADOR 
 
 
 
 

 

Lic. Cruz De la Cruz Norma A. 

(ASEGURADO) 

 
 

(ASEGURADOR) 

 
 

 
Lic. Estrada Arredondo Valeria 
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INTERNATIONAL INSURANCE CONTRACT 

 

 
 

 
GENERAL CONDITIONS 

 

CLAUSE l.- AIR TRANSPORTATION 

1a. INSURANCE VALIDITY 

This insurance comes into force from the moment in which the goods are in charge 

of the carriers for their transportation, continues during the normal course of their 

trip and ends with the unloading of the same, on the docks, in the port of 

destination. 

2a. MEANS OF TRANSPORT 
 

The  merchandise  must  travel  under  cover,  in  mechanically  propelled  vessels, 

classified in one of the following companies. 

Lloyd's Register of Shipping American Bureau of Shipping Bureau Veritas 

Germanischer Lloyd Nippon Kaiji Kyokal Italian Register Navale Register of 

Shipping (CEI). In addition, such vessels must be up to 25 years old, belong to a 

regular line, and not fly Flag of Convenience, such as the following countries: 

Costa Rica, Cyprus, Dominican Republic, Greece, Honduras, Lebanon, Liberia, 

Malta, Morocco, Nicaragua, Panama Singapore, Somalia. For shipments that do 

not comply with these provisions in the event of a loss, double deductible will be 

applied to the agreed original. 

3a. COVERED RISKS 
 

This insurance covers exclusively: 
 

a) Loss or damage to property caused directly by fire, lightning and explosion; or 

by a breakdown, sinking or collision of the ship; 

b) This insurance extends to cover the goods while they are transported to or from 

the main vessel in auxiliary vessels, and are considered separately insured, while 
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they are on board. The insured shall not be prejudiced by any agreement that 

exempts the porter from the auxiliary vessels from liability. 

c) The loss of packages completely fallen during the maneuvers of loading, 

transshipment or unloading; Y 

d) The contribution resulting from insured boarding due to general or general 

ailment or salvage charges that must be paid according to the provisions of the 

Law of Navigation, Law of Navigation and Maritime Trade, of the Mexican 

Commercial Code, or in accordance with the Rules of York-Antwerp in force or the 

applicable foreign laws, in accordance with what stipulates the bill of lading, the 

waybill or the chartering contract. 

IT IS THE OBLIGATION OF THE INSURED TO GIVE NOTICE TO THE 

COMPANY AS SOON AS HE IS AWARE OF HAVING PRESENTED SOME OF 

THE CIRCUMSTANCES OR EVENTS PROVIDED FOR IN SECTIONS 1 AND 2 

AS THE RIGHT TO SUCH PROTECTION DEPENDS ON THE COMPLIANCE BY 

THE INSURED OF THIS OBLIGATION OF NOTICE. 

4a. RECOGNITION OF RIGHTS 
 

The right derived from this Policy may never be used directly or indirectly by any 

carrier or depositary, although this is stipulated in the bill of lading or any other 

contract. 

5a. ADDITIONAL RISKS 
 

If on the cover of this Policy it is indicated that the protection granted by it extends, 

through the payment of the respective premium, to cover the insured goods against 

losses or damages caused directly by the realization of one or several of the 

additional risks or Extensions of coverage, it will be understood that such 

protection is granted in accordance with the provisions of the following paragraphs: 

1. THEFT OF BULK BY ENTIRE.- It covers the insured goods against the non- 

delivery of one or several packages in full for loss or theft, being stipulated that 

there will be no liability for the Company due to the lack of content in the packages. 

2. PARTIAL THEFT.- Covers the insured goods against the lack of delivery of the 

contents of one or more packages due to loss or theft. 

3. MOJADURAS.- It covers the insured goods against the material damages 

caused to them by unforeseen wetting, either by fresh water, salty or both, but not 

the damages caused by humidity of the environment or by condensation of the air 
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inside the packaging or from the warehouse where the merchandise has been 

stowed. 

4. SPOTS.- Covers the insured goods against the material damages suffered 

directly by stains, when these affect their properties or original characteristics, 

making it clear that the goods that lack packing will not be covered. 

5. CONTAMINATION BY CONTACT WITH OTHER CHARGES.- It covers the 

insured goods against the material damages that they may suffer due to 

contamination when they come into contact with other loads; The damages that 

may be suffered by said assets due to breakage or cracking, scraping, denting, 

bending and chipping are specifically excluded. 

6. BREAKING OR RIPPING.- It covers the insured goods against breakage or 

cracking, being specifically excluded scraping, denting, bending and chipping. 

7. MATERIALS AND / OR SPILLS.- It covers the insured goods against losses or 

damages caused directly by spills, but only when these are motivated by the 

breakage of the container, packaging or container in which they are being 

transported. 

8. CLAUSE OF BODEGA TO BODEGA FOR MARITIME SHIPMENTS, 
 

The coverage granted by this Policy on the insured goods begins from the moment 

in which said goods leave the sender's home for transportation, continues during 

the ordinary course of the trip, and ceases with the arrival of the goods at the 

consignee's domicile, among the points of origin and destination indicated in the 

Policy. 

If during the transport of the insured property an interruption occurs as stipulated in 

Clause IV, paragraph 2, of the General Conditions printed in the Policy, the 

protection of this Clause includes: 

a) 15 (fifteen) calendar days, if the domicile of the consignee is in the same border 

city or seaport or air port of the place of final destination. 

b) 30 (thirty) calendar days, if the final destination of the insured property is located 

in another place than those previously indicated. The limits of the aforementioned 

days are counted from midnight on the day they arrive or the discharge is finished 

in the places mentioned above, of the insured goods, of the vehicles used for their 

transportation. 

If the Insured needs a longer term than the ones indicated above, in order for the 

present  insurance  to  continue  protecting  the  objects  of  the  same  during  its 
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additional stay, it will give immediate notice in writing to the Company and, 

expresses its agreement, the Insured undertakes to pay the additional premium 

that corresponds. It is understood and agreed that if the Company does not receive 

the immediate notice, it will cease its responsibility on the day following the 

expiration of the aforementioned periods. 

9. STRIKES AND POPULAR ALBOROTS 
 

9.1 Popular strikes and riots for sea shipments: Subject to all other conditions, this 

insurance also covers damage, theft, shoplifting, breakage or destruction of 

property, caused directly by strikers or by persons taking part in strikes, 

disturbances of character worker, popular riots or riots, as well as the damage or 

destruction of said goods caused directly by ill-intentioned people. 

While the goods are exposed to risk under the terms and conditions of this 

insurance within the United States of America, the Community of Puerto Rico, the 

Canal Zone, the Virgin Islands and Canada, this insurance extends to cover the 

damages, theft, shoplifting, breaking or destruction of property, directly caused by 

"Vandalism", "Sabotage" and acts of ill-intentioned persons, as well as losses 

caused directly by acts committed by an agent of any government, party or fraction 

that is taking part in war, hostilities or other acts of war, provided that said agent is 

acting secretly and in no way in connection with any operation of armed forces, 

military or naval in the country where the assets are located 

This Clause does not cover any loss, damage, deterioration or expense that 

originates from: 

a) Change of temperature, or humidity; 
 

b) Lack, shortage or retention of energy, fuel or work of any kind or nature, during 

any strike, stoppage, riot of a working nature, riots or popular uprisings; 

c) Delay, or loss of market; 
 

d) Hostilities, war operations, civil war, revolution, rebellion or insurrections or civil 

strife that result from these events, with the sole exception of the acts of the 

aforementioned agents, which are expressly covered as previously expressed. 

e) Any weapon of war that uses fission or atomic or nuclear fusion or both means 

or another reaction or force or radioactive matter. 

The insured undertakes to report all insured shipments under this coverage and to 

pay the corresponding premium. This coverage may be canceled by any of the 

parties forty-eight hours in advance by telegraphic or written notice, but such 
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cancellation shall not take effect with respect to any shipment prior to said notice 

being covered or in transit under the terms and conditions of this insurance. 

 
 
 

 
10. WAR 

 

10.1 War afloat: Subject to all other conditions, this Policy is extended to cover 

against the risks of war afloat in the terms of the attached Endorsement. 

11. BARATERIA OF THE CAPTAIN OR OF THE CREW.- 
 

Covers the insured goods against loss or damage, for unlawful acts committed 

voluntarily by the captain or crew to the detriment of the owner or charterer of the 

Ship. Damages are excluded if the captain himself is the owner of the ship or the 

merchandise. 

12. ECHAZON and BARREDURA.- In the case of casting, it covers the loss of the 

insured property, when these are intentionally thrown into the sea by orders of the 

captain of the vessel, as long as it is recorded in the logbook as a result of a act of 

average failure and in the case of sweep, covers the loss when the goods being 

stowed on deck, are swept by the waves. 

CLAUSE V.-RISKS EXCLUDED 
 

In no case this Policy covers the insured goods, against losses, damages or 

expenses caused by: 

1. The violation by the Insured or whose interests represent any law, provision or 

regulation issued by any foreign or national, federal, state, municipal or any other 

authority, when it influences the realization of the incident. 

2. The losses, physical damages or expenses, when they have their origin in the 

following facts: 

a) Improper packaging, stowage, preparation, packaging or packaging or lack of 

symbology for the management of the insured goods. This exclusion applies only 

when such packaging, stowage or preparation, packaging or packaging is made or 

has interference the same insured, its officers, partners, employees or employees. 

b) Lack of marks that indicate its fragile nature or precautionary measure or 

inappropriate international symbology. 
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c) The collision of the load with objects outside the means of transport due to 

exceeding the dimensional load capacity and / or the normal structure of the 

vehicle, whether in its length, width or height. 

d) Terrorist or sabotage acts. 
 

3. The appropriation in law of the merchandise, by persons who are entitled to 

have possession of them. 

4. Losses or damages for fraud, bad faith or theft in which the Insured, the 

beneficiary or his envoys, employees, civil dependents of the Insured or whose 

interests they represent intervene directly or indirectly. 

5. The perishable nature inherent to the goods and the inherent vice of them. 
 

6. The delay or loss of market even when caused by an insured risk. 
 

7. Disappearance, missing discoveries when making inventories, or any damage 

that is detected after the delivery of the merchandise in the warehouse of its final 

destination. 

8. The abandonment of the property by the Insured or whose interests represent, 

until the Company has given its authorization. 

9. Ordinary loss of weight or volume of insured goods or losses attributable to the 

characteristics of said assets. 

CLAUSE VI.- PROCEDURE IN CASE OF INSISTER 

1 a. SAFEGUARDS OR RECOVERY MEASURES 

Upon knowledge of a loss caused by any of the risks covered by this Policy, the 

Insured, their agents, their depositories or successors, shall act for the protection 

of the assets and to establish the right of recovery and, therefore, shall file a claim 

or trial and, where appropriate, travel and make the necessary arrangements for 

the safeguarding or recovery of the goods or part of them. 

If there is no danger in the delay, it will ask for instructions from the Company, and 

must abide by those indicated by it. The breach of this obligation will affect the 

rights of the Insured, under the terms of the Law. The expenses made by the 

Insured, which are not manifestly inadmissible, will be covered by the Company, 

and if the latter gives instructions, it will anticipate said expenses, applying, in its 

case, the proportion referred to in Clause VII - 1 a. of these conditions. 
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No act by the Company or the Insured to recover, save or protect the insured 

property shall be construed as waiver or abandonment. 

2a. CLAIMS 
 

In the event of a loss that could give rise to compensation under this Policy, the 

Insured, or whose rights represent, must act and comply with the following: 

A) CLAIM AGAINST THE CARRIER.- In the event of any loss or damage that 

could give rise to compensation under this Policy, the Insured, or whoever 

represents their rights, will claim in writing directly to the carrier within the term 

established by the contract. of charter, bill of lading, or bill of lading and will comply 

with all the requirements that it establishes to safeguard its rights. The insured or 

whose rights represent, will make such a claim before being considered received 

without reservation of the goods. 

B) NOTICE.- Upon the occurrence of loss or damage that could give rise to 

compensation under this insurance, the Insured will have the duty to notify the 

Company in writing, as soon as he / she learns what happened. Likewise, it will 

give notice to the public police or other authorities that have jurisdiction in the place 

of the facts and will take any other step that is necessary to achieve the 

apprehension and punishment of the persons who could be responsible. 

C) FOR THE CERTIFICATION OF DAMAGES.- 
 

It will go to the company's damage commissioner if there is one in the place where 

the inspection is required or, failing that, to the local agent of Lloyd's, in  its 

absence, to a notary public, to the judicial authority and, where appropriate , to the 

postcard and finally to the local political authority. The right to compensation for 

damages or losses suffered is specifically conditioned on the inspection of faults 

occurring within five working days following the end of the trip, in accordance with 

the provisions of the Terms of validity of these general conditions, according to the 

type of transport used, or according to the special clause from "warehouse to 

warehouse", if this has been contracted. 

3a. TESTING 
 

Within sixty days following the notice of loss, given according to subsection 2 B) of 

Clause VI, the Insured must submit to the Company in writing its detailed claim, 

accompanied by the following documents: 

1.- The proof or the certificate of damages obtained in accordance with Clause VI 

2.- Commercial invoice and packing list. 
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3.- Chartering contract, bill of lading, bill of lading or air waybill. 
 

4.- Proof of the claim before the carriers and the original reply of the latter, as the 

case may be. 

5.- Certified copy of the protest of the captain of the vessel, if applicable and / or 

originals of the discharge certificates. 

6.- When applicable, import or export petition and proof of expenses incurred. 
 

7.- At the request of the Company, any other supporting documents related to the 

claim or to the claim. 

8.- Declaration, as applicable, regarding any other insurance that exists on the 

goods covered by this Policy. 

4a. MAXIMUM RESPONSIBILITY OF THE COMPANY 
 

a)The sum insured or the maximum responsibility of the shipment covered by this 

Policy, has been set by the Insured, but it is not proof of the value or existence of 

the insured goods, it simply determines, in case of damage to them, the maximum 

amount that the Company would be obliged to compensate. 

CLAUSE VIl.- CONDITIONS FOR PAYMENT OF CLAIMS 

STATUS OF THE INSURED OBJECTS 

In the case of used goods, this Policy only covers ordinary traffic risks, in 

accordance with its Clauses I subsection 3, 

I1 subsection 2, II1 subsection 2. 

PAYMENT OF INDEMNIFICATIONS 

The indemnities shall be payable to the Insured at the Company's domicile, within 

30 days after the date on which the insured has delivered the documents and data 

necessary to determine the loss and the amount of the corresponding 

compensation. 

SUBROGATION OF RIGHTS 
 

The Company will be subrogated up to the amount paid in the Insured's rights, as 

well as in their corresponding actions against the authors or those responsible for 

the loss. If the Company requests it, at its expense, the Insured will record the 

subrogation in a public deed. If by facts and omissions of the Insured subrogation 

is prevented, the Company will be released from its obligations. If the damage is 



239  

only partially compensated, the insured and the Company will concur to assert their 

rights in the corresponding proportion. 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETITION 

 

In case of dispute, the complainant must occur to the National Commission 

referred to in the Law of Protection and Defense to the User of Financial Services 

published in the DDF on January 8, 1999 at its headquarters or at its delegations, 

in The terms of Article 135 of the General Law of Insurance Institutions, and if said 

body is not designated as an arbitrator, shall occur to the competent courts of the 

domicile of the Company. 

PRESCRIPTION 
 

All the actions deriving from this insurance contract will be prescribed in two years, 

counted in the terms of Article 81 of the Law on the Insurance Contract, from the 

date of the event that gave rise to them, except in the cases of exceptions included 

in the Article 82 of the same Law. The prescription will be interrupted not only by 

ordinary causes, but also by the appointment of expert or by the initiation of the 

procedure indicated by Article 135 of the General Law of Mutual Insurance 

Institutions and Societies. 

INTEREST ON ARREARS 
In the event that the Company, notwithstanding having received the documents 
and information that allows it to know the basis of the claim that has been 
presented to it, does not comply with the obligation to pay compensation, capital or 
income under the terms of Article 71 of The Law on the Insurance Contract, 
instead of legal interest, will be conventionally obliged to pay the Insured, 
beneficiary or third party damaged an annual moratorium interest equivalent to the 
arithmetic average of the gross rates of return corresponding to the series of 
Certificates of the Treasury of the Federation (CETES) issued during the delay 
period. In the absence of the CETES, the rate of return on bank deposits of money 
for a period of ninety days will be applied to calculate the conventional interest rate. 
The provisions of this Clause are not applicable in the cases referred to in article 
135 of the General Law of Mutual Insurance Institutions and Companies. 
NOTIFICATIONS 
Any declaration or notification related to this contract must be made to the 
Company, in writing, precisely at its registered office or at its branches. 
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DEDUCTIBLE 
In the event of losses or damages that warrant compensation under the protection 
of this Policy, the Company will only be liable for the excess of the deductibles 
established in the Policy's title page. 
SALVATION ON DAMAGED GOODS 
As a result of the payment of any compensation that is made for loss or damage to 
the goods insured under this Policy, the salvage or any recovery will become 
property of the Company, so the Insured undertakes to deliver to it all the 
documentation that certify the ownership of such property, in addition to assigning 
all the rights you have on that property. The Company agrees not to have salvages 
under the name or trademarks printed at the factory of the Insured. 
INDEMNIZABLE VALUE 

The bases on which the Company will indemnify are: 
a) Shipments of purchases made by the Insured: Value invoice of the goods plus 
expenses, such as freight, import taxes, customs expenses, packaging, carries, 
and other expenses inherent to the transportation of the goods, if any. 
b) Shipments of sales made by the Insured: Price of cost of production or 
acquisition, plus freight and other expenses inherent to the transportation of the 
goods, if any. However, in all cases, the liability of the Company shall be limited to 
the insured sum or the maximum liability for boarding stipulated in the policy page. 

 
 
 
EXPERIENCE 
In case of disagreement between the Insured and the Company about the amount 
of any loss or damage, the matter will be submitted to the opinion of an expert 
appointed by mutual agreement in writing by both parties, but if they do not agree 
on the appointment of a Only one expert will be appointed two, one for each party, 
which will be made within a period of 10 days from the date on which one of them 
was required by the other in writing to do so. Before beginning their work, the two 
experts will name a third party in the case of discord. 
If one of the parties refuses to name its expert or simply does not do so when 
requested by the other party, or if the experts do not agree on the appointment of 
the third party, it will be the Judicial Authority that at the request of any of the 
parties. The parties will appoint the expert, the third expert or both if necessary. 
However, the National Insurance and Bonding Commission may appoint the third- 
party expert or expert if applicable, if the parties so request. The death of one of 
the parties when it is a natural person or its dissolution if it were a company 
occurred while the expertise is being performed, will not annul or affect the powers 
or attributions of the expert or the experts or the third party as the case may be, or 
if any of the experts of the parties or the third party dies before the opinion, another 
one will be appointed by the corresponding party (the parties, the experts or the 
National Insurance and Bonding Commission), to replace them. 
Expenses and fees arising from the expert's report will be borne by the Company 
and the Insured in equal parts, but each party will cover the fees of its own expert. 
The expert opinion referred to in this Clause does not mean acceptance of the 
claim by the Company, it will simply determine the amount of the loss that the 
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Company would be obliged to compensate, leaving the parties free to exercise the 
actions and oppose the corresponding exceptions . . 
AGGRAVATION OF RISK. 
The Insured must communicate to the Company any circumstance that, during the 
validity of this insurance, causes an essential aggravation of the risks covered, 
within the twenty-four hours following the moment in which it becomes aware of 
such circumstances. If the Insured omits the notice or if it provokes the essential 
aggravation of the risks, the Company will remain in the future, free of any 
obligation derived from this insurance. 
ACCEPTANCE OF THE CONTRACT 
(Article 25 of the Law on the Insurance Contract). - If the content of the Policy or its 
modifications does not agree with the offer, the Insured will request the 
corresponding rectification within thirty days following the day on which it receives 
the Policy. Once this period has elapsed, the stipulations of the Policy or its 
modifications shall be accepted. 

 
This document and the technical note that bases it, are registered before the 
National Insurance and Bonding Commission, in accordance with the provisions of 
Articles 36 A and 36 B of the General Law of Mutual Insurance Institutions and 
Societies. 

 
Contract dated May 29, 2018 signed by MEXCAO S.A. de C.V (INSURED) and by 
another GENERAL SEGUROS S.A. of C.V (INSURER) 

 

  

Lic. Cruz de la Cruz Norma A. 
 

(INSURER) 

Lic. Estrada Arredondo Valeria. 
 

(INSURED) 
 
 
 
 
 
 
 

 

FE DE ERRATA: En las páginas 267 a la 275 aparecerán letras en negritas, 

numeraciones y mayúsculas, ya que se presenta un documento oficial y no puede 

sufrir modificaciones. 
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8.5 Apoyos gubernamentales 

 

 Programas de 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. 

Estos programas los administra la Dirección General de Comercio Exterior, y son 

los siguientes: 

a) Industria  Manufacturera,  Maquiladora  y  de  Servicios  de  Exportación 

(IMMEX) 

b) Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 

c) Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 

d) Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (DRAWBACK) 

e) Promoción Sectorial (PROSEC) 

IMMEX 

El Programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación (IMMEX) es un instrumento de fomento a las exportaciones, mediante 

el cual se permite a los productores de mercancías destinadas a la exportación o 

empresas que prestan servicios destinados a la exportación, importar 

temporalmente diversos bienes (materias primas, insumos, componentes, envases 

y empaques, así como maquinaria y equipo) para ser utilizados en la elaboración 

de productos de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de 

importación, del impuesto al valor agregado y de las cuotas compensatorias, en su 

caso. 

Beneficiarios: 

La  Secretaría  de  Economía  (SE)  podrá  autorizar  a  las  personas  morales 
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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 

terciarización, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el Decreto para 

el Fomento de la Industria Manufacturera, 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. 

 

 
 
 
 
 
 

ALTEX 

 
El Registro de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) permite a personas 

físicas y morales la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que tengan a 

su favor por la exportación de mercancías, la posibilidad de obtener esos saldos 

en un plazo máximo de 20 días hábiles. 
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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. 
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ECEX 
 

El registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) es un instrumento de 

promoción a las exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras 

podrán acceder a los mercados internacionales con facilidades administrativas y 

apoyos financieros de la banca de desarrollo, con el propósito de conjuntar la 

oferta nacional de mercancías para posicionarlas en el extranjero, de acuerdo a la 

demanda internacional. 

 
 
 
 

 
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 
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 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. 

 
 
 

 
DRAWBACK 

 
Otro esquema de apoyo a las exportaciones es el de Devolución de Impuestos de 

Importación a los Exportadores, conocido internacionalmente como Draw Back, 

mediante el cual se reintegra al exportador el valor de los impuestos causados por 

la importación y posterior exportación de: 

a) Materias primas, partes y componentes, empaques y envases, 

combustibles, lubricantes y otros materiales incorporados al producto 

exportado; 

b) Por la importación de mercancías que se retornan al extranjero en el mismo 

estado en que fueron importadas; y 

c) Mercancías importadas para su reparación o alteración 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Este esquema opera siempre que las importaciones definitivas se hayan realizado 

dentro del plazo de un año y las exportaciones realizadas dentro de los dos meses 

anteriores a la solicitud. 

 
 
 

 PROSEC 

 
Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a 

personas morales productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales 

se les permite importar con arancel ad-valorem preferencial (Impuesto General de 

Importación) diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos 

específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean 

destinadas a la exportación o al mercado nacional. 

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. 

 Bancomext 

Beneficiarios: 

 Exportadores directos: Son las personas físicas con actividad empresarial o 

empresas establecidas en México productoras de mercancías o servicios 

que realizan exportaciones directas a otros países. 

 Exportadores indirectos: Son proveedores de insumos, partes o 

componentes de una empresa exportadora. También se puede tratar de 
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personas físicas  con actividad  empresarial  o  empresas establecidas  en 

México. 

 Empresas generadoras de divisas: Personas físicas con actividad 

empresarial o personas morales establecidas en México que ofrecen sus 

servicios dando origen a la generación de divisas. 

 
Objetivo: 

 
Incrementar el valor de las empresas exportadoras con financiamiento 

complementario. 

 

 

 
 Nafin 

 
Nacional Financiera contribuye al desarrollo económico de México, al propiciar que 

la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato, 

facilitando así el acceso de las pymes, 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. 

 
El apoyo gubernamental que más beneficiará a la empresa es ECEX en la 

modalidad de empresa consolidadora de exportación ya que nos permitirá la el 

acceso a los mercados internacionales con facilidades administrativas al igual que 

apoyos financieros por las Bancas de Desarrollo (Nafin y Bancomext). 
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8.6 Apoyos no gubernamentales 
 
 

 
 Concamin 

 
Es un organismo de representación empresarial efectivo, reconocido por su 

liderazgo y capacidad plena para desarrollar a través de sus comisiones de trabajo 

proyectos e iniciativas que contribuyen a lograr el desarrollo sostenido de la 

industria mexicana. 

 
Funciones: 

 

 Organismo comprometido con el crecimiento económico del país. 

 
 Obligado órgano de consulta de los tres órdenes de gobierno en todos 

aquellos temas relacionados a la industria en México, acorde a la Ley de 

Cámaras Empresariales  y sus Confederaciones. 

 Anualmente, alrededor del 30% del Producto Interno Bruto que se genera 

en el país proviene de los afiliados a la Confederación de Cámaras 

Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. 
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 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.  

 Canacintra 
 

Es un órgano de consulta interlocutor entre el sector público y el sector privado 

para los micros, pequeños y medianos industriales. 

 
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación tiene como función 

esencial representar los intereses de sus afiliados; promover acciones 

gubernamentales y de otros organismos empresariales que contribuyan a mejorar 

la   actividad   industrial;   así   como   defenderlos   de   medidas   y   políticas 
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gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal que afecten la actividad 

industrial del país. 

 

 
 

 
 American Chamber 

 

Es una organización que se dedica a desarrollar y promover intereses de negocios 

entre México y Estados Unidos, sirve a la comunidad de negocios en la promoción 

del comercio e inversión. Afilia la inversión norteamericana privada a través de 

empresas nacionales y multinacionales en toda la República Mexicana y algunos 

estados de la Unión Americana. 

 
El apoyo no gubernamental que se utilizará para la empresa Polimedic es el apoyo 

de financiamiento a la exportación que ofrece Bancomer ya que ofrece un 

financiamiento hasta por el 100% de las ventas al extranjero y reembolsa 

inversiones por actividades pre y pos embarque. 
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CAPÍTULO IX 

PRECIO DE 

EXPORTACIÓN 
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9.1 Formas de pago internacional 

 
¿Qué son? 

 
Son los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para determinar el 

momento del pago de la mercadería o servicio. Este momento de pago está en 

relación al embarque y/o entrega del bien o servicio. 21
 

Principales formas de pago internacionales 

 
¿Qué son? 

 
Son los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para determinar el 

momento del pago de la mercadería o servicio. Este momento de pago está en 

relación al embarque y/o entrega del bien o servicio. 

Principales formas de pago internacionales 

 
 Pago por adelantado: Se denomina así a todo pago que recibe el 

exportador antes de efectuar el embarque. Es el sistema más seguro para 

el exportador, pues este sólo enviará la mercancía cuando haya recibido el 

pago o transferencia de fondos. Sin embargo, en los mercados competitivos 

su uso es limitado, pues requiere de una extrema confianza del importador 

en el exportador. 

 Pago a la vista, también llamado pago al contado/contra documentos: Se 

denomina así a todo pago que recibe el exportador una vez efectuado el 

embarque, y contra la presentación al importador de los documentos 

representativos de la mercadería y/o servicios. 

 Pago a plazo: Se denomina así a todo pago que recibe el exportador 

después de haber entregado los documentos de embarque al importador. 

Este plazo será convenido entre importador y exportador y normalmente 

estará en función a la fecha de embarque, fecha de factura, fecha de 

presentación de documentos. 

 

 
 

21          http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/960767905rad810CE.pdf 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/960767905rad810CE.pdf
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 Cuenta abierta: Mediante esta forma de pago, el exportador envía la 

mercancía, la factura y los documentos de embarque al importador y espera 

el pago; es decir, el importador “compra ahora y paga después”, siendo por 

lo tanto, la forma de cobranza más riesgosa para el exportador. Esta forma 

de pago es muy común cuando se vende en el mercado local, pero no lo es 

tanto en el comercio internacional, debido al incremento de riesgo que 

presenta para el vendedor. El exportador debería aceptar este sistema, 

únicamente, si tiene confianza absoluta en su cliente y en la estabilidad y 

normas del país importador. 1 

 Carta de crédito: Para reducir el riesgo de impago, otra de las formas más 

habituales es solicitar este documento al comprador. Lo emite el banco y 

garantiza que se pagará a tiempo. Por su parte, la pyme que venda sus 

productos también tendrá que realizar trámites con la entidad bancaria, por 

ejemplo, normalmente se tienen que proporcionar documentos como 

prueba de que se ha suministrado la cantidad de mercancía negociada. Es 

esencial que la carta sea irrevocable, es decir, que no se pueda cambiar o 

cancelar, a no ser que todas las partes estén de acuerdo. 

 Créditos documentarios: Con este método un banco en su país actúa para 

cobrar el pedido. El exportador debe entregar sus documentos a una 

entidad para que se encargue de los trámites, según las instrucciones que 

se hayan negociado. 

 Pago directo: En este caso, la pyme se compromete a enviar sus productos 

al cliente y debe emitir una factura. En general, cuentan con un periodo de 

crédito, por ejemplo, 30 días desde la fecha del documento. Esta modalidad 

depende mucho de la confianza y de la buena relación de los socios.22
 

La forma de pago que nosotros utilizaremos será Carta de crédito, ya que de 

esta forma reduciremos el riesgo del impago ya que éste garantiza que se 

pagará a tiempo y tampoco se podrá modificar el documento después de haber 

establecido mutuo acuerdo. 

 
 

 

22           http://www.expansion.com/pymes/2015/04/22/5537d217268e3e02348b456e.html 

http://www.expansion.com/pymes/2015/04/22/5537d217268e3e02348b456e.html
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9.2 Contratos internacionales 

 
El intercambio de bienes y servicios de un país a otro se realizan según las 

condiciones pactadas por los sujetos que intervienen y celebran contratos 

internacionales. 

 
Los contratos internacionales son manifestaciones voluntarias de quienes lo 

suscriben con repercusiones jurídicas, se tratan de documentos que constituyen 

en una base legal que obliga a las partes que intervienen a cumplir con lo que se 

haya determinado previamente. 

 

¿Cuándo se considera que existen contratos internacionales? 

Un contrato es internacional cuando está relacionado con más de un 

ordenamiento jurídico estatal, esto en general ocurre cuando los bienes y/o 

servicios son trasladados de un estado a otro o cuando las partes involucradas en 

este negocio estén ubicadas en estados diferentes. 

 
El intercambio de bienes y servicios de un país a otro se realizan según las 

condiciones pactadas por los sujetos que intervienen y celebran contratos 

internacionales. 

Clasificación de los contratos internacionales 

Contratos según el objeto 

 

Contratos internacionales tipos 

• Contratos de cambio: Son Contratos destinados a la comercialización de bienes 

y servicios, mediante cuotas permanentes o periódicas, en esta clasificación 

podemos encontrar los contratos de compraventa y los de suministros. 

 
• Contratos de producción: Son contratos cuya finalidad es crear una empresa 

dedicada a la producción de bienes y servicios en otro país. 
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• Contratos bancarios: Son contratos en donde se involucra las entidades 

financieras en operaciones como el leasing, la fiducia, el crédito documentario, 

transferencias electrónicas, etc. 

 
• Contratos de intermediación: Se basa en el concepto de mandato, aparecen 

contratos como el de agencia y distribución. 

 
Contratos internacionales tipo o estándar 

Contratos que tienen la finalidad de ratificar las costumbres y practicas existentes 

en un sector específico. En esta clasificación encontramos contratos como: el 

fletamento marítimo, seguros, reaseguros y contratos para las aerolíneas. 

 
Contratos internacionales complejos o grupo de contratos 

Reúne varios contratos internacionales referidos a diferentes aspectos de una 

misma negociación y cada contrato tiene sus propias condiciones de validez y 

efecto. 

 
En un contrato se deben considerar los siguientes aspectos: 

Contratos internacionales 

 
¿El rompimiento de las obligaciones genera alguna responsabilidad? 

La responsabilidad que deriva de las negociaciones fallidas depende del nivel de 

compromiso adquirido durante las mismas o del nivel de obligatoriedad y seriedad 

establecido en la carta de intención. De la misma manera para que exista 

responsabilidad la parte que se retira de la negociación debe ocasionar un 

perjuicio a su contraparte. 

 
Contratos internacionales más utilizados en el comercio 

 Contrato internacional de compraventa: Los Contratos internacionales 

Compraventa son textos impresos con las condiciones generales de venta y es 

especialmente útil para las empresas de tamaño medio o pequeño que se 

dediquen a la exportación. 
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 Los Contratos internacionales Compraventa constituyen una de las 

modalidades más usadas en la práctica del comercio internacional, regula las 

obligaciones de vendedor y comprador. Es conveniente que el contrato incluya 

un conjunto específico de materias 

 
 Contratos internacionales de distribución: Los contratos internacionales de 

distribución son contratos que se celebran entre, por un lado, fabricantes, 

mayoristas o importadores, y, por otro lado, distribuidores. Los fabricantes, 

mayoristas o importadores, encargan a los distribuidores la comercialización de 

determinadas mercaderías en una zona determinada, en condiciones que se 

estipulan y, generalmente, en régimen de exclusividad. 

 
 Contratos internacionales de suministros: Es el contrato por medio del cual un 

proveedor se obliga a entregar periódicamente y en forma continua materias 

primas, bienes o servicios a un consumidor a cambio de una contraprestación 

de dinero. 

 Contratos internacionales de franquicia: Es el contrato entre una persona 

llamada franquiciador el cual le permite a otra persona llamada franquiciado, 

realizar el mercadeo de un producto o servicio bajo su nombre o bajo su 

marca. 

 Contratos internacionales de agencia comercial: Este contrato es aquel por 

medio del cual un comerciante asume en forma independiente el encargo de 

promover o explotar negocios en un determinado ramo dentro de una zona 

preestablecida del exterior, como agente de un empresario nacional/extranjero 

o como fabricante/distribuidor de uno o varios productos del mismo a cambio 

de una remuneración. 

 Contratos internacionales de software: Es aquel por medio del cual un 

desarrollador diseña, implementa y comercializa entre clientes llamados 

usuarios, paquetes informáticos elaborados para todo tipo de funcionalidades o 

a la medida. 
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 Contratos internacionales de distribución: Es un acuerdo entre las partes, que 

otorga al distribuidor el derecho de vender en un sector determinado y cuya 

ganancia consiste en la reventa. 

 Contratos internacionales de joint venture: También se le conoce a este 

contrato como de “Riesgo compartido”, y tiene como característica que dos o 

más personas naturales o jurídicas, celebran este contrato con el objeto de 

realizar una actividad económica específica, es decir, realizar un negocio en 

conjunto, asumir el riesgo respectivo en común y disfrutar de sus beneficios, 

por un tiempo determinado, sin la necesidad de constituir una sociedad o 

persona jurídica. 

 Contratos internacionales de know how: Es conceptuado como la convención 

mediante la cual una persona natural o jurídica, se obliga a hacer gozar el 

contratante de los derechos que posee sobre ciertas formulas o procedimientos 

secretos, durante un tiempo determinado, y a través de un precio que el citado 

se obliga a pagarle.23
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23           http://www.incp.org.co/incp/document/que-son-los-contratos-internacionales/ 

http://www.incp.org.co/incp/document/que-son-los-contratos-internacionales/


261  

 

  
 

CONTRATO INTERNACIONAL DE COMPRA- VENTA 
 
 
NOMBRE DEL VENDEDOR: 

POLIMEDIC 

OBJETO DEL CONTRATO: 
 
Suministro de kits de instrumental quirúrgico 

NOMBRE DE LA EMPRESA COMPRADORA: 

MEDISSIMO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MERCANCÍA: 
 
500 kits de instrumental quirúrgico 

 
 
 

Artículo 1. Suministro 
 

- POLIMEDIC quien desde este momento será nombrado como VENDEDOR, LA 
PARTE VENDEDORA O EXPORTADOR se compromete y se obliga a entregar a 
MEDISSIMO quien será nombrado desde este momento como COMPRADOR, 
PARTE COMPRADORA O IMPORTADOR, 500 kits de instrumental quirúrgico 
- El vendedor se obliga a entregar los productos objeto del contrato en el 
aeropuerto de Bratislava ciudad de la República Eslovaca para su efectiva 
exportación dentro del plazo estipulado. 

 
- El vendedor se obliga a realizar el acondicionamiento de los productos para su 
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 500 kits de instrumental 
quirúrgico descritos con anterioridad en este documento enviados por el vendedor. 
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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 Icoterm 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 - POLIMEDIC y la empresa 
compradora será CIP 

 

Artículo 6. Cancelación del pedido. 
 
El vendedor podrá estudiar la factibilidad de aceptar la cancelación del pedido 
hasta el 06/08/06, 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 
(BRATISLAVA) 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. 
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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 inglés el idioma acordado. 

 

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 (MEXICO- ESLOVAQUIA) 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. 

 
Elaborado en México, Ciudad de México a 30 de Abril de 2018 

 

LIC. Alejandra Cruz  

 
 

 

POLIMEDIC MEDISSIMO 
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INTERNATIONAL PURCHASE AGREEMENT 

SELLER NAME: 

POLIMEDIC 
 

OBJECT OF THE CONTRACT: 
 

Supply of surgical instrument kits 

NAME OF PURCHASING COMPANY: 

MEDISSIMO 

GENERAL DESCRIPTION OF THE MERCHANDISE: 
 

500 kits of surgical instruments 
 
 

Article 1. Supply 
 

- POLIMEDIC who from this moment will be appointed as SELLER, THE SELLING 

OR EXPORTING PARTY agrees and undertakes to deliver to MEDISSIMO who 

will be appointed from this moment as BUYER, BUYER OR IMPORTER, 500 kits 

of surgical instruments 

- The seller undertakes to deliver the products that are the subject of the contract 

at the airport in Bratislava city of the Slovak Republic for effective export within the 

stipulated period. 

- The seller is obliged to carry out the packaging of the products for its insured 

transport, as well as the delivery of the products in good condition in the previously 
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agreed point, disclaiming all responsibility once the merchandise has been 

delivered to the importer or any representative who endorses it. 

- The buyer agrees and undertakes to receive 500 kits of surgical instruments 

described previously 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 

Icoterm used, as well as the technical characteristics of the product, packaging, 

labeling, issuance of certificates not provided for in the quote, 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. 

 
 

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 the event that 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 
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Article 5. Incoterms 
 

The INCOTERM used in this negotiation between - POLIMEDIC and the buying 

company will be CIP 

 
 

Article 6. Cancellation of the order. 
 

The seller can study the feasibility of accepting the cancellation of the order until 

06/08/06, of the planned 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 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 signature of this document and concludes, for the Exporter, at the 

time of delivering the goods at the port of destination (BRATISLAVA) to the 

importer, the responsibility of this begins when receives the goods and from that 
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moment runs at your own risk what may happen in the transfer to your 

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. 

 
 

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 any 

discrepancies, English will be the agreed language. 

 
 

Article 13. Forum. 
 

The forum of both countries is chosen, which will be competent to resolve possible 

disputes. 

 
 

Article 14. Legislation. 
 

It will be considered the legislation of both countries (MEXICO- SLOVAKIA) to 

avoid any discrepancy in this negotiation 

 
 

Article 15. Date and Validity. 
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- The validity of this contract counts from the date of 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 any case to 1 year . 

 
 

Made in Mexico, Mexico City on April 30, 2018 
 

LIC. Alejandra Cruz  

 
 

 

POLIMEDIC MEDISSIMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FE DE ERRATA: En las páginas 267 a la 275 aparecerán letras en negritas, 

numeraciones y mayúsculas, ya que se presenta un documento oficial y no puede 

sufrir modificaciones. 



270  

9.3 Precio 

 
Precio, del latín pretĭum, es el valor monetario que se le asigna a algo. Todos 

los productos y servicios que se ofrecen en el mercadotienen un precio, que es el 

dinero que el comprador o cliente debe abonar para concretar la operación. 

Definición de Precio, Según Diversos Autores: 

 
 Para Kerin, Berkowitz, Hartley y Rudelius, desde el punto de vista del 

marketing, el precioes el dinero u otras consideraciones (incluyendo otros 

bienes y servicios) que se intercambian por la propiedad o uso de un bien o 

servicio. 

 

 Según Stanton, Etzel y Walker el precio es la cantidad de dinero u otros 

elementos de utilidad que se necesitan para adquirir un producto. 

 

 
 Para Lamb, Hair y McDaniel, el precio es aquello que es entregado a cambio 

para adquirir un bien o servicio. También puede ser el tiempo perdido mientras 

se espera para adquirirlos. 

 

 
 Según Dwyer y Tanner, un precio es el dinero que paga un comprador a un 

vendedor por un producto o servicio particular.24
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

24         http://www.marketing-free.com/precio/definicion-precio.html 

https://definicion.de/producto
https://definicion.de/producto
https://definicion.de/servicio/
https://definicion.de/mercado
http://www.marketing-free.com/precio/definicion-precio.html
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9.4 Método de fijación de precios 

 
Las estrategias de precios se ven limitadas por: 

 
 

 Los costes 

 Por la curva de la demanda 

 Por  las  políticas  de  precios  de  la  competencia  y  otros  factores  del 

entorno 

 
Los diferentes métodos de fijación de precios son: 

 

 
Fijación de precios a partir de márgenes 

 

Se fija el  precio mediante márgenes o porcentajes sobre el coste total. Este 

sistema ignora los precios los competidores, la demanda actual y el valor que los 

consumidores asignan al producto, además del valor percibido. 

 
Método de fijación de precios: precio objetivo 

 
Este sistema también se calcula sobre el coste. Mediante el análisis del punto 

muerto podemos saber la cantidad de producto que tenemos que vender a un 

determinado precio para cubrir la totalidad de los costes fijos y variables en que se 

crea en la fabricación y venta de productos. 

 
Método de fijación de precios: basados en la demanda 

 
Este tipo de métodos toman como punto de partida el precio que los consumidores 

estarían dispuestos a pagar por un bien o servicio, esto se puede hacer: 

 
 Determinación del precio para atrás a partir de la demanda 

 

Primero se calcula el precio que está dispuesta a pagarla demanda y después se 

estudia si con los costes que tenemos se pueden tener beneficios. 
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 Determinación del precio por margen en cadena. 
 

Se calcula el precio que está dispuesto a pagar la demanda, luego el porcentaje 

que se llevan los distribuidores y por último el coste del producto. 

 

Método de fijación de precios: basados en la competencia 

 
Después de una investigación sobre la competencia, se asignan un precio a los 

productos tomando como referencia los precios establecidos por las empresas 

competidoras. 

 
Método de fijación de precios: basados en el valor 

 
Ofrecen al consumidor el valor más grande posible. Por valor entendemos la 

proporción entre los beneficios que el consumidor obtiene de un producto y el 

sacrificio que le representa adquirirlo. El máximo que está dispuesto a pagar el 

consumidor, marca el límite del precio.25
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

25         http://territoriomarketing.es/metodos-de-fijacion-de-precios/ 

http://territoriomarketing.es/metodos-de-fijacion-de-precios/
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Costos unitarios en 

moneda nacional 

Costos unitarios en 

dólares 

Costos totales (500 unidades) Costos totales (500 

Tipos de gastos moneda nacional unidades) en dólares 

Total de impuestos $ - $ - $ - $ - 

9.5 Fijación del precio de exportación 
 
 

 
Costo de producción  
Materia prima $ 80.00 $ 1,600.00 $ 40,000.00 $ 800,000.00 

Empaque y etiquetado $ 70.00 $ 1,400.00 $ 35,000.00 $ 700,000.00 

Mano de obra $ 300.00 $ 6,000.00 $ 150,000.00 $ 3,000,000.00 

Luz $ 3,000.00 $ 60,000.00 $ 1,500,000.00 $ 30,000,000.00 

Total de costo de 

producción 
 
$ 3,450.00 

 
$ 69,000.00 

 
$ 1,725,000.00 

 
$ 34,500,000.00 

Gastos de 

administración 
    

Papelería $ 600.00 $ 12,000.00 $ 300,000.00 $ 6,000,000.00 

Telefonía $ 800.00 $ 16,000.00 $ 400,000.00 $ 8,000,000.00 

Total de gastos de 

administración 
 
$ 1,400.00 

 
$ 28,000.00 

 
$ 700,000.00 

 
$ 14,000,000.00 

Gastos de 

comercialización 
    

Promoción $ 200.00 $ 4,000.00 $ 100,000.00 $ 2,000,000.00 

Publicidad $ 100.00 $ 2,000.00 $ 50,000.00 $ 1,000,000.00 

Conferencias $ 1,000.00 $ 20,000.00 $ 500,000.00 $ 10,000,000.00 

Ferias Internacionales $ 2,000.00 $ 40,000.00 $ 1,000,000.00 $ 20,000,000.00 

Total gastos de 

comercialización 
 
$ 3,300.00 

 
$ 66,000.00 

 
$ 1,650,000.00 

 
$ 33,000,000.00 

Gastos financieros     
Gasto financiero 

bancomer 
 
$ 0.18 

 
$ 3.60 

 
$ 90.00 

 
$ 1,800.00 

Carta de crédito $ 30.00 $ 600.00 $ 15,000.00 $ 300,000.00 

Seguro $ 200.00 $ 4,000.00 $ 100,000.00 $ 2,000,000.00 

Contrato $ 30.00 $ 600.00 $ 15,000.00 $ 300,000.00 

Total de gastos 

financieros 
 
$ 260.18 

 
$ 5,203.60 

 
$ 130,090.00 

 
$ 2,601,800.00 

Impuestos     
IVA 0% 0% 0% 0% 

 
Gastos de exportación 

directos 
 

Transporte interno $ 10.00 $ 200.00 $ 5,000.00 $ 100,000.00 

Documentación $ 150.00 $ 3,000.00 $ 75,000.00 $ 1,500,000.00 

Almacenaje $ 10.00 $ 200.00 $ 5,000.00 $ 100,000.00 

Marcado $ 5.00 $ 100.00 $ 2,500.00 $ 50,000.00 

Embalaje $ 60.00 $ 1,200.00 $ 30,000.00 $ 600,000.00 

Manipuleo $ 70.00 $ 1,400.00 $ 35,000.00 $ 700,000.00 

Agente aduanal $ 800.00 $ 16,000.00 $ 400,000.00 $ 8,000,000.00 

Total de gastos de 

exportación directos 
 
$ 1,105.00 

 
$ 22,100.00 

 
$ 552,500.00 

 
$ 11,050,000.00 

Gastos de exportación 

indirectos 
    

Gastos de despacho 

aduanero 
 
$ 500.00 

 
$ 10,000.00 

 
$ 250,000.00 

 
$ 5,000,000.00 

Gastos bancarios $ 600.00 $ 12,000.00 $ 300,000.00 $ 6,000,000.00 

Total de gastos de 

exportación indirectos 

 
$ 1,100.00 

 
$ 22,000.00 

 
$ 550,000.00 

 
$ 11,000,000.00 

INCOTERM     
CIP (Carriage and 

Insurance Paid to) 
 
$ 36,667.14 

 
$ 733,342.76 

 
$ 18,333,569.00 

 
$ 366,671,380.00 

Total INCOTERM $ 36,667.14 $ 733,342.76 $ 18,333,569.00 $ 366,671,380.00 

UTILIDAD     
UTILIDAD $ 5,500.07 $ 110,001.42 $ 2,750,035.50 $ 55,000,710.00 

TOTAL UTILIDAD $ 5,500.07 $ 110,001.42 $ 2,750,035.50 $ 55,000,710.00 

 
 

Costo de producción: 
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�𝑃 = 

����� 𝑣�����𝑙� + ����� ���� 

𝑈������� 

Sustituyendo: 
 

�𝑃 = 

1500000 + 5240000 

500 = 13480 𝑈𝑆 

El costo de producción es de 13,480 USD convertidos a pesos mexicanos es un 

total de $674 por unidad. 

Precio: 

𝑃����� = 

�����   ��   �𝑥�������ó� 

1 − (𝐺����� �� �𝑥�������ó� 𝐼��������� + 

𝑈��𝑙����) 

Sustituyendo: 
 

𝑃 = 

3,582,590 + 337,000 

1 − (0.035 + 0.15) = $4,809,312.88 

Con la formula ya aplicada los precios de exportación quedan de la siguiente 

manera: 

 
 Precio por 500 unidades en pesos $4,809,312.88 

 Precio unitario $ 9618.63 

 Precio por 500 unidades en dólares 96,186,257 USD 

 Precio unitario en dólares 192,372.6 USD 
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CAPÍTULO X 

PRECIO DE 

EXPORTACIÓN 



276  

10.1 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. 

El carácter internacional es un reconocimiento otorgado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad, y en concreto la Secretaría de Estado Comercio. Su 

concesión a las ferias, en cuanto instrumentos de política comercial que son, está 

ligada al cumplimiento de ciertos requisitos. Se ha pretendido en primer lugar 

acercar los criterios de concesión, a los utilizados en el exterior, y en concreto a 

los aplicados por la Unión de Ferias Internacionales (UFI). Así se establecen los 

siguientes: 

 El cumplimiento verificado objetivamente, bien por una empresa 

especializada en auditorías, bien por la AFE, de una de las siguientes 

condiciones: 

 Que el número de expositores extranjeros directos sea al menos el 10% del 

total de expositores directos. 

 Que los visitantes extranjeros no supongan menos del 5% del número total 

de visitantes. 

 Que se haya celebrado con regularidad al menos en tres ediciones 

anteriores. 

 Que los parámetros anteriormente señalados indiquen una progresión 

positiva en las últimas ediciones. 

 Que exista apoyo del sector a la feria. 

 Que el certamen permita la adquisición de nuevas tecnologías al sector. 

 Informes positivos de la Dirección Territorial de Comercio después de haber 

visitado la última edición y del ICEX. 
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Además se consideran complementariamente otros criterios tales como la 

necesidad de que exista oferta exportadora española real o potencial, que el 

certamen englobe la máxima proporción de empresas tanto productoras como 

exportadoras del sector; el hecho de que el lugar de celebración coincida con la 

zona geográfica donde exista la mayor concentración de productores; que el salón 

posea instalaciones permanentes y adecuadas o dedicar a la promoción exterior 

de la feria un presupuesto digno con relación al presupuesto total. 

Si una feria está incluida en el Calendario Oficial de Ferias Comerciales 

Internacionales, goza de las siguientes ventajas: 

 Prestigio del hecho en sí 

 Difusión y publicidad (pues se distribuye entre instituciones y organismos 

administrativos, organizaciones empresariales, oficinas comerciales de 

España en el exterior que a su vez difundirán su contenido entre diversos 

operadores económicos, etc…)26
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26           http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/instrumentos-apoyo/ferias- 
internacionales/Paginas/introduccion.asp 

http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/instrumentos-apoyo/ferias-
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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. 
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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).27
 

En la actualidad, la celebración de ferias nacionales e internacionales es un 

fenómeno común y muy extendido en prácticamente todos los países. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

27             http://feriasinternacionalesana.blogspot.mx/2011/05/historia-de-las-ferias-internacionales.html 

http://feriasinternacionalesana.blogspot.mx/2011/05/historia-de-las-ferias-internacionales.html
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10.1.3 ¿Por qué participar en las ferias? 

Las ferias de negocios son puntos de encuentro para sectores e industrias que 

tienen las siguientes ventajas: 

 Oportunidades: Participar de una feria, ya sea como expositor o visitante, te 

permite contactarte con muchos compradores o proveedores, en un período 

breve de tiempo y en un solo lugar. Así, se facilitan los contactos 

personales con clientes, actuales o potenciales, intermediarios y empresas 

del sector. 

 Tendencias del mercado: Innovaciones de producto, nuevas tendencias, 

avances tecnológicos o económicos de la industria, preferencias de los 

consumidores, y mucho más. 

 Stand: Sirve para motivar a vendedores y distribuidores presentando tus 

productos o servicios de forma "real", y evaluar el interés o la opinión de los 

clientes a través de muestras de producto y/o prototipos. 

 Posicionamiento en un nuevo mercado: Permiten contactarte en poco 

tiempo con clientes potenciales en cantidad. Es una gran posibilidad para 

mostrar lo que haces y diferenciarte de tu competencia. 

 Consolidar vínculos: Sirve para fortalecer el contacto con los clientes 

habituales, reforzando las relaciones comerciales, proponiendo nuevos 

acuerdos, ofreciendo distintas promociones y realizando ventas.28
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

28  http://www.buenosnegocios.com/notas/519-9-razones-participar-una-feria- 

negocios 

http://www.buenosnegocios.com/notas/519-9-razones-participar-una-feria-
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10.1.4 Tipos de ferias. 

Las ferias internacionales por sus características se pueden dividir en cuatro tipos: 
 

a) Ferias generales. Son ferias en las que pueden participar todo tipo de 

sectores, que dependiendo de su amplitud y ámbito geográfico se dividen 

en: Internacionales, nacionales del mismo país sede, regionales y locales. 

 

b) Ferias especializadas. Agrupan a expositores de un determinado sector 

comercial o industrial; o bien, a productos o servicios específicos. Son una 

buena herramienta para participar en mercados perfectamente definidos y 

para quien pretende comercializar nuevos productos o servicios, mostrando 

plenamente las características técnicas como parte de un plan integral de 

venta; además, éstas sirven para explorar un mercado específico. 

 
 

c) Ferias dirigidas a los consumidores. Estas ferias tienen la característica de 

estar ampliamente familiarizadas con los consumidores finales de los 

productos o servicios que se pretenden ofrecer, en general las visitan todo 

tipo de público, son recomendadas para los productos y empresas locales. 

 

d) Ferias virtuales o virtual shows. El uso de la tecnología hoy en día se ha 

vuelto una necesidad indispensable y no podía faltar por consiguiente que 

ya se empezaran a realizar ferias virtuales, las empresas pueden recibir 

visitas de clientes desde cualquier parte del mundo a cualquier hora del día 

y durante todo un año o el tiempo que dure el evento. 
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10.1.5 Etapas de las ferias. 

 Pre-feria 

 
La participación en la feria ha se prepararse con unos 4-5 meses previos, si se 

expone y 1-2 si se visita y antes de asistir se ha de tener en cuenta: 

 
 Definir presupuesto y cronograma de actividades. 

 Elaboración de catálogos, folletos y lista de precios. 

 Agendar reuniones con potenciales clientes. 

 Identificar competencia. 

 Elección y envío de los productos a exhibir. 

 Selección de diseño y ubicación del stand. 
 
 

 

 
 Durante la feria 

 
Durante la feria, hay que aprovechar lo máximo posible el tiempo para rentabilizar 

parte de la inversión y cumplir los objetivos marcados, por ello hay que: 

 
 Tener bien identificados y presentados los productos. 

 Tener una presentación preestablecida de la empresa. 

 Hacer demostraciones y distribuir material promocional, de forma selectiva, 

evitando el reparto masivo de folletos. 

 En  horarios  flexibles,  hacer  visitas  a  otros  stands  (Estudiar  a  otros 

expositores). 

 Ir recogiendo los datos de las personas que visitan el stand para la creación 

de una base de datos. 

 Post-feria 
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La evaluación de la post-feria dependerá del objetivo marcado en la reunión inicial 

con el equipo de trabajo. Es necesario llevar a cabo dos tipos de análisis una vez 

se ha clausurado el evento. 

 
 Análisis cuantitativo: Retorno de la inversión efectuada, número de contactos 

realizados, pedidos firmados, contactos convertidos en ventas… 

 Mediciones cualitativas: Informes del personal involucrado evaluando 

aspectos positivos, negativos, impresión general, posibles mejoras, 

conocimiento de la competencia y evaluación de los visitantes. 

 
Lo más importante en la post-feria es el seguimiento de los contactos realizados, 

esta contactación debe hacerse tan pronto como se pueda, ya que de lo contrario 

la relación podría enfriarse y hacer que los clientes potenciales pierdan el interés. 

 
Si la feria ha sido exitosa y se han cumplido los objetivos marcados, se aconseja 

seguir participando en futuras ediciones para consolidar relaciones y mantener la 

presencia en el mercado. 
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10.1.6 Selección y localización de la feria adecuada. 

La feria internacional en la que Polimedic participará será la FIME (Florida 

International Medical Expo) que tiene lugar en el Orange County  Convention 

Center en Orlando, Florida del 17 al 19 de Julio del 2018. 

 

 

 
FIME es una exposición comercial de equipos médicos, productos, servicios y 

tecnologías, y se celebra anualmente en el Miami Beach Convention Center. 

Ofrece de todo, desde los equipos del hospital para productos desechables, 

cuidados de enfermería, cirugía, cubertería, herramientas de diagnóstico, equipos 

para la sala de emergencia, servicios de laboratorio, a largo productos de cuidado 

de largo plazo, equipo dental, productos para la rehabilitación y ortopedia, electro- 

dispositivos médicos, servicios médicos a la farmacia y mucho más. 
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10.2 Planeación 

 
La planeación de la feria consiste en lo siguiente. 

 
 Diseño del stand 

 
Dentro de éste se tomará en cuenta la ubicación y diseño del stand, ya que debe 

ser llamativo para atraer la atención de nuestros posibles clientes. 

 Personal dentro del stand 

 
En el stand se encontrarán 4 representantes de la empresa, las cuales se 

encargarán de informar a los asistentes sobre nuestros productos, beneficios, 

costos, etcétera, apoyándose de la tecnología y otros objetos. 

Dentro de éste, el personal dará tarjetas de presentación para que el asistente 

pueda saber cómo comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, 

página de internet o número de teléfono. Las cuales se presentan a continuación. 

En español 
 

 
 

  
En inglés 

 

 
 

  

9 cm 9 cm 

9 cm 

5
 c

m
 

5
 c

m
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 Producto 

 
Además se contará con 3 kits físicos del instrumental para que los asistentes 

puedan tener mayor contacto con el producto. 

 Apoyos 

 
Dentro del stand se contará con una televisión que transmitirá información 

referente a nuestro producto, así como acceso a material de apoyo como fotos, 

videos, entre otras cosas. 

 Publicidad 

 
Dentro de este punto, en el stand habrá información suficiente para que el 

asistente pueda estar al tanto sobre la participación de la empresa dentro de las 

ferias a las que asiste. 

 Promoción 

 
Dentro de esta, se darán presentes con fines publicitarios para los asistentes que 

se acerquen al stand y estén interesados en los productos. 
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10.2.1 Objetivos de la exposición 

Contaremos con varios objetivos, entre ellos: 

 Dar a conocer la empresa 

Este punto será fundamental para poder llevar a cabo todos los demás puntos, ya 

que de este objetivo. 

 Crear una imagen de la empresa 

Una vez que la empresa se haya dado a conocer, se buscará el posicionamiento 

de la misma. 

 Captación de nuevos clientes 

Además de dar a conocer la empresa, la feria permitirá la captación de nuevos 

clientes. 

 Analizar a la competencia 

Asimismo, analizaremos a la competencia para evitar caer en errores en los que 

posiblemente la competencia haya caído, entre otras cosas como sus estrategias 

de ventas, posicionamiento de mercado, etc. 
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10.2.2 Identificación del mercado de referencia 

Nuestros productos van dirigidos principalmente a hospitales públicos y privados, 

a continuación se presenta una lista de los hospitales en Bratislava. 

 Hospitales Públicos 

 
Con sus hospitales por barrios: 

 
 Ružinov 

 Kramáre: 

 Petržalka: 

 Staré Mesto: 

 Podunajské Biskupice 

Además: 

 Staré Mest 

 Staré Mesto 
 
 

 
 Centros no estatales: 

 Petržalka 

 Nové Mesto 

 Ružinov 
 
 

 
 Centros privados 

 •Medissimo 

 •Medifera 

 •Pneumoaleg 
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10.2.3 Planes de publicidad y promoción 

Como planes de publicidad, se utilizarán las tarjetas de presentación mostradas 

anteriormente folletos y carteles, además de promoción se darán presentes como 

los siguientes: 

 Español: 
 
 
 
 
 
 

 

15 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 cm 
 

 

 Inglés: 
 

 
 

 

20 cm 
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 Español: 
 
 
 
 
 
 

 

15 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 cm 
 

 Inglés: 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 cm 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 cm 
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 Español 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 cm 
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 Ingles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 cm 
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 Español 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Ingles 

20 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 cm 
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 Calendarios 
 

 

 
 
 

 

 USB 

 

 
 
 
 

 Plumas 
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10.3 El stand 

 
Un estand, 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 estand es un espacio identificador de cada empresa en el que se acoge a los 

visitantes y se realizan negociaciones comerciales. La cantidad de superficie 

escogida en el recinto ferial depende en gran medida del presupuesto asignado 

así como del tipo de producto o servicio que se quiere exponer y de los objetivos 

marcados para el evento. El estand debe constituir el espacio en que la empresa 

se presenta ante sus clientes y ante su competencia por lo que debe reflejar 

fielmente su filosofía e imagen corporativa constituyendo a su vez un entorno 

ameno y atractivo. Las entidades organizadoras de ferias ponen a disposición de 

los participantes estands 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. 
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Tipos de Stand 

 
 Sistema modular. Estos tipos stands combinan estructuras de aluminio y 

paneles plastificados. Aunque son versátiles y fáciles de montar, no son los 

más adecuados para diferenciarnos con una propuesta original, como el 

stand de diseño libre. Suelen tener medidas reducidas y son más utilizados 

en ferias de libros o artesanía. 

 

 Stand custom. Fabricados en madera o materiales flexibles, permiten una 

personalización total. Son empleados por marcas como Vodafone o Coca- 

Cola. Dentro de este apartado, podríamos encuadrar el estand de diseño 

libre. Y es que cuando se trata de añadir un valor diferencial y captar la 

atención de miles de personas lo mejor es optar por este tipo de stands. Se 

trata de un proyecto global, de mayor coste y envergadura, que permite 

crear distintos ambientes y zonas de trabajo, reunión o entrega de 

información. 
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 Stand portátil. Si buscas algo más rápido y transportable opta por los stands 

portátiles que, básicamente, se componen de un soporte gráfico con la 

imagen de la empresa. Con esta opción, las funciones stand a nivel de 

comunicación serán más reducidas, pero no necesitarás un presupuesto 

tan elevado como en un stand custom. 

 

 Estand creativo o temático. Son los más avanzados y requieren de mano de 

obra especializada ya que su diseño y montaje requiere de mayor precisión 

que el sistema modular. Si, por ejemplo, quieres promocionar un tipo de 

vino podrás convertir tu stand creativo en una bodega o si quieres dar a 

conocer una nueva marca de hornos de leña, podrías recrear un 

restaurante. Permite materializar cualquier idea, aunque su coste es 

superior, sobre todo frente al stand portátil. 
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10.3.1 La importancia del stand 

Más que un buen diseño, el objetivo de un buen stand es que tenga la 

comunicación adecuada, siempre se debe de tener en cuenta si el stand comunica 

bien la filosofía de la empresa o si ofrece un servicio adecuado. 

 
Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) El objetivo: se debe de tener bien claro el por qué se quiere o es importante 

participar en una feria, exposición, congreso, etc., ya que el diseño del 

stand depende del objetivo. 

b) Reflejar la imagen de la empresa: tomando en cuenta los aspectos más 

importantes de la empresa, en resumen, la imagen corporativa es de suma 

importancia. 

 
c) Llamar la atención: el diseño debe de hacer que la gente que está lejos 

voltee a verlo y se acerquen. 

 
El stand puede ser llamativo en dos aspectos: 

 

 Visual: hace que el visitante se acerque al stand por el diseño 

original y creativo, pero este tipo de atracción no sirve de nada si el 

aspecto de la atención al cliente no se cuida. 

 Atención: debe de ir de la mano con el visual, por eso el stand debe 

de ser llamativo visualmente a su vez debe de ser muy adecuada la 

atención que se brinde en él. 

 
d) Ofrecer un plus al cliente: ya que estos son los protagonistas del stand, así 

debemos de hacérselo saber, la mejor opción son los artículos 

promocionales y sorteos, es de suma importancia demostrarles que lo que 

se hace es para su beneficio. 

 
Las ferias, congresos, exposiciones, entre otros, son un medio de comunicación 

altamente destacado, ya que se puede alcanzar un contacto estrecho entre los 
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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. 
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10.3.2 Factores importantes en el diseño del stand 
 

El estand constituye el principal factor de atracción de visitantes por lo que es 

aconsejable diseñar un estand atractivo y de gran impacto visual para atraer 

posibles clientes. Un estand grande debe tener varias zonas diferenciadas: 

 
 mostrador para recepción o atención al cliente. 

 zona amplia y diáfana para recibir a los visitantes en la que se pueden 

disponer diversos muebles (mesas, sillas, taburetes, etc.) e incluso, una 

pequeña barra para servir aperitivos. En esta zona se muestra el producto y se 

pone a disposición del visitante la documentación promocional. 

 zona reservada, separada por un biombo o mampara para mantener 

conversaciones privadas con clientes. 

 almacén para guardar los productos, bebidas y material promocional. 

 altillo. Algunos 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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario
https://es.wikipedia.org/wiki/Aperitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Biombo
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/Logotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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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. 

Algunos elementos decorativos presentes en los estands son: 
 

 pantallas de plasma en las que se proyectan imágenes o vídeos corporativos. 

 cajas  de  luz,  letreros  retroiluminados  en  los  que  se  muestran  fotografías, 

logotipos, mensajes publicitarios, etc. 

 tótems, o displays en los que se exhibe publicidad de  la firma o de algún 

producto en particular. 

 carteles luminosos o banderolas. 

 elementos móviles como cubos giratorios. 

 muebles: mesas, sillas, banquetas altas, etc. 

 plantas y otros elementos de ornamentación. 
 

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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Maqueta
https://es.wikipedia.org/wiki/Display_publicitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Banderola
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10.3.3 Características del stand 

El tipo de stand que POLIMEDIC utilizara será un stand custom ya que permite 

una personalización total y causar en los visitantes una percepción de mayor 

autenticidad y exclusividad 

Las medidas que tendrá dicho stand serán de 2.30 metros de alto, 9 metros de 

largo y 6 metros de ancho y se distribuirá de la siguiente manera: 

 
 mostrador para recibir y brindar una mejor atención al cliente. 

 una zona amplia que servirá como recibidor de los visitantes en la que se 

colocaran diversos muebles como mesas, sillas, taburetes, etc. En esta zona 

se mostrara el instrumental quirúrgico y se le proporcionara al visitante la 

documentación promocional (folletos, tarjetas ) 

 zona reservada para mantener conversaciones privadas con posibles clientes. 

 almacén para guardar los productos y material promocional. 

Algunos elementos decorativos y de apoyo que se incluirán en el stand: 

 pantallas de plasma en las que se proyectan imágenes o vídeos corporativos. 

 cajas  de  luz,  letreros  retroiluminados  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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario
https://es.wikipedia.org/wiki/Display_publicitario
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El stand de POLIMEDIC quedaría instalado de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 

 



 

Conclusiones y recomendaciones 

 
La presente investigación se ha dedicado al estudio del proceso de exportación de 

instrumental quirúrgico a Bratislava. En medicina el material quirúrgico es 

indispensable para que los médicos puedan llevar su labor de manera eficaz. 

Existen diversos tipos y usos que se le dan al instrumental quirúrgico, en este 

proyecto se utilizó como objeto de exportación el instrumental quirúrgico hecho a 

base de acero inoxidable ya que es uno de los materiales más comunes y 

resistentes a la corrosión cuando es expuesto a fluidos corporales y sanguíneos e 

inclusive a soluciones de limpieza o esterilización, en cuanto al tipo de uso se optó 

por el uso básico, ya que los sets o también llamadas cubetas que engloban dicho 

uso permite utilizarse en variedad de procedimientos quirúrgicos. México es un 

país con expectativas altas en el sector medico, ya que es el primer proveedor de 

instrumental quirúrgico a nivel Latinoamerica, ademas aunado a esto es un país 

que cuenta con un buen nivel de calidad en siderurgia, lo cual hace que sea visto 

como un gran candidato para colocarse como un exportador de instrumental 

quirurgico hecho a base de acero inoxidable. México cuenta con lazos comerciales 

con Bratislava (Eslovaquia), al pertenecer a la comunidad europea es mas 

ventajosa esta relacion ya que se tiene de por medio el Tratado de Libre Comercio 

entre México y la Unión Europea (TLCUEM) que permite impulsar nuevos 

proyectos e inversiones comerciales entre los miembros de la comunidad Europea 

y México. 

Evaluando los resultados arrojados por la investigacion y las ventajas anteriores 

se considera que la exportacion del instrumental quirurgico es viable, ya que la 

demanda por parte del sector medico de instrumental quirurgico en Bratislava es 

alta debido a que cuenta con los mejores hospitales de Eslovaquia, por lo que 

gente de todo su país recurre a estos, consecuentemente esto hace que la 

cantidad de hospitales con los que cuenta es alta, teniendo como resultado el 

requerimiento de más instrumental quirúrgico. Sin embargo se recomienda que se 

debe realizar un estudio más exhaustivo sobre el rango de precios del instrumental 

quirúrgico, para ser más competitivos el mercado. 
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