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EXECUTIVE SUMMARY
The problem sets a standard for undertaking an act of international commerce, in this case
the need for Assuta Medical Center in Israel to import digital thermometers to cover public
health programs. The health sector in Mexico is a good producer of thermometers and has
the capacity to satisfy this demand and proposes 1,200 thermometers for the city of Tel Aviv.
We used quantitative, qualitative, analytical and synthetic methods; each one had a
reasonable participation to collect data in the best way. Explains what trade agreements are
and what Mexico has with this country, which is the Mexico-Israel Free Trade Agreement
that allows us to trade with our country of destination. We talk about the structure and
composition of each of the elements that make up the thermometers, thus comply with the
regulations that dictate sanitary measures. We marked the consumption of the main
destinations that import thermometers and that was what encouraged us to continue with
the choice of destination country. Allows us to know the different countries that providers
thermometers to Israel, as well as which represent a competition and threat to the
commercialization of our product.
Determine the labeling, packaging and packaging, it was essential to send our product in
optimal conditions, as well as the parquet to avoid that the product arrives defective and
useless to its destination. Choose the appropriate colors according to your culture. We
marked the consumption of the main destinations that import thermometers and that was
what encouraged us to continue with the choice of destination country. Allows us to know
the different countries that supply thermometers to Israel, as well as which represent a
competition. Determine the labeling, packaging and packaging, it was essential to send our
product in optimal conditions, as well as the parquet to avoid that the product arrives
defective and useless to its destination. Choose the appropriate colors according to your
culture. The type of transport chosen was analyzed to avoid risks of mistreatment and loss
of merchandise, the routes; they were visualized in different perspectives until getting the
most suitable route, the INCOTERMS, etc. The corresponding trademark procedures were
carried out to reserve our rights over it before the Public Registry of Industrial Property.
Sales promotion and public relations were handled in the best way to attract our clients in
this sector located in Israel. The correct procedures and their documentation for the
realization of customs delivery were searched of origin and destination, public supports
offered by different secretaries and private companies such as chambers of commerce and
with which we give the rights of the merchandise to our buyer and this the product cost.

INTRODUCCIÓN
En la presente investigación se habla sobre una actividad de comercio internacional, una
exportación con destino a Israel. Cabe mencionar que el intercambio de productos entre
este país y México es de un grado medio en la mayoría de los sectores, sin embargo, los
israelíes son consumidores potenciales de muchos productos del sector salud, y entre estos
se encuentran los termómetros digitales. Con el objetivo de abastecer al Hospital de Assuta
en Tel Aviv de termómetros digitales de buena calidad, este país toma las medidas
necesarias para dar un mejor servicio hospitalario a sus habitantes, es en este punto es
donde los ojos del comercio mexicano se posan en este país y se realiza la investigación
adecuada para conseguir este objetivo; en particular al sector de dispositivos médicos del
cual nuestra empresa HararaTemp S.A. de C.V. es participe. Las proyecciones que se ven
en este sector son prometedoras e incitan a la comercialización de algunos de estos
productos, en nuestro caso los termómetros. Para llegar a esto se realizó una investigación
detallada, la cual nos permitirá saber si el proyecto es o no viable. Otro punto que mencionar
es el por qué elegimos dispositivos médicos, y primero debemos saber qué son, estos se
definen como cualquier instrumento, aparato, implante, máquina, reactivo in-vitro,
calibrador, software, material o artículo que sirva para diagnóstico, monitoreo, tratamiento,
alivio o prevención de una enfermedad entre otras cosas. Estos se dividen en clases según
sus usos y el tiempo de permanencia en el cuerpo humano. La participación de México en
la producción mundial junto con América del Norte es del 38.7% lo cual incursionó a
HararaTemp a participar en la venta de uno de estos dispositivos y de entre toda la gama,
centró su atención en termómetros digitales. En el momento de crear la empresa, los
accionistas que formamos parte de ella nos preguntamos, cómo incursionar en el comercio
internacional con el producto ya elegido. Se realizo una recopilación de datos e información
que nos permitiera conocer sobre los beneficios y riesgos de competir en la globalización
que se presenta actualmente. Nos motivó saber que el ámbito en que nos quisimos
incursionar era viable en un 85%.

Y ¿Por qué elegimos Israel? si bien este país es conocido por los numerosos conflictos que
este enfrenta, es decir, los habitantes están continuamente expuestos a las amenazas de
exterior, y sin dejar de lado que esté país está sumamente desarrollado en aspectos
tecnológicos, económicos, entre otros, permitiendo que se habrán al comercio exterior y a

las relaciones con otros países que los puedan proveer de los productos que requieren.
Además, su sistema de salud tiene centrada una prioridad de aplicar la equidad en todos
los aspectos. Mejorar la calidad de vida para cada uno de sus habitantes, y como
consecuencia su población tiene acceso a programas de salud que los invita a adoptar
hábitos preventivos hacia su persona. Es un país con una sólida y excelente economía,
como se mencionaba anteriormente, con lo cual nosotros nos vemos favorecidos, porque
está posicionado dentro de los países de primer mundo, cabe destacar que contamos con
competencia en este país, ya que este se encuentra en la lista de mayores productores de
instrumentos médicos, pero eso no evita que seamos una empresa con una buena calidad
de productos. Israel es de los principales importadores de productos e instrumental médico
en el mundo, ya que cuentan con todas las posibilidades económicas para importar esta
clase de artículos, lo que para nosotros se convierte una oportunidad de expandir nuestro
mercado, y para llegar a otras fronteras. Esta fue una forma de colaborar con un país fuerte,
así que esto permitirá ampliar y mejorar diferentes aspectos de nuestra empresa ya que su
objetivo va dirigido al sector de la salud y al mismo tiempo podremos incrementar nuestras
estrategias de comercio, y que al pasar del tiempo HararaTemp S.A. de C.V. pueda ser una
empresa reconocida en el mercado.

CAPITULO 1
MARCO METODOLOGICO

1

1.1 Planteamiento del Problema.
Israel posee uno de los mejores sistemas de salud en el mundo, tanto así que todos los
ciudadanos de Israel tienen derecho a dicha atención médica que es financiado por todos los
ciudadanos independientemente de sus medios económicos. El Acuerdo de Libre Comercio

México-Israel, implementado entre ambas naciones desde hace 17 años, brinda un
panorama favorable para exportar nuestros termómetros digitales. Debido a los constantes
bombardeos causados por la guerra entre dicho país y otras naciones, este es uno de los
principales instrumentales que exportan, los termómetros. Lo anterior no quiere decir que
las demás personas israelís no los consuman, al contrario. El motivo de esto es que, en
temporadas con climas extremos en ese lado del mundo las personas sufren de insolación,
gripes, entre otros padecimientos en los cuales interviene el hecho de medir la temperatura
del enfermo y nosotros como empresa creemos que nuestro producto les facilitará el
identificar ese tipo de problemáticas, de una forma rápida y clara. La principal fuente de
financiamiento es el impuesto de seguro médico, abonado en cuotas mensuales de hasta
4,8 % del ingreso, que recauda el Instituto de Seguro Nacional.
Israel se destaca por la calidad de atención medica que se ofrece, tanto a sus residentes
como a los extranjeros que requieren algún tratamiento. Todo esto a raíz de las políticas
implementadas por el gobierno que se ha preocupado en prestar un servicio a todos por
igual. El sistema de salud de Israel ofrece una gama de servicios de medicina preventiva y
comunitaria, con hospitales de excelencia (varios de ellos entre los mejores calificados a
nivel mundial), favoreciendo así una elevada calidad de vida que contribuye a la longevidad
de sus habitantes. Este servicio médico es de carácter universal, y se dispensa tanto por el
Estado como por el sector privado, siendo financiado obligatoriamente, en un porcentaje,
por todos los ciudadanos. La población de Israel recibe atención médica a través de una
amplia red de hospitales, clínicas, centros de medicina preventiva e institutos de
rehabilitación. Algunos hospitales generales en Israel son estatales y son gestionados por
el Ministerio de Salud, otros en cambio son privados, algunos de ellos son gestionados por
la organización Clalit Health Services. Hospitales generales públicos: Centro Médico Sheba
- Tel Hashomer, Centro Médico Assuta de Tel Aviv - Tel Aviv. Hospitales generales de
propiedad privada: Hospital Assuta - Tel Aviv, Hadassah Medical Center – Jerusalén. Cabe
mencionar que a los hospitales en donde se quiere que llegue el producto son los que están
el Tel Aviv.
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1.2 Objetivo General

.

El objetivo general es exportar 1200 termómetros digitales a la ciudad de Tel Aviv en el país
de Israel, en el año 2018.

1.3 Objetivos Específicos.


Encontrar una empresa mexicana que nos pueda proveer los termómetros.



Conseguir los termómetros digitales y que estos se acoplen a las necesidades que
tenemos.



Que estos termómetros cumplan con todas las normas de calidad y sanidad.



Realizar la correcta clasificación arancelaria del producto.



Obtener los permisos y documentos previos para llevar a cabo una buena exportación.
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1.4 Justificación del estudio.
México es el principal exportador de América Latina de dispositivos para la industria de la
salud, demostrando así que es capaz de brindarle a Israel el producto que este requiera,
en este caso los termómetros, parte del instrumental médico que estos consumen debido a
los constantes bombardeos causados por la guerra entre dicho país y otras naciones. Lo
anterior no quiere decir que las demás personas israelís no tengan la necesidad de
consumir este producto, al contrario. Debido a las temporadas con climas extremos las
personas sufren de insolación, gripes, etc. Y los termómetros digitales les facilitarán el
identificar ese tipo de padecimientos. Ya sea en un hospital o en sus hogares. Siguiendo
cifras de Global Trade Atlas, en 2014 México exportó 7,699 millones de dólares de
dispositivos médicos, ubicándose como el noveno exportador de estos productos a nivel
global, siendo esa una de las pruebas más evidentes de que México tiene lo que Israel
necesita.1
En los últimos 16 años “las exportaciones de México a Israel crecieron alrededor de 9%,
mientras que las exportaciones de Israel a México se cuadriplicaron; no obstante, el
intercambio comercial ha sido menos de 2,000 millones de dólares anual”2. Por este motivo
es sumamente importante para la economía mexicana aumentar la cantidad de
exportaciones hacia Israel, ya que esto no sólo reactivará el crecimiento económico del
país, sino también el desarrollo económico, porque entre más dinero entre al país, mayores
oportunidades habrá para el pueblo mexicano. Dada la consolidación de la empresa como
Pequeña y Mediana Empresa (PYME), es benéfica la declaración de Fabián Yáñez,
presidente del Comité Empresarial México-Israel del Consejo Empresarial Mexicano de
Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, quien destaca que “Israel abre oportunidades a
las pequeñas y medianas empresas mexicanas para que lleguen a su mercado”

1

https://www.gob.mx/promexico/acciones-y-programas/dispositivos-medicos-26794
Ramos, Rolando. “México e Israel modernizarán TLC”, México, El Economista, sección Empresas, 14 de
septiembre de 2017 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-e-Israel-modernizaran-TLC20170915-0061.html
2
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1.5 Tipos de investigación.
3

La investigación es un proceso que incluye técnicas de observación, reglas para el

razonamiento y predicción y procura obtener información que tenga un fundamento sólido
ya sea teórico o experimental, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento
Existen varios tipos de investigación científica, los cuales se clasifican de diversas maneras
según el punto de vista con el que se desea enfocar:
a) Según el objeto de estudio:
Investigación Básica
Es una investigación que parte de un tema específico y no sale de él. Las investigaciones
y experimentos se basan en un tema ampliándolo, creando a partir de éste, nuevas leyes o
refutando las existentes. Es también conocida como investigación fundamental o pura.

Investigación Aplicada
Es aquella que utiliza la experiencia del investigador y la aplica en estudios de campo. Este
tipo de investigación está íntimamente relacionado con la investigación básica.

b) Según el tiempo en que se efectúan:
Investigaciones Sincrónicas
Son estudios que se dan en un corto tiempo, una fotografía sociológica en un momento
dado, debido a su manejo estático y aislado es criticada su valor científico; pero
dialécticamente sí se destaca la esencia sobre lo superficial y lo relaciona con la sociedad
en el que esta adquiere significado científico.

3

Revista de Actualización Clínica Investiga http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S230437682011000900011&script=sci_arttext
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Investigaciones Diacrónicas
Es toda investigación que va más allá de los límites de un individuo investigador para
ubicarse en redes de problemas, temas o hipótesis, que suelen abarcar largos períodos de
tiempo, con el objeto de verificar los cambios que se pueden producir.

Investigación Seccional o Transversal
Es un estudio en un momento y lugar determinado, pudiendo evaluar subgrupos de estudio
de donde se puede recoger información sin necesidad de repetir las observaciones.

Investigación Longitudinal
Compara datos de una misma población, los cuales se han obtenido en diferentes
oportunidades o momentos, con el propósito de evaluar los cambios.

c) Según la naturaleza de la información que se recoge para responder al problema de
investigación:
Investigación Cuantitativa
Permite evaluar los datos de manera científica o de forma numérica con ayuda de la
estadística. Se necesita que entre los elementos de la investigación exista una relación y
que se pueda delimitar y saber dónde se inicia el problema y cuál es su dirección. Usa la
metodología descriptiva, analítica y experimental

Investigación Cualitativa
Describe cualidades de un fenómeno. Usa la metodología inductiva.

Investigación Exploratoria
Se realiza con el propósito de resaltar uno o más puntos de un problema determinado
además de encontrar la mejor manera de cómo enfocarlo.
6

Investigación Correlacional
Mide el grado de relación entre las variables de una población estudiada, midiéndose
coeficientes de correlación que no necesariamente sean causales.

Investigación Explicativa o Causal
Mediante este tipo de investigación que se requiere la combinación de los métodos analítico
y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, trata de responder el porqué del
objeto que se investiga, mediante la recolección de información de fuentes.

Investigación Experimental
Se basa en manipulación de la realidad o del estado natural del objeto.
La tarea del investigador es manejar de manera deliberada la variable experimental y luego
observar lo que ocurre en condiciones controladas.

Investigación Documental
Esta investigación se apoya en documentos de varios tipos, esta investigación usa los
siguientes métodos:
Investigación Bibliográfica; Que se basa en la investigación y revisión de libros

Investigación Hemerográfica; Que se basa en artículos o ensayos de revistas y periódicos

Investigación Archivística; Que se basa en documentos que se encuentran en los archivos,
como cartas, oficios, circulares, expedientes.

d) Según la extensión del estudio, puede haber:
Investigación De campo
7

Se apoya en información del objeto de estudio o de los involucrados en él, a partir de
indagación de campo como en la investigación:
•

Censal; Con estudios demostrables sobre toda la población.

•

De caso; Con encuestas, observaciones, entrevistas y cuestionarios.

Investigación Estudio de Casos
Analiza una unidad específica del universo. Este tipo de investigación se caracteriza por:
•

El estudio profundo de una unidad de observación, teniendo en cuenta
características y procesos específicos.

•

Son particularmente útiles para obtener información básica para planear
investigaciones más amplias.

e) Según las técnicas de obtención de datos:
Investigación Participativa
Los investigados forman parte del proceso de investigación. Hay una relación de igualdad
entre investigador e investigados. Aquí la investigación se vuelve un instrumento de
educación humana; permitiendo descubrir su situación de manera científica, motivado la
superación de la situación problemática detectada en conjunto.

f) Según su ubicación temporal:
Investigación Histórica
Trata de experiencias pasadas, esto se aplica no sólo a la historia sino también a las
ciencias de la naturaleza, al derecho, la medicina o a cualquier otra disciplina científica.
Se basa en una búsqueda crítica de la verdad que se sustenta en los acontecimientos del
pasado, para luego relacionarlos con el presente.
La tarea del investigador en este tipo de investigación tiene las siguientes etapas:
•

Enunciación del Problema

•

Recolección de información
8

•

Crítica de Datos y Fuentes

•

Formulación de Hipótesis

•

Interpretación e Informe.

Este tipo de investigaciones permite medir e interrelacionar múltiples variables
simultáneamente, además de identificar asociaciones entre variables, sin embargo, no
permite manipular las variables independientes ni de controlarlas rigurosamente.

g) Según su objetivo general:
Investigación Descriptiva
Es la descripción, registro, análisis e interpretación, mediante análisis. En esta investigación
se ven y se analizan las características y propiedades para que con un poco de criterio se
las pueda clasificar, agrupar o sintetizar, para luego poder profundizar más en el tema. En
la investigación descriptiva se trabaja sobre la realidad de los hechos y su correcta
interpretación.

Investigación Predictiva
Tiene como propósito anticipar situaciones futuras a partir del conocimiento de las
condiciones previas, requiere de exploración, descripción, comparación, análisis y
explicación. Su principal función es predecir la dirección futura de los eventos investigados.

Investigación Proyectiva
También conocida como "proyecto factible", consiste en la elaboración de una propuesta o
modelo para solucionar un problema que se plantea, intenta responder preguntas
hipotéticas sobre el futuro o pasado a partir de datos actuales.

Investigación Interactiva
Implica la interacción en forma individual o grupal con el fin de modificar una situación o un
evento, recogiendo información durante el proceso, con el propósito de reorientar las
actividades. La investigación interactiva implica: aplicar un programa, describir el proceso
9

de aplicación, identificar aspectos relevantes que faciliten o entorpezcan la aplicación e
introducir mejoras durante el proceso.

Investigación Confirmatoria
Permite verificar hipótesis que se plantean en una teoría a partir de la experiencia directa,
se interesa en encontrar evidencia que pueda apoyar o rechazar dichas hipótesis.

Investigación Evaluativa
Esta analiza la estructura, el funcionamiento y los resultados con el fin de proporcionar
información para la toma de decisiones, permite estimar la efectividad de uno o varios
programas, propuestas. Este tipo de investigación se diferencia de la confirmatoria en que
los resultados que intenta obtener son más específicos y se orientan hacia la solución de
un problema concreto en un contexto social o institucional determinado.

Este trabajo estará basado en un tipo de investigación descriptiva ya que podremos ver de
forma general y especifica cada uno de los detalles que conforman el proceso de una
exportación, desde el momento en que se hace el planteamiento del problema hasta los
documentos que se tienen que llenar. Además, se utilizará la investigación documental por
que podremos basarnos de diversos documentos como lo son libros, revistas, documentos
de internet para poder recabar toda la información necesaria para poder obtener un buen
resultado final.
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1.6 Técnicas de investigación.
Las técnicas de investigación es más que nada la recopilación de datos para verificar los
métodos empleados en lo investigado, para llegar a la verdad del suceso estudiado,
teniendo las pruebas y una serie de pasos que se llevan a cabo para comprobar la hipótesis
planteada.4
Técnicas de recopilación de información
Los analistas utilizan una variable de métodos a fin de recopilar los datos sobre una
situación existente, como entrevistas, cuestionario, inspección de registros y observación.
Generalmente, se utilizan dos o tres para complementar el trabajo de cada una y ayudar a
asegurar una investigación completa.
Todo experimento debe ser reproducible, es decir, debe estar planteado y descrito de forma
que pueda repetirlo el experimentador que disponga del material adecuado.
Los resultados de un experimento pueden describirse mediante tablas, gráficos y
ecuaciones de manera que puedan ser analizados con facilidad y permitan encontrar
relaciones entre ellos que confirmen o no las hipótesis emitidas.

a) La Entrevista
Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El
entrevistador “investigador” y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información
de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la
investigación.
La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en psicología
y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias,
la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro
modo serían muy difícil conseguir.

Empleo De La Entrevista

4

Métodos y técnicas de investigación científica https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tecnicas-deinvestigacion-cientifica/
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Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el investigador y la
persona.
•

Cuando la población o universo es pequeño y manejable.

•

Condiciones que debe reunir el entrevistador

•

Debe demostrar seguridad en sí mismo.

Debe ponerse a nivel del entrevistado; esto puede esto puede conseguirse con una buena
preparación previa del entrevistado en el tema que va a tratar con el entrevistado. Debe ser
sensible para captar los problemas que pudieren suscitarse. Comprender los intereses del
entrevistado.
Cuando la entrevista es aplicada en las etapas previas de la investigación donde se quiere
conocer el objeto de investigación desde un punto de vista externo, sin que se requiera aún
la profundización en la esencia del fenómeno, las preguntas a formular por el entrevistador,
se deja a su criterio y experiencia.
Si la entrevista persigue el objetivo de adquirir información acerca de las variables de
estudio, el entrevistador debe tener clara la hipótesis de trabajo, las variables y relaciones
que se quieren demostrar; de forma tal que se pueda elaborar un cuestionario adecuado
con preguntas que tengan un determinado fin y que son imprescindibles para esclarecer la
tarea de investigación, así como las preguntas de apoyo que ayudan a desenvolver la
entrevista.
Al preparar la entrevista y definir las propiedades o características a valorar (variables
dependientes o independientes); es necesario establecer calificaciones, gradaciones
cualitativas o cuantitativas de dichas propiedades que permitan medir con exactitud la
dependencia entre las magnitudes estudiadas, así como calcular la correlación existente
entre ellas aplicando métodos propios de la estadística matemática.
El éxito que se logre en la entrevista depende en gran medida del nivel de comunicación
que alcance el investigador con el entrevistado; la preparación que tenga el investigador en
cuanto a las preguntas que debe realizar; la estructuración de las mismas; las condiciones
psicológicas del investigado; la fidelidad a la hora de transcribir las respuestas y el nivel de
confianza que tenga el entrevistado sobre la no filtración en la información que él está
brindando; así como la no influencia del investigador en las respuestas que ofrece el
entrevistado.
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La entrevista es una técnica que puede ser aplicada a todo tipo de persona, aun cuando
tenga algún tipo de limitación como es el caso de analfabetos, limitación física y orgánica,
niños que posean alguna dificultad que le imposibilite dar respuesta escrita.
Debe despojarse de prejuicios y, en los posible de cualquier influencia empática.

b) La Encuesta
La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante
un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o
valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.
En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario
y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que colaboran
en la investigación.
La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de personal calificado a la
hora de hacerla llegar al encuestado.
A diferencia de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida, que
permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo. Las respuestas se
escogen de modo especial y se determinan del mismo modo las posibles variantes de
respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos
estadísticos.
Tipos de preguntas que pueden plantearse
El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la
naturaleza de la investigación y, sobre todo, considerando el nivel de educación de las
personas que se van a responder el cuestionario.
Clasificación de acuerdo con su forma:
•

Preguntas abiertas

•

Preguntas cerradas

•

Preguntas dicotómicas

•

Preguntas de selección múltiple

•

En abanico

•

De estimación
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Clasificación de acuerdo con el fondo:
•

Preguntas de hecho

•

Preguntas de acción

•

Preguntas de intención

•

Preguntas de opinión

•

Preguntas índices o preguntas test

c) El Fichaje
El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en investigación
científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos
llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte
de la información que se recopila en una investigación por lo cual constituye un valioso
auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero.

d) El Test
Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr información
sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados comportamientos y
características individuales o colectivas de la persona (inteligencia, interés, actitudes,
aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, etc.). A través de preguntas, actividades,
manipulaciones, etc., que son observadas y evaluadas por el investigador.

Este trabajo de investigación empleara la técnica de fichaje, ya que es la más conveniente
para poder recabar datos, por el tiempo y además porque no se tiene la posibilidad de
trasladarse al lugar seleccionado.
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CAPITULO 2
MARCO TEORICO
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2.1 Globalización.
La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político,
económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez
más interconectado, en una aldea global.
Como tal, la globalización fue el resultado de la consolidación del capitalismo, de los
principales avances tecnológicos y de la necesidad de expansión del flujo comercial
mundial.
En este sentido, las innovaciones en el campo de las telecomunicaciones y de la
informática, especialmente con el internet, jugaron un papel decisivo en la construcción de
un mundo globalizado.
La ruptura de las fronteras, en términos económicos y de comunicación, generó una
expansión capitalista en la que fue posible llevar a cabo transacciones financieras y
expandir los negocios, hasta entonces limitados hacia otros mercados distantes y
emergentes.
De este modo, podemos observar cómo el proceso de la globalización ha modificado la
forma en que los mercados de los diferentes países interactúan.
El impacto de la globalización en aspectos económicos (mercado laboral, comercio
internacional), políticos (instauración de sistemas democráticos, respeto de los derechos
humanos) y, acceso a la educación, tecnología, entre otros, varía en función del desarrollo
de cada nación.
Ventajas y desventajas de la globalización
La globalización conlleva a un conjunto de acciones en general que tienen tanto aspectos
positivos como negativos, de allí que se haga mención de las ventajas y desventajas de
este gran proceso de integración.
Ventajas
Entre las ventajas de la globalización podemos mencionar:
•

La circulación de bienes y productos importados.

•

Contribuye a la disminución de la inflación.

•

Aumento de inversiones extranjeras.
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•

Potencia el área de comercio internacional.

•

Propicia mejores relaciones con otros países, así como enriquecedores procesos
de intercambio cultural.

•

Desarrollo tecnológico.

Desventajas
Se han dirigido muchas críticas al fenómeno de la globalización, señalando algunas de sus
deficiencias, como:
•

La riqueza se concentra en la mayoría de los países desarrollados y un 25% de las
inversiones internacionales van a las naciones en desarrollo, lo cual repercute en
un aumento del número de personas que viven en la pobreza extrema.

•

Algunos economistas sostienen que, en las últimas décadas, la globalización y la
revolución científica y tecnológica (responsables por la automatización de la
producción) son las principales causas del aumento del desempleo.

•

Los autores críticos de la globalización también sostienen que esta puede traer
como consecuencia la pérdida de las identidades culturales tradicionales en favor
de una idea de cultura global, impuesta por el influjo de las grandes potencias sobre
el resto del mundo.

Globalización económica
Como tal, la globalización económica consiste en la creación de un mercado mundial que
no contemple barreras arancelarias para permitir la libre circulación de capitales, bien sea,
financiero, comercial y productivo.
El surgimiento de bloques económicos, es decir, países que se asocian para fomentar
relaciones comerciales, como es el caso de Mercosur o la Unión Europea, fue el resultado
de este proceso económico.
En el siglo XX la globalización económica se intensifico más logrando un impacto en el
mercado de trabajo y comercio internacional.5

5

https://www.significados.com/globalizacion/
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2.2 Comercio Exterior.
El comercio exterior es el intercambio de servicios o de productos entre dos o más países
o regiones económicas, con el fin de que aquellas naciones involucradas puedan cubrir sus
necesidades de mercado tanto externas como internas. Aquellos países o regiones que
participan del comercio exterior tienen lo que se denomina economía abierta.
El comercio exterior se encuentra regulado por tratados, acuerdos, normas y convenios
internacionales para que, de este modo, el proceso de intercambio sea mucho más simple.
Genera riquezas a los países, ya que implica el ingreso de divisas del país que recibe por
el bien. Por ejemplo, si Argentina le vende algo a Brasil, recibirá como forma de pago una
cierta cantidad en reales (moneda brasilera).
¿Cómo funciona el comercio exterior?
Para que este tipo de comercio pueda darse es importante que un país permita el ingreso
de mercancías extranjeras, debe existir la libertad comercial y eliminarse toda prohibición
al respecto, lo que no significa que este comercio no se regule.
Hay algunos países que deciden cerrar sus fronteras comerciales con el fin de proteger la
propia industria y de este modo poder generar consumo, pero para las empresas locales.
El problema que esto genera es que las cosas que ese país no posee no podrán existir allí
tampoco. Para muchos países este tipo de comercio es vital y puede llegar a ser la base de
su economía.
Las nuevas tecnologías también ayudan a que se lleve con más facilidad el proceso de
intercambio de bienes y servicios, sobre todo los sistemas informáticos y de gestión. Por
ejemplo, permiten hacer un seguimiento de los contenedores que se envían de un país
durante todo su recorrido.
Diferencia entre el comercio exterior y comercio internacional
La diferencia entre comercio exterior y comercio internacional está en que este último tipo
incorpora a su sistema las transacciones globales de cada bien. Podemos poner por
ejemplo el petróleo y su precio a nivel mundial, éste irá cambiando a medida que aparezcan
diferentes sucesos que lo puedan afectar.
Hay países que no creen en los beneficios del comercio exterior, éstos son los de políticas
socialistas o comunistas y creen en la autarquía. Esto supone que, además de la
18

desaparición de este tipo de comercio, ese país será autosuficiente. Más allá de esto, todos
los países terminan involucrándose en algún tipo de comercio con otros países porque es
muy difícil que subsistan por sí mismos o que no haya nada que no necesiten de otra
región.6

6

http://concepto.de/comercio-exterior/
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2.3 Bloques económicos.
Un bloque económico o bloque comercial es una forma de integración económica entre
grupo de países que normalmente comparten una zona geográfica común. Su objetivo es
establecer acuerdos económicos para facilitar el intercambio comercial entre los países
miembros.
Este es un fenómeno propio de la globalización. Gracias a este tipo de bloques, es posible
eliminar las barreras económicas que existen entre los países, permitiendo el crecimiento
del comercio y una mayor circulación de mano de obra y capital.
Tipos de bloques económicos
Existen diferentes tipos de bloques económicos. Estos se clasifican según el grado de
apertura de los aranceles y la profundidad de los acuerdos establecidos. En algunos casos
sólo se facilita el comercio, pero en otros se toman decisiones conjuntas importantes e
incluso se comparte la moneda.
Grados De Integración Económica:


Acuerdos de complementación Económica. Solo se da Preferencias Arancelarias en
algunos productos no en todos.



Áreas de Libre Comercio. Aquí entran los TLC, algunos quedan con protección
arancelaria para productos sensibles.



Acuerdos Aduaneros. Hay unificación de política aduanera, todos los países miembros
tienen los mismos beneficios.



La Comunidad Económica. Se libera el comercio de factores de la producción.



Unión Económica. Unificación de sus Políticas Económicas (Monetaria y Fiscal)

Ventajas de los bloques económicos
Crecimiento del comercio
Un acceso fácil a los mercados de otros países implica un aumento en el comercio nacional.
Esto permite reemplazar a los productores locales de alto costo por importaciones más
económicas y eficientes. Igualmente, conlleva a la especialización de la industria de cada
país. Este fenómeno conlleva a la reducción en los costos y permite que haya precios más
bajos para el consumidor. En consecuencia, se consigue un aumento en la demanda que
genera un crecimiento del comercio.
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Crecimiento de la economía
El favorecimiento del comercio entre los países miembros protege a las industrias
nacionales. Esto ocurre porque se dificulta la entrada de productos más baratos que vienen
de otras regiones del mundo. Gracias a ello, se mantiene un comercio basado en los
productos del bloque.
Un tratado de libre comercio (TLC) consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral
para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente,
consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las
partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países
participantes.7
La mayoría de los bloques comerciales en la actualidad están definidos por una tendencia
regionalista, mientras que las relaciones comerciales de carácter no regional tienden a ser
bilaterales, o a darse entre bloques comerciales en formación.
Los bloques comerciales pueden clasificarse de acuerdo con su nivel de integración
económica.
Además, se considera que los bloques comerciales ayudan a la globalización porque
facilitan las negociaciones globales entre bloques. Por ejemplo, las negociaciones que hace
la Unión Europea son útiles para desarrollar simultáneamente las relaciones comerciales
de un grupo completo de países.
Desventajas de los bloques económicos
a) Pérdida de beneficios
Cuando un país ingresa a un bloque económico, recibe beneficios de los países miembros.
Sin embargo, se pierde de las ventajas que eventualmente puede representar la relación
con otros países que se encuentran fuera del bloque
b) Pérdida de soberanía
Una de las principales críticas a los bloques económicos consiste en la pérdida de la
soberanía de los países integrantes.

7

https://sites.google.com/site/mxicoenelmundo/Home/bloques-economicos
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Esto ocurre porque cuando se establecen acuerdos comunes entre distintas naciones, es
posible perder en cierta medida la independencia con la que cada nación decide. Por
ejemplo, en el caso de la Unión Europea, se puede observar cómo el bloque económico
comienza a participar también de otras decisiones.
c) Interdependencia económica
Los bloques económicos se presentan como una oportunidad para la especialización de la
producción de cada país. Lo que se promueve es la idea de que cada país genere productos
diferentes y complementarios para la economía común. Sin embargo, esta especialización
genera interdependencia económica con los demás países miembros del bloque. De esta
manera, las naciones se verán condicionadas a las situaciones políticas y económicas que
hagan fluctuar el valor de los productos y eventualmente perderían soberanía.
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2.4 Tratados Internacionales.
Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de Derecho
internacional y que se encuentra regido por este, que puede constar de uno o varios
instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo
implica siempre que sean, como mínimo, dos personas jurídicas internacionales quienes
concluyan un tratado internacional. Por ejemplo, los gobernantes de cada país se reúnen
para ponerse de acuerdo con sus límites de países para no tener problemas con sus
territorios.
Lo más común es que tales acuerdos se realicen entre Estados, aunque pueden celebrarse
entre Estados y organizaciones internacionales. Los primeros están regulados por la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969; los segundos, por la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986.
Tipos:
a) Según la materia, pueden ser: Tratados comerciales, políticos, culturales, humanitarios,
sobre derechos humanos, o de otra índole.
b) Según el tipo de obligaciones creadas diferenciamos entre: Tratados-ley y Tratadoscontrato. 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.
c) Por la índole de los sujetos participantes, distinguimos: Tratados entre Estados, entre
Estados y Organizaciones internacionales, y entre Organizaciones internacionales.
d) Por su duración: se diferencian entre Tratados de duración determinada y Tratados de
duración indeterminada.
e) Según la posibilidad de hacerse parte sin haber tomado parte en su negociación:
Tratados abiertos y cerrados. Estos últimos no admiten nuevos miembros, por lo que su
admisión implica la celebración de un nuevo tratado.
f)

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.
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2.5 Exportación.
Una exportación es básicamente todo bien y/o servicio legítimo que el país productor o
emisor (el exportador) envíe como mercancía a un tercero (importador), para su compra o
utilización.
El ente físico y órgano gubernamental principalmente encargado de este trámite es la
Aduana, por lo que una mercancía debe de salir de determinada aduana en determinada
nación o bloque económico y debe de entrar a otro similar en el país receptor. Es importante
mencionar, que estas transacciones entre varios estados suelen presentar un importante
grado de dificultad a nivel legal y fiscal, ya que varían ostensiblemente de un país a otro.
También puede efectuarse como una transacción hacia clientes independientes o hacia el
comprador directo por medio de una empresa intermediaria, como sucede con el reputado
caso del gigante norteamericano Amazon, por ejemplo. Otro procedimiento común es
exportar materia prima o bienes semiacabados para que la empresa importadora, lo pueda
terminar de manufacturar.
Características
Cuando una empresa decide ingresar a otro país lo puede hacer de diferentes maneras.
Existen tres factores que determinan el modo de ingreso de la empresa en otro país: las
ventajas de propiedad de la empresa, las ventajas de ubicación del mercado y las ventajas
de internalización. Las ventajas de propiedad se refieren a los activos fijos de la empresa,
a su experiencia internacional y su capacidad para desarrollar productos innovadores. Las
ventajas de ubicación del mercado se refieren al tamaño y potencial de crecimiento del
mercado. Por último, las ventajas de internalización se refieren a las habilidades que posee
la empresa para alcanzar sus metas por méritos propios, es decir, sin ceder licencias a
otras compañías. La elección de ingresar a mercados extranjeros también puede darse
como resultado de un objetivo de la empresa.
Etapas de desarrollo
En ocasiones, la exportación se puede dar por accidente y no como consecuencia de un
plan de negocios. Es por esto por lo que las empresas muchas veces se encuentran en
situaciones imprevistas y nuevas. Conforme las empresas adquieren mayor experiencia en
este rubro, estas tienden a ampliar más su mercado y a diversificar sus productos.
Etapa 1: Compromiso inicial
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Dentro de la primera etapa se encuentran las empresas que venden sus productos o
servicios en el mercado doméstico y las empresas interesadas en ser futuras exportadoras.
Etapa 2: Exportación inicial
En la segunda etapa se consideran a las empresas que realizan exportaciones esporádicas,
empresas con potencial en los mercados de exportación y, por último, empresas incapaces
de cumplir las expectativas de exportadoras.
Etapa 3: Avanzada
En la última etapa se consideran a las empresas se realizan exportaciones regulares,
empresas que tienen experiencia realizando ventas en otros países, y empresas capaces
de usar diferentes estrategias para ingresar a los mercados.
Ventajas y desventajas
La exportación requiere de una baja inversión y permite a los administradores tener un
control operativo mayor, sin embargo, exportar también significa perder control sobre el
marketing de la empresa. Conforme una empresa crece, la oportunidad de exportar es cada
vez mayor. Y aunque, por ahora, las empresas más grandes son las principales
exportadoras, las empresas pequeñas también están desarrollando estrategias de
exportación para entrar en el mercado de otros países. Los ingresos totales de una empresa
no se correlacionan directamente con el tamaño de la empresa, esto quiere decir que la
intensidad de las exportaciones se determinará sobre la base de la relación ingresosexportaciones.
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2.6 Plan de exportación.
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 más información de cómo desarrollar su plan de exportación, cheque la guía para
exportar productos, donde describimos una introducción a la elaboración del plan.
La estructura del plan de exportación con sus puntos principales es:


Objetivos del plan



Resumen para exportar (Sumario)



Antecedentes para exportar:
o

Situación de la empresa

o

Hipótesis de la base del plan

o

Datos macro coyunturales

o

Porque la decisión de exportar



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



La inteligencia del marketing (creación de fuentes de información)



Identificación y evaluación de oportunidades



o

Oportunidades de mercados existentes

o

Oportunidades de mercados creadas

o

Oportunidades de mercados creadas por la competencia

o

Oportunidades de mercados futuras

o

Evaluación del ambiente del marketing internacional

Análisis producto/espacio
o

Averiguar y definir la combinación producto/mercado:

o

Que producto

o

Para qué tipo de mercado

o

Con qué cambios



Alternativas de entrada al mercado seleccionado



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



Plan de acción:
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o

Producto

o

Ventas

o

Asistencia a la venta

o

Promoción
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CAPITULO 3
DESCRIPCIÒN DEL PRODUCTO
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3.1 Historia.
El termómetro un instrumento de medición de temperatura. Desde su invención ha
evolucionado mucho, principalmente a partir del desarrollo de los termómetros electrónicos
digitales.
Inicialmente se fabricaron aprovechando el fenómeno de la dilatación, por lo que se prefería
el uso de materiales con elevado coeficiente de dilatación, de modo que, al aumentar la
temperatura, su estiramiento era fácilmente visible. La sustancia que se utilizaba más
frecuentemente en este tipo de termómetros ha sido el mercurio, encerrado en un tubo de
vidrio que incorporaba una escala graduada, pero también alcoholes coloreados en
termómetros grandes.
El creador del primer termoscopio fue Galileo Galilei; este podría considerarse el
predecesor del termómetro. Consistía en un tubo de vidrio terminado en una esfera cerrada;
el extremo abierto se sumergía boca abajo dentro de una mezcla de alcohol y agua,
mientras la esfera quedaba en la parte superior. Al calentar el líquido, este subía por el tubo.
La incorporación, entre 1611 y 1613, de una escala numérica al instrumento de Galileo se
atribuye tanto a Francesco Sagredo 1 como a Santorio 2, aunque es aceptada la autoría de
este último en la aparición del termómetro.
En España se prohibió la fabricación de termómetros de mercurio en julio de 2007, por su
efecto contaminante.
En América latina, los termómetros de mercurio siguen siendo ampliamente utilizados por
la población. No así en hospitales y centros de salud donde por regla general se utilizan
termómetros digitales.

Los termómetros a través del tiempo
La siguiente cronología muestra los avances en las tecnologías de medición de
temperatura:
1592: Galileo Galilei construye el termoscopio, que utiliza la contracción del aire al enfriarse
para hacer ascender agua por un tubo.
1612: Santorre Santorio da un uso médico al termómetro.
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1714: Daniel Gabriel Fahrenheit inventa el termómetro de mercurio
1821: T.J. Seebeck inventa el termopar.
1864: Henri Becquerel sugiere un pirómetro óptico.
1870: Thomas Clifford Allbutt diseña el termómetro clínico.
1885: Calender-Van Duesen inventa el sensor de temperatura de resistencia de platino.
1892: Henri-Louis Le Châtelier construye el primer pirómetro óptico.

30

3.2 Tipos.
Existen diversos tipos de termómetros:


Termómetros de mercurio



Termómetros digitales:
o

Termómetros digitales estándar

o

Termómetros de oído por infrarrojos

o

Termómetros de chupete

o

Termómetros de tira plástica

Los dos principales tipos de termómetros son: los de mercurio y los digitales. Los primeros
cuentan con un conducto interno por el que irá subiendo el mercurio para marcarnos la
temperatura. Los segundos nos marcarán la temperatura de la misma manera que un reloj
digital marca la hora.
Normas generales de utilización de los termómetros
a) Asegúrate de desinfectar el termómetro antes de usarlo.
Lo primero que tenemos que hacer es limpiar y desinfectar la parte del termómetro que
entra en contacto con nuestro cuerpo: el bulbo, fácilmente reconocible porque siempre es
metálico y está situado en uno de los extremos del termómetro. Para ello deberemos usar
alcohol antiséptico, con el que limpiaremos el bulbo con la ayuda de una pequeña gasa o
de un algodoncillo
b) Si vas a utilizar un termómetro de mercurio...
En caso de estar usando un termómetro de mercurio, lo agarramos por la punta opuesta al
bulbo y lo agitamos varias veces. De esta manera conseguimos que cualquier resto de
mercurio que haya quedado desperdigado por el conducto interior del termómetro vuelva a
su posición original.
c) Procedemos a tomar la temperatura.
A continuación, procedemos a medir la temperatura del paciente. Colocamos el bulbo del
termómetro debajo de la lengua del enfermo o debajo de su axila. Si estamos tratando con
un bebé, la medición también podrá realizarse a través del recto. Esperamos unos 3 minutos
aproximadamente.
d) ¿Dónde viene señalada la temperatura?
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Pasados los 3 minutos leemos la temperatura. En los termómetros de mercurio, la
temperatura vendrá señalada por el propio mercurio. En los digitales es mucho más fácil,
no tenemos más que leer la pantalla.
No obstante, es preferible usar termómetros digitales por su rapidez de lectura, fiabilidad y
por no contener materiales contaminantes.

Tipos de termómetros
a) Termómetros De Mercurio
Los termómetros de mercurio a partir del documento "Evaluación sobre el Mercurio"
realizado en 2002 por la Organización Mundial de la Salud donde se exponían los riesgos
derivados de la exposición a los metales pesados para la población infantil así como para
los ecosistemas y el contenido de metales pesados como por ejemplo en el pescado, han
ido prohibiéndose en la mayor parte de los países de mundo aun así hay países en los que
sigue en uso y por ello se indica la forma de utilización, no por ello estamos a favor de su
utilización que claramente es que no, pero no podemos dejar de informar a personas que o
por imposibilidad económica o por legislación de su país, sea lo único que tenga disponible
en un momento dado.
El termómetro de mercurio es un tubo de cristal con una ampolla de cristal en uno de los
extremos que actúa de depósito de mercurio, que a su vez puede ser redondeado para los
rectales o alargados, que son los más usuales, para los axilares y toma de temperatura en
boca. El tubo está graduado en grados de temperatura tanto en grados centígrados (Cº)
como Fahrenheit (Fº) y diversas subdivisiones para las décimas de grado.
Para tomar la temperatura primero se asegurará la limpieza de este, se comprobará que la
marca inicial se encuentra por debajo o en 35º C, para ello es coge por el extremo opuesto
al depósito de mercurio y se agita con cuidado de arriba-abajo varias veces de forma que
nos aseguremos que todo el mercurio haya vuelto al depósito.
No se debe tocar el depósito de mercurio pues le transmitiríamos nuestra propia
temperatura.
Nos aseguraremos de que la temperatura ambiente no es extrema que pueda alterar la
medición del termómetro.
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Colocamos el termómetro en el centro de la axila cerrando el antebrazo en un ángulo de
90ª sobre el tórax, sin apretar, y esperaremos cinco minutos, después se coge el
termómetro, nunca por la zona del depósito de mercurio y llevándolo a la altura de los ojos,
leemos la medición, que, de ser posible, debe ser anotada junto a la fecha y la hora,
posteriormente se limpia con una solución desinfectante jabonosa o hidro alcohólica y se
guarda en lugar seguro por el riesgo de rotura.

b) Termómetros Digitales
Los termómetros digitales son instrumentos que se utilizan para medir temperatura y que
tienen una pantalla digital y una sonda permanente. Son portátiles. Pueden ofrecer la
temperatura en grados Fahrenheit o en centígrados (Celsius). También pueden mostrar la
amplitud y la escala.
El termómetro más habitual que es el que se muestra en la imagen es un termómetro
alargado siguiendo un recuerdo del patrón del termómetro de mercurio.
Tiene un extremo más frecuentemente de color metálico que es donde se encuentra el
sensor de temperatura y una parte que se hace más ancha y cuadrada de la mitad hacia
atrás donde se encuentra la pantalla que muestra números digitales de la toma de
mediciones, un botón para el manejo y una parte posterior como separada muy ligeramente
por una hendidura que es la tapa de acceso a las pilas.
El rango de temperatura habitual, aunque varía según el fabricante, es entre 32ºC a 43ºC
con una precisión de 0.1ºC.
Tipos de termómetro digital:


RTD

Son bobinas de alambre que exhiben cambios en la resistencia con cambios de
temperatura. Miden la temperatura usando el coeficiente positivo de la temperatura de la
resistencia eléctrica de metales. Cuanto más caliente se vuelven, mayor es el valor de su
resistencia eléctrica. El platino es el material más comúnmente usado porque es casi lineal
sobre una amplia gama de temperaturas, es muy exacto, y tiene un tiempo de reacción
rápido. También son fáciles de calibrar y proporcionan lecturas muy precisas. Entre sus
desventajas incluyen un rango de temperatura general más pequeño, un mayor costo y un
diseño menos robusto.
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Termopares

Son precisos, muy sensibles a los pequeños cambios de temperatura, y rápidamente
responder a los cambios en el medio ambiente. Consisten en un par de alambres metálicos
unidos en un extremo. El par metálico genera una tensión termoeléctrica neta entre su
apertura y según el tamaño de la diferencia de temperatura entre los extremos. Las ventajas
de los termopares incluyen su alta precisión y su funcionamiento confiable en un rango
extremadamente amplio de temperaturas. También son muy adecuados para hacer
mediciones automatizadas tanto económicas como duraderas. Entre sus desventajas
incluyen los errores causados por su uso durante un largo período de tiempo, y que se
requieren dos temperaturas para hacer mediciones.


Termistor

Es un dispositivo semiconductor con una resistencia eléctrica que es proporcional a la
temperatura. Hay dos tipos:
Los dispositivos de coeficiente de temperatura negativa que se utilizan en la detección de
temperatura y son el tipo más común de termistor, tienen temperaturas que varían
inversamente con su resistencia, de modo que cuando la temperatura aumenta, la
resistencia disminuye, y viceversa.
Los dispositivos de coeficiente de temperatura positivo se utilizan en el control de la
corriente eléctrica. Funcionan de manera opuesta ya que la resistencia aumenta a medida
que aumenta la temperatura. Se construyen de silicio termalmente sensible o de materiales
de cerámica. Las ventajas incluyen su pequeño tamaño, alto grado de estabilidad, son
también duraderos y muy precisos.

c) Termómetros De Oído Por Infrarrojos.
La temperatura en el oído es también conocida como temperatura de la membrana
timpánica o tímpano. Esta es una de las formas de tomar la temperatura de su cuerpo
usando el interior del oído. A los niños les gusta esta forma de tomar la temperatura porque
se toma rápidamente. La temperatura normal en el oído es de 99.5 grados F (37.5 grados
C) en los adultos. No debe de apretarse en exceso ni utilizarlos en oídos con mucho
cerumen.

34

También son muy útiles por su rapidez y por tener cobertura desechable en los Servicios
De Urgencias de los hospitales en Triage (clasificación de pacientes por prioridades).
Como usar el termómetro de oído
Pues, aunque existen diferentes clases y debemos de atender al manual de instrucciones
de cada fabricante en general lo haremos de la siguiente forma:
Sacamos el termómetro del estuche, comprobamos las pilas, se coloca el cobertor
desechable sobre la punta del termómetro. En los niños hay que aguanta la cabeza de
forma que no gire de forma lateral para que no se haga daño en el oído.
Empuje muy cuidadosamente hacia arriba y atrás la oreja del niño con la cabeza
previamente inmovilizada suavemente con la mano. Sí es un adulto, de igual manera,
empuje cuidadosamente hacia arriba y luego hacia atrás.
Coloque la punta cubierta dentro de la abertura del oído. No empuje a la fuerza la punta del
termómetro en el oído. Presione el botón para encender el termómetro. Sostenga el botón
oprimido durante un segundo y luego suéltelo o siga, las instrucciones que vienen con su
termómetro. Retire el termómetro de la abertura del oído.
La temperatura aparecerá en la ventana.
Lleve un registro de la temperatura cada vez que la tome. Los médicos pueden necesitar
estos registros.
Retire y deshágase del cobertor desechable.

d) Termómetros De Chupete
Son instrumentos adecuados para los lactantes ya que con ellos se toma la temperatura de
este sin causarle incomodidad alguna. Uso igual que el termómetro digital estándar para
temperatura oral.

e) Termómetro De Tira Plástica
Ciertas tiras de plástico aplicadas en la frente del bebé pueden medir los cambios de
temperatura en un momento determinado dando una escala colorimétrica que nos indica,

35

después de ponerla en la frente de un niño durante un minuto, si un niño tiene fiebre o no.
Sin embargo, tal medición no es fiable sino orientativa
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3.3 Composición.
Componente electrónico:
Los termómetros funcionan convirtiendo las variaciones de temperatura en una variación
de una tensión o corriente, que luego es evaluada por un microprocesador y mostrada sobre
un display.
Partes del termómetro:


Sensor de temperatura



Microprocesador



El display



La pila o batería

El circuito tiene registro de desplazamiento de 16
posiciones para el manejo del display. Se divide el circuito impreso en dos partes, una para
la electrónica y la otra parte para el display propiamente hecho.

La parte más importante

es

un

pequeño

microprocesador que incorporan en su interior y se encarga de hacer la conversión entres
temperatura y un valor digital. Para esto se necesita el programa que se debe cargar en el
microprocesador para que sea capaz de mostrar en el display la información deseada.

El microprocesador toma la lectura de temperatura periódica del sensor y la conecta a una
fórmula matemática compleja.
37

Las señales en las entradas y salidas de cada dispositivo, que permiten que la pantalla
muestre un decimal 3 cuando se aplica un equipo BCD 3 a los cables de entrada del
decodificador.
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3.4 Usos.
Usos del termómetro digital:


Medicina. Los termómetros digitales se utilizan a menudo para supervisar pacientes en
hospitales.



Aplicaciones sanitarias. Los termómetros sanitarios están clasificados para uso
sanitario, como alimentos o aplicaciones farmacéuticas.



Hogar. Incluye termómetros digitales utilizados para el cuidado de la salud en el hogar,
la cocina y la temperatura de aparatos y electrodomésticos como el refrigerador o la
piscina.



Laboratorio. Incluye el control de experimentos y reacciones químicas, así como el
mantenimiento de un entorno de laboratorio óptimo.



Alimentos. Se utiliza el termómetro digital para mantener la salubridad de los
ingredientes.

Su uso puede ser para tomar la temperatura en las siguientes zonas del cuerpo:
a) Axilar
Secando previamente la axila con una toalla seca. Coloque el sensor en el centro de la axila
cerrando el antebrazo sobre el cuerpo en ángulo de 90º que sin apretar lo mantenga lo
suficientemente firme unido a la piel, la duración de la toma de temperatura será entre tres
y cinco minutos cuando ya esté estabilizada la toma de la temperatura sonará una alarma
que indica que ya está listo para poder ver en pantalla la temperatura del paciente.
b) Oral
Colocar el sensor, previamente limpio, (cuidado con limpiarlo en alcohol y meterlo en la
boca de un niño) y seco se coloca debajo de la lengua en contacto con los tejidos
manteniendo la boca cerrada mientras dure la medición.
c) Rectal
Lubrique el sensor, se puede hacer con vaselina simple o con aceite de oliva, por ejemplo,
a fin de que la introducción del sensor sea más cómoda. Colocando la paciente de lado
preferentemente hacia el lado izquierdo, que es la posición más cómoda habitualmente y
cuidadosamente se introduce dos o tres centímetros (una pulgada aproximadamente)
Los mensajes de error son H de "hight" alto y los de L "low" bajo por encima de las medidas
habituales también hay mensajes de error por falta de batería.
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Avisan de que la toma de temperatura ya es estable y por tanto válida mediante una alarma
que sonará aproximadamente durante 8 segundos.
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3.5 Proceso de Producción.
Lista de los componentes a utilizar:
•

1 display de tres segmentos

•

8 Resistencia 330 Ω

•

1 Resistencia 10 K Ω

•

1 Resistencia 100 Ω

•

1 LED Verde

•

1 LED Rojo

•

1 Capacitor Cerámico 1μF

•

1 IC LM35DZ

•

1 Buzzer

•

1 ATMEGA48

•

Breadboard

•

Fuente VCC 5v

Descripción del funcionamiento:
Este circuito se presenta en tres displays de 7 segmentos:
•

El primero muestra la temperatura.

•

El segundo muestras las decenas y unidades.

•

El tercer display muestra el símbolo C que se refiere a la escala de medición Celsius.

El cerebro de este termómetro es el ATmega48, Este uC posee 4Kb de Flash, un oscilador
interno de hasta 10Mhz, 6 ADCs, 23 pines I/O y más; que lee la salida análoga de un sensor
de temperatura, esta lectura es procesada y desplegada en los displays (XXC), además el
uC detecta si la temperatura censada es mayor a un valor preestablecido activando una
salida digital y haciendo sonar un Beep en un buzzer.
Funcionamiento:
El termómetro toma la temperatura ambiente por medio de un sensor, cuyo número es
LM35, el cual es un sensor de tres terminales, Vcc, Vout y Gnd.
Este sensor provee en su salida 10mV por 1 grado Celsius, ósea, para una temperatura de
30ºC la salida del sensor entrega un voltaje de 300mVdc.
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Es esta salida la que se conecta a la entrada de un canal ADC del ATmega48, el cual se
programa para tomar la lectura en milivoltios y transformarla a su representación digital y
mostrar la temperatura en tres displays (decenas-unidades-letra); además el programa
activa una alarma (led y buzzer) cuando la temperatura sobrepasa un límite previamente
establecido.
Si el desempeño del circuito ha resultado satisfactorio, la temperatura que mostrara es la
correcta; activa el aviso (beep beep) al momento de aumentar sobre el límite.
El programa de control ha sido escrito en lenguaje BASIC y se ha desarrollado utilizando el
IDE BASCOM AVR.
El circuito funciona con 5Vdc con un consumo alrededor de los 400Ma

Descripción del ensamble.
Teniendo todos los materiales a la mano, procedemos a construir el circuito, lo primero que
se tiene que hacer es identificar todos y cada uno de los componentes, identificar sus pines,
positivos y negativos y guiarnos con el diagrama.
En nuestra breadboard, colocamos el microprocesador (μC), Atmega48 calculado las
dimensiones para los demás componentes, una vez colocado en μC, distribuimos los
componentes y comenzamos a unir según el diagrama esquemático.
El diagrama esquemático nos permitirá conocer que componente se conectará con el otro,
formando así el circuito, no debemos de olvidar, la parte donde conectaremos el
programador del Atmega48.
Donde podremos descargar el software del microcontrolador.
Verificamos que todo esté conectado según el diagrama, no debemos de olvidar nada,
debemos de estar seguro de que todo está en orden.8

8

Como Hacer El Termómetro http://pcexpertos.com/2009/10/como-hacer-un-termometro-digital.html
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Diagrama:
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3.6 Producción Nacional.
En 2014 la producción del sector alcanzo un monto de 15, 220 mdd, cifra 6.1% mayor
respecto a la registrada el año anterior.

Ilustración 1 Producción de dispositivos médicos en México 2010-2014 Fuente: PROMEXICO, Diagnósticos Sectoriales

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, México es el décimo exportador de
dispositivos médicos a nivel mundial, primer exportador en Latinoamérica y es el principal
proveedor de estos productos a Estados Unidos.
En este sentido, datos de ProMéxico señalan que el valor pronosticado para la producción
de dispositivos médicos en México para este 2015 será de 18,853 millones de dólares.
“En la última década el sector de dispositivos médicos en México ha presentado un
crecimiento dinámico y sostenido, a partir del desarrollo de capacidades de manufactura
por parte de las principales empresas del sector, las cuales han encontrado en el país un
socio clave para sus estrategias de inversión y negocios”, señala el documento
“Dispositivos Médicos”, realizado por la Unidad de inteligencia de Negocios de ProMéxico.9

9

https://www.mms-mexico.com/art%C3%ADculos/la-manufactura-de-dispositivos-mdicos-en-mxico
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3.7 Producción Internacional.
En 2015, el principal productor de dispositivos médicos fue Estados Unidos con una
participación del 38.2% seguido por China con un 22.1% después Alemania con un 6.5%,
Suiza con un 4.2% y Japón con un 4%.10

Ilustración 2 Perspectiva de la producción mundial de dispositivos médicos, 2015-2020 (mmd) Fuente: PROMEXICO,
Diagnósticos Sectoriales

Producción mundial por país, 2015

Ilustración 3 Fuente: PROMEXICO, Diagnósticos Sectoriales

En cuanto a la producción por región, en América del Norte tuvo una participación del 41%
seguido por Asia-Pacifico y la Unión Europea con un 30.9% y 19.2% respectivamente. Se
estima que en 2020 la región de América del Norte se mantendrá como la principal
productora de dispositivos médicos en el mundo con un 38.8% de participación.

10

Producción Nacional E Internacional http://www.promexico.mx/documentos/diagnosticossectoriales/dispositivos-medicos.pdf
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Ilustración 4 Fuente: PROMEXICO, Diagnósticos Sectoriales.
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3.8 Consumo Mundial.
En 2015, el consuma mundial de la industria registro un valor de 634 rnmd y 5e estima que
crecerá a una TMCA de 5,5% durante el periodo 2015-2020.

Ilustración 5 Fuente: IHS.

En 2015, Estados Unidos no solo fue el mayor productor de la industria, sino que también
fue el mayor consumidor con un monto de 231mmd, equivalente al 36.5% de la participación
del mercado. Asimismo, como segundo consumidor mundial de dispositivos médicos figura
China con 24.6%
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3.9 Consumo del país de destino
En el contexto global, Israel es considerado como uno de los países líderes en este campo.
El número total de patentes concedidas en el área de equipamiento médico posiciona a
Israel en el primer lugar en patentes per cápita y en el cuarto lugar en absoluto número de
patentes.

Ilustración 6 Fuente pto.gov.il. IATI yearbook : www.uspto.gov.il. IATI yearbook: www.uspto.gov.il. IATI yearbook

Esta industria ha estado creciendo de forma constante y rápida en los últimos 20 años. La
primera compañía del sector establecida en Israel fue Mego Afek AC Mego Afek AC, Afek
AC, que aún opera en el mercado. Durante la década de los 90, debido a la gran inmigración
de académicos procedentes de Rusia, el número de empresas de equipamiento médico
establecidas en Israel aumentó de manera significativa, con 269 nuevas empresas
emergentes durante esa década. Pero no fue hasta la primera década del siglo XXI que
este sector en Israel se convirtió en la gran industria que constituye hoy en día. Durante la
primera década del nuevo siglo se establecieron más de 600 empresas en el país.

Ilustración 7 Fuente: VC source: IVC source: IVC source
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CAPITULO 4
INVESTIGACIÒN DE MERCADOS
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4.1 Planeación estratégica.
La planeación (o planificación) estratégica es el proceso a través del cual se declara la
visión, la misión y los valores de una empresa, se analiza su situación externa e interna, se
establecen sus objetivos a largo plazo, y se formulan las estrategias que permitan alcanzar
dichos objetivos.
Se realiza a nivel organizacional, es decir, considera un enfoque global de la empresa,
razón por la cual se basa en objetivos y estrategias que parecen simples y genéricos, pero
que afectan a una gran variedad de actividades.
Debido también a su carácter organizacional, ésta es realizada por la cúpula de la empresa
y proyectada a largo plazo, teóricamente para un periodo de 5 a 10 años, aunque hoy en
día en la práctica, debido a los constantes cambios que se dan en el mercado, para un
periodo de 3 a un máximo de 5 años.
Otras características de la planeación estratégica son que es móvil y flexible, requiriendo
ser revisada cada cierto tiempo para hacerle los ajustes o cambios que fueran necesarios
y, a pesar de ser realizada por la cúpula de la empresa, es un proceso interactivo que
involucra a todos los miembros de la empresa.
Etapas que conforman el proceso de la planeación estratégica:
a) Declaración de visión, misión y valores
•

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

•

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

•

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

•

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

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

b) Análisis externo
Un análisis externo consiste en analizar las diferentes fuerzas o factores que puedan existir
en el entorno de una empresa, con el fin de conocer los acontecimientos, cambios y
tendencias que suceden en éste.
Algunas de estas fuerzas o factores son:
•

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

•

Fuerzas sociales: tasas de fecundidad, tasas de mortalidad, migraciones, etc.

•

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

•

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

•

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

•

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

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

c) Análisis interno
Un análisis interno consiste en analizar los diferentes elementos o factores que puedan
existir dentro de una empresa, con el fin de conocer los recursos y capacidades con los que
ésta cuenta.
Algunos de estos elementos o factores son:
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•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Realizar un análisis interno tiene como objetivo ulterior identificar las fortalezas y
debilidades de la empresa, y así poder establecer objetivos, y posteriormente formular
estrategias, que permitan capitalizar dichas fortalezas o superar dichas debilidades, pero
que a la vez tengan en cuenta los recursos y capacidades de la empresa.
d) Establecimiento de objetivos a largo plazo
Los objetivos a largo plazo son objetivos formulados para un periodo de 3 a 5 años, que
suelen estar basados en expresiones genéricas, y que una vez alcanzados suelen definir
el rumbo de la empresa.
Algunos ejemplos de objetivos a largo plazo son:
•

ser la empresa líder del mercado.

•

incrementar las ventas.

•

generar mayores utilidades.

•

obtener una mayor rentabilidad.

•

lograr una mayor participación en el mercado.

•

ser una marca líder en el mercado.

•

ser una marca reconocida en el mercado.

Se deben establecer objetivos a largo plazo que permitan aprovechar las oportunidades o
hacer frente a las amenazas, y capitalizar las fortalezas o superar las debilidades, pero que
a la vez ayuden a alcanzar la visión de la empresa, y tengan en cuenta la misión y los
valores de esta, así como la situación del entorno y los recursos y capacidades con los que
cuenta.
e) Formulación, evaluación y selección de estrategias
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Una vez que se han establecido los objetivos a largo plazo, la siguiente etapa en el proceso
de la planeación estratégica consiste en formular, evaluar y seleccionar las estrategias que
permitan alcanzar dichos objetivos.
El proceso de formular, evaluar y seleccionar estrategias suele ser el siguiente:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Algunos ejemplos de estrategias son:

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

La mejora de los productos (desarrollo del producto).

•

El lanzamiento de nuevos productos (diversificación).

•

La reducción de costos (encogimiento).

•

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

•

La venta de todos los activos de la empresa (liquidación).

•

La formación de una sociedad con otra empresa (empresa conjunta).

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

Diseño de planes estratégicos
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Los planes estratégicos son documentos en donde se especifica cómo se van a
implementar o ejecutar las estrategias formuladas y seleccionadas.
Algunos de los aspectos que se suelen especificar en los planes estratégicos son:
En general, los planes estratégicos sirven de guía para la implementación o ejecución de
las estrategias, ayudan a tener una mejor coordinación de las actividades necesarias para
ésta, y permiten un mejor control y evaluación de los resultados.
g) Implementación de estrategias
El proceso de la planeación estratégica suele culminar con la etapa del diseño de los planes
estratégicos; sin embargo, en ocasiones también se considera a la etapa de
implementación de las estrategias como parte de ésta, ya que de nada sirve formular
estrategias si éstas no se ponen en práctica.
La implementación de las estrategias consiste en poner en práctica los planes estratégicos
previamente diseñados (por ejemplo, hacer efectivo la distribución de los recursos y el
nombramiento de los encargados y responsables de implementar las estrategias), además
de realizar otras actividades necesarias para la implementación.
Pero además de ello, la implementación de las estrategias también suele implicar:
•

La motivación de los trabajadores: gran parte del éxito de la implementación de las
estrategias radica en la capacidad para motivar a los trabajadores en el
cumplimiento de ésta. Una forma de lograr ello es haciéndolos participar en la mayor
cantidad posible de etapas que conforman el proceso de la planeación estratégica,
y no solo en la etapa de implementación.

•

El manejo de conflictos: la implementación de estrategias suele generar conflictos
debido, por ejemplo, a la disputa por recursos que son limitados o por
incongruencias entre los objetivos de dos áreas. Una forma de manejar los conflictos
es reuniendo a las partes involucradas para que expongan y discutan sus
diferencias.

•

La reducción de la resistencia al cambio: esta etapa suele implicar también un
cambio, sobre todo cuando comprende estrategias que buscan cambiar el rumbo de
la empresa, y como todo cambio importante, suele generar ansiedad y, por tanto,
resistencia a éste en los trabajadores. Una forma de reducir la resistencia al cambio
es asegurándose de que los trabajadores sepan bien lo que está sucediendo y las
razones de ello.
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A diferencia de otras etapas de la planeación estratégica, la etapa de implementación de
las estrategias requiere la participación de la mayor cantidad posible de miembros de la
empresa, a los cuales previamente se les debe comprometer con todo el proceso, y motivar
en el cumplimiento de los objetivos.
h) Control y evaluación de estrategias
Finalmente, la etapa de control y evaluación de las estrategias también suele corresponder
a la administración estratégica antes que a la planeación; sin embargo, en ocasiones
también es considerada como parte de ésta.
El control consiste en hacer seguimiento a la implementación de las estrategias, con el fin
de asegurarse de que las actividades se estén realizando de acuerdo con lo establecido en
los planes estratégicos o, en todo caso, que ayuden realmente con ésta.
Mientras que la evaluación consiste en evaluar los resultados de la implementación de las
estrategias, con el fin de asegurarse de que se estén cumpliendo los objetivos propuestos,
al comparar los resultados obtenidos con los resultados esperados.
Tanto el control como la evaluación implican también tomar las medidas o acciones
correctivas que sean necesarias cuando se detectan errores en la implementación o
desviaciones con respecto a lo planificado (en el caso del control), o cuando los resultados
obtenidos no concuerdan con los resultados esperados (en el caso de la evaluación).
Las medidas o acciones correctivas podrían implicar correcciones en la formulación o
implementación de las estrategias, revisiones de la visión, la misión o los objetivos, cambios
en el personal encargado de la implementación o una mayor capacitación de este, una
nueva distribución de los recursos, una mayor inversión y, en último caso, la formulación de
nuevas estrategias.

Esta investigación utilizara solo algunos puntos del plan estratégico, los cuales son el
análisis externo, así como el interno, el establecimiento de objetivos general y específicos,
se evaluarán y seleccionaran las estrategias y la forma en la que se van a implementar, y
finalmente estas mismas se evaluaran. De este plan solamente eliminamos del primer punto
que nos habla acerca de la misión y visón.
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4.2 Evaluación de Factores Internos.
En esta tabla hablaremos gráficamente de los factores internos de nuestra empresa, los
cuales están dentro de nuestro control y podemos modificar, así si la empresa obtiene un
resultado de 4 significa que la empresa se encuentra en una buena trayectoria y su
organización interna funciona y si el resultado da 1 significa que la empresa está mal o su
organización interna es mala y debe mejorar sus funciones tanto administrativas como
productivas.
En este caso el resultado de nuestra empresa es de 3.2 lo cual significa que nuestra
empresa va en una buena trayectoria y esto quiere decir que los factores internos de nuestra
empresa, así como su organización, administración y funcionamiento es favorable para su
crecimiento.
FORTALEZAS

Peso

Calificación

Ponderación

0.1

3

0.3

Tener un buen control administrativo.

0.1

2

0.2

Tener salubridad e higiene.

0.1

3

0.3

0.2

4

0.8

0.1

3

0.3

Ser una empresa de un único producto.

0.2

3

0.6

Costos de producción altos.

0.1

3

0.3

No contar con la suficiente experiencia.

0.0

2

0.0

Tener un equipo tecnológico poco avanzado.

0.1

4

0.4

Contar con un bajo índice de demanda.

0.0

3

0.0

TOTAL

1.0

Tener buenos tiempos en la producción del
producto.

Que el producto cumpla con un alto estándar de
calidad.
Que nuestra empresa sea responsable con el
cuidado del medio ambiente.
DEBILIDADES
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3.2

4.3 Evaluación de Factores externos.
En esta tabla se toman en cuenta los factores externos, en los que nuestra empresa no
puede influir, y los resultados de una empresa pueden ser de 4 refiriéndose a que la
empresa se encuentra bien y su crecimiento es bueno aun con los factores externos o en
su caso llegan a ser favorables para la misma, y donde el 1 significa que los factores
externos dañan a su empresa o hacen que sus operaciones se vean afectadas por estos
factores externos.
En este caso nuestra empresa obtuvo un resultado de 3.6 lo cual quiere decir que nuestra
empresa no se ve muy afectada o en su caso le son favorables los factores externos para
su crecimiento como empresa en el país de Israel.
OPORTUNIDADES

Peso

Calificación

Ponderación

Tener un Tratado de Libre Comercio con Israel.

0.1

4

0.4

Apoyo a las PYME por parte del gobierno.

0.1

3

0.3

Estabilidad económica en Israel.

0.2

4

0.8

Mercado en Crecimiento

0.0

2

0.0

La alta necesidad de material quirúrgico.

0.1

3

0.3

0.1

3

0.3

0.1

4

0.4

Actualización continua de la tecnología.

0.2

4

0.8

Los productos sustitutos

0.0

3

0.0

0.1

3

0.3

AMENAZAS
La gran cantidad de empresas productoras
israelíes de equipos médicos.
El fracaso de la introducción de nuevas marcas
a Israel.

Posibles cambios en los acuerdos comerciales
entre México e Israel.
TOTAL

1.0
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3.6

4.4. Mercados Potenciales.
Centro Médico Assuta (Tel Aviv)
Tabla de Valoración para la dimensión Atractivo del Mercado
FACTORES

PESO

CALIFICACIÓN

PONDERADO

Crecimiento del mercado

0.17

4

0.68

Tamaño del mercado

0.15

4

0.60

Nivel tecnológico

0.20

5

1.00

Impacto ambiental

0.15

3

0.45

Diversidad del mercado

0.13

4

0.52

Intensidad de la competencia

0.20

5

1.00

Total

1.0

4.25

Tabla de Valoración para la dimensión Posición Competitiva
FACTORES

PESO

CALIFICACIÓN

PONDERADO

Participación en el mercado

0.18

5

0.90

Calidad del producto o servicio

0.18

4

0.72

Canales de distribución

0.16

4

0.64

Imagen de la marca

0.16

3

0.48

Capacidad productiva

0.18

3

0.54

Crecimiento de la participación

0.14

4

0.56

en el mercado
Total

1.0

3.8
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POSICIÒN COMPETITIVA DE LA UEN

ATRACTIVO DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA
ALTA

MEDIA

BAJA

MEDIA

BAJA

INTERVENIR

EQUILIBRAR

RETIRARSE

Centro Médico Wolfson
Tabla de Valoración para la dimensión Atractivo del Mercado
FACTORES

PESO

CALIFICACIÓN

PONDERADO

Nivel tecnológico

0.20

5

1.00

Crecimiento del mercado

0.17

4

0.68

Rentabilidad de la Industria

0.15

4

0.60

Diversidad del mercado

0.14

3

0.42

Intensidad de competencia

0.16

3

0.48

Entorno

0.18

3

0.54

político,

social,

legislativo, económico
Total

1.0

3.7

Tabla de Valoración para la dimensión Posición Competitiva
FACTORES

PESO

CALIFICACIÓN

PONDERADO

Participación en el mercado

0.18

5

0.90

Calidad del producto o servicio

0.18

4

0.72

Canales de distribución

0.16

4

0.64

Imagen de la marca

0.16

3

0.48

Capacidad productiva

0.18

3

0.54
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0.14

Crecimiento de la participación

4

0.56

en el mercado
Total

1.0

3.8

POSICIÒN COMPETITIVA DE LA UEN

ATRACTIVO DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA
ALTA

MEDIA

BAJA

MEDIA

BAJA

INTERVENIR

EQUILIBRAR

RETIRARSE

Herzliya Medical Center
Tabla de Valoración para la dimensión Atractivo del Mercado
FACTORES

PESO

CALIFICACIÓN

PONDERADO

Tamaño del mercado

0.18

4

0.72

Diversidad del mercado

0.16

3

0.48

Nivel tecnológico

0.18

5

0.90

Crecimiento del mercado

0.17

3

0.51

Entorno

0.14

3

0.42

Intensidad de competencia

0.17

3

0.51

Total

1.0

político,

social,

legislativo, económico

3.5
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Tabla de Valoración para la dimensión Posición Competitiva
FACTORES

PESO

CALIFICACIÓN

PONDERADO

Participación en el mercado

0.18

5

0.90

Calidad del producto o servicio

0.18

4

0.72

Canales de distribución

0.16

4

0.64

Imagen de la marca

0.16

3

0.48

Capacidad productiva

0.18

3

0.54

Crecimiento de la participación

0.14

4

0.56

en el mercado
Total

1.0

3.8

POSICIÒN COMPETITIVA DE LA UEN

ATRACTIVO DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA
ALTA

MEDIA

BAJA

MEDIA

BAJA

INTERVENIR

EQUILIBRAR
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RETIRARSE

Comparación de mercados potenciales

POSICIÒN COMPETITIVA DE LA UEN

ATRACTIVO DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA
ALTA

MEDIA

BAJA

MEDIA

BAJA

INTERVENIR

EQUILIBRAR

RETIRARSE

En este cuadro se puede apreciar cómo se comparan las tres empresas dependiendo su
nivel que alcanzaron, en alto se encuentra Centro Médico Assuta (Tel Aviv), en medio-alto
esta Centro Médico Wolfson y en medio-bajo esta Herzliya Medical Center, cada una de
estas empresas (hospitales) mostro factores similares y factores diferentes, por ejemplo,
todos mostraron tener un alto nivel tecnológico ya que en Israel es lo que más hay en ese
país. Otro factor en donde salieron iguales es en el crecimiento del mercado, esto quiere
decir que en estos hospitales hay un buen crecimiento por dar un buen servicio y porque
van ligados con el nivel tecnológico, por lo tanto, su índice de competencia va un poco a la
par ya que los tres como se mencionó antes brindan un servicio de buena calidad.
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4.5 Selección de Mercado.
Centro Médico Assuta Tel Aviv
Localización Tel Aviv, Israel
El Centro Médico Assuta (en hebreo:  )אסותא מרכזים רפואייםes un centro médico privado
ubicado en el barrio de Ramat HaHayal, en el norte de Tel Aviv, Israel. El centro fue
establecido en 1936. El hospital realiza intervenciones quirúrgicas y diagnóstico médico, el
centro cuenta con departamentos de cardiología, oncología, ginecología y urología.
Historia
El hospital fue fundado en Tel Aviv en 1936 por Ben-Zion Harel, un médico que más tarde
se convirtió en miembro de la Knéset. Inicialmente, el hospital tenía una plantilla de 34
médicos y 74 camas. El arquitecto que diseñó el edificio fue Joseph Neufeld, un destacado
defensor del estilo internacional en Israel.
Instalaciones
En 2009, el hospital de Assuta se mudó a un nuevo edificio en el barrio de Ramat HaHayal.
Con un espacio de 90.000 metros cuadrados (970.000 pies cuadrados), es el hospital
privado más grande de Israel. El edificio fue diseñado por la compañía canadiense Zeidler
Partnership Architects y las firmas de arquitectura israelí Marcelo Brestovisky Architects &
Town Planners y Moore Yaski Sivan Architects.
El centro médico Assuta es propiedad de los servicios sanitarios del grupo Maccabi. El
hospital tiene dieciséis quirófanos y está certificado para realizar procedimientos quirúrgicos
en todas las ramas de la medicina. Cada año se realizan alrededor de 17.000 operaciones,
que incluyen procedimientos quirúrgicos complicados, como cirugía a corazón abierto y
procedimientos neurológicos.
El hospital opera un laboratorio de cateterismo cardíaco y realiza todo tipo de
procedimientos de angiografía, incluidos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y
la inserción de stent durante la angioplastia. Assuta es uno de los siete hospitales israelíes
que recibió la acreditación de la comisión conjunta internacional, una organización que
establece los estándares de seguridad para la atención médica.
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El hospital de Assuta realiza fecundaciones in vitro (FIV). En 2002, la revista Human
Reproduction Update informó que se realizaron 1.657 procedimientos de fecundación in
vitro por un millón de personas al año en Israel, en comparación con los 899 procedimientos
que se realizaron en Islandia, que fue el segundo en la lista.
En el centro de fertilidad de Assuta, un laboratorio alberga 25 incubadoras y 60,000
embriones humanos congelados que se almacenan en nitrógeno líquido. Mientras que el
procedimiento es pagado por el estado en hospitales públicos, los pacientes de Assuta
tienen que pagar un copago de aproximadamente 150 dólares estadounidenses. En 2011,
Assuta ganó la licitación para construir un nuevo centro médico en Asdod. Assuta opera
cuatro hospitales y cuatro centros médicos ambulatorios en Israel.
Los servicios de Assuta en Asdod incluirán la administración de una sala de emergencias
con una estructura reforzada protegida de ataques con misiles, una sala de medicina
interna, una sala de geriatría, una sala de pediatría, un centro de cardiología, un instituto
de oncología y una sala de diálisis. El hospital tendrá un total de 105 camas y otras 100
camas para hospitalizaciones breves.
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4.6 País meta.
Israel
Estado de Israel, es un país soberano de Oriente Próximo que se encuentra en la ribera
sudoriental del mar Mediterráneo. Limita con el Líbano al norte, con Siria y Jordania al este,
con Palestina al este en Cisjordania y al oeste en la Franja de Gaza, con Egipto al suroeste
y con el golfo de Aqaba al sur, en el mar Rojo. Con una población de casi 9 millones de
habitantes, la mayoría de los cuales son judíos, Israel es el único Estado judío del mundo.
Es también el hogar de árabes musulmanes, cristianos, drusos y samaritanos, así como
otros grupos religiosos y étnicos minoritarios. La capital, sede del gobierno y mayor ciudad
del país es Jerusalén; el principal centro económico y financiero se encuentra en Tel AvivYafo y el mayor centro industrial se localiza en Haifa.11
Historia
La historia de Israel y del pueblo judío está marcada por la tragedia, el sufrimiento, las
guerras civiles y los enfrentamientos religiosos. La frontera entre Israel y Palestina sigue
siendo hoy en día uno de los lugares más conflictivos del planeta. Pero ¿cómo ha llegado
Israel y el pueblo judío a encontrar su sitio en el mundo? Descúbrelo en este resumen de
la historia de Israel.
Está dividido en dos periodos sumamente diferentes, uno tuvo lugar hace alrededor de
3.000 años. El otro es mucho más reciente en el tiempo: ocurrió hace poco más de medio
siglo.
El Reino de Israel
Las primeras referencias a Israel provienen de la Biblia. Desde el año 1030 a.C. hasta el
928 a.C. existió un territorio denominado Reino de Israel que comprendía 12 tribus que
vivían en lo que hoy se conoce como Israel y Palestina.
En el año 928 a.C. se produjeron unas revueltas que terminaron con la escisión de las tribus
del norte. Hasta ese momento, el Reino de Israel conoció tres capitales (Geba, Hebrón y
Jerusalén), y tres monarcas (Saúl, David y Salomón). En ese período, Israel también

11

Israel https://es.wikipedia.org/wiki/Israel
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comenzaría a sufrir el acoso de los asirios, que terminaría con la invasión del reino alrededor
del 730 a.C.
El estado de Israel
Desde ese momento los judíos siempre han deseado la vuelta a esa “Tierra Prometida”.
Incluso cuando eran cautivos de los babilonios en el siglo VII a.C., ya se tiene constancia
de manifestaciones que unían la vuelta a “casa” con la llegada de un mesías.
A mediados del siglo XVIII, los judíos constituían una parte mayoritaria del Imperio
Otomano. La comunidad judía fue creciendo con la llegada de los pogromos y comenzaron
a surgir las primeras iniciativas serias para establecer una patria judía en Palestina, de la
mano de León Pinsker y Theodor Herzl.
El propio gobierno británico comenzó a mostrarse favorable a esta iniciativa afirmando que
no veía de qué forma ello podría perjudicar a las comunidades no judías de Palestina.
Con la creación, a principios de los años 20,
de una Agencia Nacional Judía se comenzó
a gestar el embrión de una verdadera nación
y la inmigración judía comenzó a aumentar.
Esta tendencia se hizo más patente durante
los años 30, cuando los

judíos

fueron

perseguidos por los nazis antes y durante la
2ªGM. La inmigración judía al territorio
Palestino no paró de crecer hasta que en
1939 el Reino Unido decidió poner fin a este flujo. En 1947, las Naciones Unidas, siempre
partidarias al Estado de Israel, declararon la partición de Palestina en dos territorios
independientes, Israel y Palestina, uno con comunidad judía y otro con mayoría árabe. Los
judíos estuvieron de acuerdo con dicha decisión, no así los palestinos.

Mientras el ejército británico abandonaba Palestina, comenzaron los enfrentamientos entre
árabes y judíos, dando lugar al estallido de una Guerra Civil que terminaría, gracias al apoyo
de la ONU, con la creación en Tel-Aviv del estado independiente de Israel, en 1948.12

12

La historia de Israel https://sobrehistoria.com/la-historia-de-israel/
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Cultura
La cultura de Israel es inseparable de la historia del judaísmo y del pueblo judío que la
preceden. La diversidad cultural

de

Israel

se

deriva

de

la

diversidad

de

su

población: judíos de todo el mundo llevaron sus tradiciones culturales y religiosas consigo,
creando un crisol de costumbres y creencias de la cultura judía. Israel es el único país del
mundo donde la vida gira en torno al calendario hebreo. El trabajo y las vacaciones
escolares son determinadas por las fiestas judías, y el día oficial de descanso es el sábado,
el Shabat. La importante minoría árabe de Israel también ha dejado su impronta en la
cultura israelí en esferas tales como la arquitectura, música, y cocina.
Literatura
La literatura israelí es principalmente la poesía y la prosa escrita en hebreo, como parte del
renacimiento del hebreo como lengua hablada desde mediados del siglo XIX, aunque un
pequeño espacio de la literatura se publica en otros idiomas, como el árabe y el inglés. Por
ley, dos copias de todos los impresos publicados en Israel deben ser depositados en
la Biblioteca Nacional de Israel y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En 2001, la ley
fue enmendada para incluir grabaciones de audio y vídeo, así como también otros medios
de comunicación no impresos. En 2006, el 85 por ciento de los 8000 libros trasladados a
la biblioteca estaban en hebreo. La Semana del Libro Hebreo se celebra en junio con
características de las ferias del libro, lecturas públicas y apariciones de los autores israelíes
por todo el país. Durante la semana, el principal premio literario de Israel, el Premio Sapir,
es entregado. En 1966 Shmuel Yosef Agnón compartió el Premio Nobel de Literatura con
la

autora

judía

alemana Nelly

Sachs.

Escritores

como Amos

Oz, David

Grossman, Abraham B. Yehoshúa, Aharon Appelfeld, Meir Shalev o la poetisa Margalit
Matitiahu (que escribe en hebreo y en ladino), han sido considerados los principales
representantes de la literatura israelí actual.
Música y danza

Ilustración 8 Compañía de Danza Batsheva en Tel Aviv.
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La música israelí contiene una gran variedad de influencias procedentes de la Diáspora;
música yemenita, melodías Hasidicas, música árabe, música griega, jazz y pop rock y son
todos parte de la escena musical, al tiempo que hace buen uso de elementos de la cultura
moderna.

Las canciones populares nacionales,

conocidas

como

Shirei

Eretz

Israel o "Cantos de la Tierra de Israel", narran las experiencias de los pioneros en la
construcción de la patria judía, Eretz Israel. Entre los Israelíes de fama mundial se
encuentra la Orquesta Filarmónica de Israel, que se encuentra en actividad desde hace
más de setenta años y hoy en día realiza más de doscientos conciertos cada año. Israel
también ha producido muchos músicos notorios, algunos lograron el estrellato
internacional. Noa, Uzi Hitman, Itzhak Perlman, Ofra Haza y Pinchas Zukerman son
algunos de los músicos nacidos en

Israel aclamados internacionalmente; también

destacan Mayumana o Dana International. En otro orden de cosas, Israel ha participado en
el Festival de la Canción de Eurovisión casi cada año desde 1973, ganando la competición
tres veces (1978, 1979 y 1998) y dos veces fue sede Jerusalén de la misma. Eilat ha
organizado su propio festival de música internacional, el Red Sea Jazz Festival, cada
verano desde 1987.
También originarios de Israel son algunos intérpretes que están adquiriendo gran relevancia
en la actualidad como Oren Lavie.
Teatro
En Israel existe el teatro nacional, Habimá, en Tel aviv en donde hay obras de temática
judía. También se representan clásicos en hebreo, ya sean dramas, comedias o musicales.
Además, se encuentra el teatro Cámer un complejo de 4 salas, creado en 1970. En Haifa
se encuentra el teatro municipal, el mismo representa obras tanto israelíes como
internacionales ya sean clásicas o modernas.
Continuando con la tradición del teatro yidis en Europa Oriental, Israel mantiene una
escena vibrante. Fundado en 1918, el Teatro Habima de Tel Aviv es la más antigua
compañía de teatro de repertorio y teatro nacional.

Gobierno y política
Israel es una democracia parlamentaria con un sistema pluripartidista y separación de
poderes con sufragio universal. El sistema político israelí está formado por el poder
legislativo, el poder ejecutivo y el judicial. Sus instituciones más importantes son el
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presidente, que se desempeña como jefe de Estado, la Knéset (el parlamento unicameral
del país), el primer ministro y su Gabinete, que forman el gobierno, y el sistema judicial,
cuyo más alto tribunal es la Corte Suprema y su independencia está garantizada por ley.
Israel está gobernado por 120 miembros parlamentarios, conocido como el Knéset. La
Knéset se basa en la representación proporcional de los partidos políticos.
Las elecciones parlamentarias se celebran cada cuatro años, pero la Knéset puede disolver
el gobierno en cualquier momento por una moción de confianza. Las Leyes fundamentales
de Israel funcionan con una constitución no escrita. En 2003, la Knéset comenzó a redactar
una constitución oficial sobre la base de estas leyes.2
El Sistema Judicial de Israel consiste en un sistema de tres niveles. El nivel más bajo son
los tribunales de magistrados, situado en la mayoría de las ciudades de todo el país. Por
encima de ellos están los tribunales de distrito, que actúan como tribunales de apelación y
tribunales de primera instancia, que están situados en cinco de los seis Distritos de Israel.
El tercer y más alto nivel el Tribunal Supremo de Israel, asentado en Jerusalén. Cumple un
doble papel como corte suprema de justicia y como Tribunal Superior de Justicia. En este
último papel, la Corte Suprema dicta normas como un tribunal de primera instancia, que
permite que las personas, tanto ciudadanos como no ciudadanos, presentar una petición
contra las decisiones de las autoridades estatales. El ordenamiento jurídico de Israel
combina el derecho anglosajón, el derecho civil y las leyes religiosas judías (Halajá). Se
basa en el principio de stare decisis (precedente) y es un sistema acusatorio, donde las
partes en el pleito deben presentar pruebas ante el tribunal. En el tribunal los casos son
decididos por jueces profesionales en lugar de jurados. El matrimonio y el divorcio están
bajo la jurisdicción de los tribunales religiosos: judíos, musulmanes, drusos y cristianos. La
elección de los magistrados es llevada a cabo por un comité de miembros de la Knéset,
magistrados de la Corte Suprema, y miembros de la Asociación de Abogados de Israel.
Su grado de respeto a los derechos políticos y a las libertades civiles la convierten en el
único país de la región considerado "libre" de acuerdo con la evaluación que efectúa
Freedom House. El nivel de libertades civiles permite la crítica abierta en temas de Estado
por parte de grupos tales como B'Tselem, una organización de intelectuales israelíes de
derechos humanos muy crítica con las actuaciones del gobierno en Gaza y Cisjordania,
además de otros grupos anti sionistas o antiisraelíes que operan legalmente en Israel.
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Según Transparencia Internacional, en el índice de Percepción de Corrupción del año 2010
Israel, con 61 puntos, ocupa el puesto número 30 del ranking entre 178 países (en el cual
1 es el menos corrupto y 178 el de mayor índice de percepción de corrupción).81 El índice
de corrupción se mantuvo en 61 puntos en 2013 (0 = percepción de altos niveles de
corrupción y 100 = percepción de muy bajos niveles de corrupción).13
Organización territorial
El territorio de Israel está dividido en 6 distritos o mejozot,
dirigidos por un comisario designado por el Ministerio del
Interior. Son los siguientes: Central, Haifa, Jerusalén, Norte,
Meridional y Tel Aviv.
A su vez los distritos se dividen en quince subdistritos conocido
como nafot, que son a su vez divididos en cincuenta regiones
naturales.

Las

regiones

naturales

son

unidades

no

administrativas que utiliza el Gobierno de Israel para cuestiones
estadísticas y el censo de población.
Los distritos son una herencia del Imperio otomano que
controlaba la región y entre sus atribuciones se encuentran las
de elaborar la legislación local, controlar los impuestos y los
presupuestos locales, aprobar los proyectos de obras públicas y
conceder créditos a los gobiernos locales.
En cuanto a los territorios ocupados durante la Guerra de los
Seis

Días,

los

Altos

del

Golán

están

integrados

administrativamente en el Distrito Norte, Jerusalén Este en el
Distrito de Jerusalén y Cisjordania, gobernada por la

Ilustración 9 División de Israel

Administración Civil israelí, integra el Área de Judea y Samaria solo a efectos estadísticos.
La Franja de Gaza dejó de estar administrada por Israel a raíz de su retirada en el año
2005.
Estadísticamente el país está dividido en tres áreas metropolitanas: Tel Aviv y Gush Dan
(con una población de 3.150.000 habitantes), Haifa (996.000 habitantes), y Beerseba
(531.600 habitantes).115 Sin embargo, la ciudad más grande de Israel, tanto en población

13

Israel https://es.wikipedia.org/wiki/Israel
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como en superficie,116 es Jerusalén, con 732 100 habitantes en un área de 126 kilómetros
cuadrados. Tel Aviv, Haifa y Rishon LeZion se encuentran entre las ciudades más pobladas
de Israel, con una población de 384 600, 267 000 y 222 300 respectivamente.
Economía
Israel es considerado como el país más avanzado del sudoeste de Asia en el desarrollo
económico e industrial. El país se ha clasificado en lo más alto en la región en el Índice de
facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, así como en el Índice de Competitividad
Global del Foro Económico Mundial. Tiene el segundo mayor número de compañías Startup
en el mundo (después de Estados Unidos) y el mayor número de empresas que cotizan en
la bolsa de NASDAQ fuera de América del Norte. En 2007, Israel ocupó la 44.ª posición
más alta del Producto Interno Bruto y el 22º producto interno bruto per cápita más alto (en
paridad de poder adquisitivo) con US$ 232,7 mil millones de dólares y US$ 33 .299,
respectivamente.164 En 2014 ya era la economía número 39 por volumen de PBI.165 En
2007, Israel fue invitado a unirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, que promueve la cooperación entre los países que se adhieren a los principios
democráticos y explotar las economías de libre mercado.
A pesar de los limitados recursos naturales, el desarrollo intensivo de la agricultura y el
sector industrial durante las últimas décadas convirtió a Israel prácticamente en
autosuficiente en la producción de alimentos. Importantes importaciones a Israel, con un
total de US$ 47 800 millones en 2006, son los combustibles fósiles, materias primas y
equipo militar.2
Las principales exportaciones incluyen frutas, verduras, productos farmacéuticos, software,
productos químicos, tecnología militar, y diamantes; en 2006 las exportaciones israelíes
alcanzaron los 42 860 millones. Israel es líder mundial en la conservación del agua y la
energía geotérmica,168 y su desarrollo de tecnologías de vanguardia en software,
comunicaciones y las ciencias de la vida han evocado comparaciones con Silicon
Valley.169170
Intel171 y Microsoft172 construyeron sus primeros centros extranjeros de Investigación y
desarrollo en Israel. También otras empresas multinacionales de alta tecnología, como IBM,
Cisco Systems y Motorola, han abierto centros tecnológicos en el país.
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En Israel se cultiva algodón de fibra larga de alta calidad y hay piscifactorías especializadas
en la cría de truchas, carpas y otros peces. Cuenta también con fama reconocida en el
campo de la moda y como destino turístico. El turismo, especialmente el turismo religioso,
es otra industria importante en Israel, con clima templado, playas, lugares arqueológicos e
históricos, y geografía singular, recurriendo también a los turistas.
En 1998, la revista Newsweek situó a Tel Aviv entre las diez ciudades más influyentes del
mundo en el ámbito tecnológico. Ya en los años 90 Israel propuso al mundo árabe vecino
transformar al Medio Oriente en uno de los más importantes centros tecnológicos y
financieros del mundo.

Moneda
Desde 1985 la moneda de Israel es el nuevo shékel. Su origen se remonta a la época
mesopotámica, donde era utilizado como unidad de medida, pero no fue hasta los años 80
cuando el shekel reemplazó a la libra como divisa de Israel.
Un nuevo shékel se divide en 100 agorot (en singular agorá). Hay billetes de 20, 50, 100 y
200 nuevos shekalim. En cuanto a las monedas, las hay de 1 nuevo shékel, 2, 5 y 10
shekalim, y 10 y 50 agorot. El Banco de Israel es la institución que se encarga de la emisión
de divisas. En su página web se puede consultar un catálogo de monedas y billetes desde
1948.
Se permite entrar en Israel con una cantidad ilimitada de divisas extranjeras en efectivo,
cheques de viaje, letras de crédito, etc. Aunque la mayoría de los pagos se pueden realizar
en euros o dólares, el cambio se entregará en nuevos shekalim. Para realizar cambios de
moneda hay que dirigirse a los bancos, oficinas de cambio, oficinas de correos y algunos
hoteles.
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4.7 Matriz FODA.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

•

Buena organización empresarial.

•

•

Control administrativo.

•

Salubridad e higiene.

•

Falta de reconocimiento en Israel.

•

Productos con un alto estándar de

•

Falta de una visión más amplia.

calidad.

•

No tener tanta relación con empresas

Poca

experiencia

en

el

comercio

exterior.

•

Análisis del mercado meta.

•

Posición económica favorable.

•

Empresa de un único producto.

•

Excelente comunicación.

•

Altos costos de producción.

•

Tiempos

•

Poca capacitación en la empresa.

producción.

•

Carencia de empleados.

•

Fuerte responsabilidad social.

•

Equipo tecnológico poco avanzado.

•

Amigable con el medio ambiente.

•

Mínimos avances en procesos de

productoras de termómetros.

convenientes

para

innovación.
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

•

Tratado de Libre Comercio con Israel.

•

•

Estabilidad económica israelí.

•

Proceso

de

dispositivos médicos estadounidenses.

comercialización

vía

•

internet.
•

La

alta

Posibles

cambios

en

el

acuerdo

comercial entre México e Israel.
necesidad

de

material

•

quirúrgico.
•

La dependencia con la industria de

El fracaso de la introducción de nuevas
marcas.

•

Apoyo a las PYME por parte del
gobierno.

Debilitamiento del peso frente a otros
tipos de cambio.

•

Ampliación de la cartera comercial.

•

Reglamentaciones.

•

Expansión en países desarrollados,

•

Productos sustitutos.

como Israel.

•

Alto nivel de competencia israelí.

•

Posibilidad de exportación.

•

Actualización continua de la tecnología.

•

Mercado en crecimiento.

•

Complicaciones en el traslado de la

•

Incremento

de

la

demanda

de

mercancía hasta Israel.
•

productos médicos en el país meta.

Crecimiento a ritmo muy lento del
mercado.
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CAPITULO 5
ESTRATEGIA DEL PRODUCTO
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5.1 Marca.
Una marca es un nombre, término, diseño, símbolo, o cualquier otra característica que
identifica los bienes y servicios de un vendedor y los diferencia formalmente de su
competencia. Puede definirse como una reputación en el mercado que tiene una identidad
(el origen de la marca) que se ha traducido en una imagen (la percepción de los clientes)
que confiere un valor competitivo a las ventas adicionales, o precios altos, o ambos.14
Las marcas ayudan a los consumidores a enfrentar la proliferación de opciones disponibles
en todas las categorías de productos y servicios:


Una marca es una leyenda como “Hacemos cosas buenas para la vida”.



Una marca es un símbolo como la paloma de Nike.



Una marca es una forma como la botella de Absolut o la de Coca-Cola.



Una marca es un personaje que la representa, como Michael Jordan para Gatorade.



Una marca es un sonido como las cuatro notas habituales de Intel.



Una marca es el producto o servicio mismo: los pañuelos desechables Kleenex o las
copias Xerox.

Funciones de la Marca
De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual las funciones de la
marca son:


Garantiza que los consumidores distingan los productos.



Permite a las empresas diferenciar sus productos.



Es un instrumento de comercialización y permite proyectar la imagen y la reputación de
una empresa.



Puede ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuente directa de
ingresos a través de regalías.



Representa un factor determinante en los acuerdos de franquicia.



Puede ser un importante activo comercial.



Incita a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del
producto.

14

https://www.gestiopolis.com/que-es-una-marca/
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Puede ser útil para obtener financiamiento.

También se mencionan en la literatura las siguientes


La marca hace que al vendedor le resulte más sencilla la tarea de conseguir pedidos y
solucionar las posibles reclamaciones.



El registro de una marca proporciona a la empresa una protección legal para usar el
nombre de forma exclusiva.



La marca posibilita que la empresa pueda tener clientes fieles y rentables sin que tenga
que temer los posibles ataques de la competencia.



El vendedor tiene más facilidad para segmentar el mercado ya que puede introducir
productos de diferentes gamas bajo la misma marca.



La marca ayuda a que la empresa tenga una imagen corporativa de cierta calidad.



La marca facilita la distribución minorista de los productos.



Los consumidores prefieren los productos con marca para poder identificar las
diferencias de calidad entre los diferentes productos.

Tipos de Marca
Clasificación según la relación de la marca con la organización que la sustenta:
a) Marca única: En algunas organizaciones la marca acompaña a todos los productos. Es
la marca única o marca paraguas. Suele ser una estrategia ventajosa ya que todas las
acciones comunicacionales repercuten en beneficio de la empresa. Facilita la
introducción de nuevos productos y rebaja los costes de distribución. De esta forma
todos los productos quedan identificados con la empresa o institución y se consigue una
imagen corporativa compacta.
b) Marca individual: Cuando una organización ofrece productos muy variados,
generalmente recurre a la marca individual. Tal y como su nombre indica, consiste en
dar un nombre a cada producto, o a cada gama de productos. El inconveniente es que
no se acostumbra a asociar la empresa con cada uno de ellos y es difícil llegar a una
imagen global de la organización. El futuro de esta estrategia es incierto ya que, hoy en
día, el presupuesto necesario para proteger la gran cantidad de marcas que poseen
algunas empresas es difícil de soportar. Sin embargo, algunos tipos de empresas, como
por ejemplo los laboratorios farmacéuticos, suelen utilizarla a menudo.
76

c) Marca mixta: Parece que el futuro irá por la combinación de marca única y marca
individual. Es decir, al igual que las personas, los productos se identificarán mediante
nombre y apellido: Ford Ka, 45 Ford Fiesta, Ford Escort, Ford Mondeo… Y muchas
veces, nombre y dos apellidos: Ford Fiesta Dragons, Ford Escort Ghia… El gran
inconveniente es que cuantas más marcas le ponemos a un producto más le
complicamos la vida al consumidor, a la hora de pedirlo. Antes de emprender cualquier
acción hay que tener claro qué queremos comunicar y si la marca genérica ha de ir
delante o detrás.
d) Marca de la distribución: Las marcas de la distribución son un nuevo factor dentro del
concepto actual de marca. Los productos a granel de antaño hoy en día se llaman
marcas propias. Cada vez es

más frecuente que las grandes cadenas

de

hipermercados, supermercados o grandes almacenes pongan su nombre a diferentes
productos que venden a precios más competitivos.

Clasificación según su rol en el contexto producto-mercado:
a) Marca Madre o Marca Paraguas: Constituyen el punto de referencia de la oferta,
amparando al producto y suelen representar gamas o familias dotadas de una
determinada identidad.
b) Submarca: Define una oferta diferenciada modificando las asociaciones de la marca
madre en contextos específicos.
c) Marca respaldadora: Es una marca establecida, prestigiada y reconocida que otorga
credibilidad, sustancia, a la oferta.
d) Marca respaldada: Por coherencia con la definición anterior, se entiende que una marca
o submarca está respaldada cuando disfruta del amparo y cobertura de una marca
establecida.
e) Marca de Beneficio: Son marcas que incorporan un beneficio específico al producto a
través de un atributo o componente que sustentan su identidad y la diferencian en el
mercado, otorgando una posición de liderazgo que se erige en una ventaja competitiva.
Se distinguen:
f)

Marca de atributo, cuando el beneficio presentado provenga de una cualidad del
producto.

g) Marca de componente o ingrediente, cuando la marca se presenta formando parte de
otra.
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h) Servicios con marcas, en los que la marca propone un beneficio basado en un servicio
que aumenta la oferta de la marca.
i)

Marca conductora: Suelen ser marcas madres o submarcas que, de alguna manera, se
encuentran en el centro de la relación con el cliente y representan «el alcance de la
marca sobre la decisión de compra», representan la experiencia de uso y un atractivo
claro que necesariamente debe estar presente en la marca del producto.

j)

Comarcas: Es el resultado que se produce cuando «marcas de distintas organizaciones
(o diferentes negocios de la misma organización) se unen para crear una oferta en la
cual cada una desempeña un papel conductor».

Clasificación según su papel dentro de una cartera de marcas:
a) Marca Estratégica: es una marca que está en el centro de los planes estratégicos de la
compañía a medio o largo plazo y que «representa un futuro significativo en cuanto al
nivel de ventas y beneficios».
b) Marca Pivote: es la marca que permite el control sobre un segmento crítico de interés
para la compañía, aportando bases sólidas para la fidelidad de los clientes con vistas a
acciones futuras de la organización.
c) Balas de Plata: marcas o submarcas que pueden agrandar o enriquecer la percepción
de otras marcas influyendo positivamente en su imagen.
d) Marca Vaca Lechera: marcas establecidas en el mercado que poseen una base de
clientes significativa y convenientemente fiel. No requieren, a diferencia de las marcas
pivotes y balas de plata «inversiones y gestión activa para que puedan cumplir con su
misión estratégica», lo cual no quiere decir que no haya que dotarlas del debido
presupuesto para su mantenimiento, pero, sin embargo, su papel «es generar recursos
y márgenes que pueden invertirse en las estratégicas, pivotes y balas de plata
constituyentes del futuro crecimiento y vitalidad de la cartera de marcas».

Identidad de marca
La identidad de marca es definida como el conjunto de activos (y pasivos) vinculados al
nombre y símbolo de la marca que incorporan (o sustraen) el valor suministrado por un
producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes. Las principales categorías de activos
son:


Reconocimiento del nombre de la marca
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Fidelidad a la marca



Calidad percibida



Asociaciones de la marca

La identidad de marca es entendida por Jiménez y otros (p.57) como un conjunto de
elementos, rasgos y características estables y duraderas en la marca (personalidad,
volares, creencias, actitudes, opiniones mantenidas, signos o elementos de identificación,
etc.) la identidad viene a determinar la forma de ser, de pensar y de actuar de la marca, en
definitiva, su realidad.

Imagen de marca
El concepto de imagen de marca está relacionado con la forma en que el público, el cliente
o consumidor, recibe e interpreta los mensajes que la marca comunica.
La imagen de marca de un producto es lo que la gente piensa de él.
La imagen de marca es la representación mental que el cliente tiene del conjunto de los
atributos y beneficios percibidos en esa marca. Es, en suma, una decodificación, una
extracción del sentido, una síntesis hecha por el público de todas las señales emitidas por
la marca (nombre, símbolos visuales, productos, publicidad).
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5.1.1 Beneficios de usar o no marca.
Ventajas más importantes del uso de marca:


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



Ahorro en los costes. Dado que ya tienes el nombre de tu producto, es mucho más
económico que tener que hacer estudios de mercado y encuestas entre tu público para
saber cómo lograr más penetración con un servicio particular.



Ahorro de dinero en el tema de la promoción. Si tus productos ya son conocidos por el
gran público, no tendrás que realizar grandes campañas para lograr el reconocimiento
de los consumidores.



Prestigio, en el uso de una estrategia de marca única. Es decir, que si tus productos ya
tienen visibilidad por parte del público y son de su agrado, cada vez que lances nuevas
campañas tendrás bastante terreno ganado, puesto que el consumidor ya te conoce y
sabe que ofreces un estándar de calidad mínimo.



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



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

El uso de marca tiene una serie de ventajas importantes, pero también hay que destacar
que no todo es positivo. Algunas desventajas de usar marca son:


En caso de que un producto de tu marca fracase, piensa que ese nombre está asociado
a todo cuanto tienes en venta en ese mercado. Esto significa que puede crear un efecto
de arrastre que dé al traste con toda tu estrategia, pudiendo acabar en un fracaso
estrepitoso.
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En otro orden de cosas, cuando te lo juegas todo a una carta, necesitar tener éxito sí o
sí. Es decir, que, si tu estrategia de marca única no consigue la penetración pretendida,
toda tu línea se verá perjudicada. Ya sabes que ninguno de tus productos ha logrado el
efecto deseado, con lo que todo quedará en el alambre y con pocas posibilidades de
salvación.



Otro efecto negativo de la estrategia de marca única se asocia al nombre de la empresa.
Si tu compañía y tu marca coinciden y no funciona la campaña, todo tu entramado
corporativo podría verse comprometido. A partir de ese momento, cualquier otro
producto que lances, aunque cambies la nomenclatura de la línea, podría verse
afectado al ser asociado con la mala imagen que te has granjeado en el pasado.



Pueden volverse nombres de uso común o genéricos. Muchas marcas luchan por ser
la No. 1 en las mentes de los consumidores.



Atributos negativos. Si un producto o servicio experimenta un evento negativo, éste se
verá ligado a la marca. Por ejemplo, una retirada masiva o una campaña publicitaria
ofensiva no intencionada puede empañar la marca e imagen de una compañía,
causando que la empresa necesite construir una marca e identidad totalmente nueva
para retomar su lugar en el mercado.
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5.1.2 Registro de la marca (IMPI).
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5.1.3 Teoría de colores.
La teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir el
efecto deseado combinando colores de luz o pigmento. La luz blanca se puede producir
combinando el rojo, el verde y el azul, mientras que combinando pigmentos cían, magenta
y amarillo se produce el color negro. La teoría del color es una ciencia en sí misma. Estudiar
cómo afectan los colores a las personas, de manera individual o en grupo, es algo a lo que
muchas personas dedican una vida de estudios. Y hay mucho por estudiar. A veces
cambiando el matiz o la saturación de un color podemos causar una sensación
completamente distinta. Las diferencias culturales significan que un color considerado feliz
en un país puede ser considerado deprimente en otro.
Colores primarios: Rojo, Amarillo y Azul
Colores secundarios: Naranja, Verde y Violeta
Colores Cálidos

Los colores cálidos incluyen al rojo, naranja, amarillo y las variaciones de estos tres colores.
Son los colores del fuego, de las hojas caídas, de los amaneceres y atardeceres, por lo
general son energizantes, apasionados y positivos.
El rojo y amarillo son colores primarios, con naranja entre estos dos, significa que los
colores cálidos son realmente cálidos y no se obtienen combinando un color cálido con un
color frio. Usa colores cálidos en tus diseños para reflejar pasión, felicidad, entusiasmo y
energía.
a) Rojo
Personalidad/Emociones


Evoca emociones fuertes



Estimula el apetito



Incrementa la pasión y la intensidad

Marketing
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Incrementa el ritmo cardíaco



Usado por restaurantes para estimular el apetito



Crea sentido de urgencia, visto con frecuencia en anuncios promocionales



Usado para compras por impulso

b) Amarillo
Personalidad/Emociones


Incrementa la alegría y el afecto



Causa fatiga y tensión en los ojos



Estimula

procesos

mentales

y el

sistema

nervioso


Incentiva la comunicación

Marketing


Representa optimismo y juventud



Usado para llamar la atención en las vitrinas



Muestra claridad

c) Naranja
Personalidad/Emociones


Refleja emoción y entusiasmo



Muestra calidez



Símbolo de precaución

Marketing


Significa agresión



Crea un llamado a la acción: Compre, Venda, Suscríbase



Presente en compradores impulsivos



Representa una marca amigable, alegre y confiable
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Colores Fríos

Los colores fríos incluyen al verde, azul y morado, son a menudo más tenues que los
colores cálidos. Son los colores de la noche, el agua, la naturaleza y suelen ser relajantes,
apacibles y algo reservados.
El azul es el único color primario en el espectro frío, eso significa que los otros colores se
obtienen de la mezcla de azul con un color cálido (amarillo para el verde, rojo para el
morado). Los verdes toman algunos atributos del amarillo y el morado toma algunos del
rojo. Usa colores fríos en tus diseños para dar una sensación de calma o profesionalismo.15
d) Azul
Personalidad/Emociones


Asociado con agua y paz



Más preferido por los hombres



Representa calma y serenidad



Disminuye el apetito



Conocido como un color ‘frío’



Percibido como constante en la vida humana, por ser los colores del cielo y el mar



Incrementa la productividad

Marketing


Es el color más usado en las empresas por ser productivo y no invasivo



Crea sensación de seguridad y confianza en una marca

e) Verde
Personalidad/Emociones

15



Asociado con salud y tranquilidad



Simboliza el dinero



Denota naturaleza

http://www.staffcreativa.pe/blog/teoria-del-color-disenadores/
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Alivia la depresión



Es utilizado en gafas de visión nocturna porque el ojo humano es más sensible y
capaz de discernir los contrastes y las sombras



Representa un nuevo crecimiento

Marketing


Usado para relajar en las tiendas



Asociado con riqueza



Ha sido un símbolo de fertilidad

Violeta
Personalidad/Emociones


Asociado con realeza, riqueza, éxito y sabiduría



Usado en los trajes de los reyes

Marketing


Usado con frecuencia en productos de belleza o anti-edad



Usado para calmar y apaciguar



Representa una marca creativa, imaginativa y sabia
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5.1.4 Diseño de la marca e interpretación.

Tipo de marca: Marca única la cual nos facilitara la introducción de nuevos productos y
rebaja los costes de distribución. De esta forma todos los productos quedan identificados
con la empresa o institución y se consigue una imagen corporativa compacta.
Nombre de la marca:
HararaTemp
Este nombre nace de la idea de salirse de lo común y ajustándonos al idioma del país meta,
utilizamos la traducción al árabe del término “calor” siendo sinónimo de temperatura de ahí
sale la primera parte que es Harara y la parte final se deriva de las iniciales de la palabra
temperatura <Temp>.
Calor=Temperatura=Harara (arabe)
Harara+Temp= HararaTemp
Colores del diseño.
Nuestra marca utiliza colores delicados, los cuales no sean perjudiciales al momento de
vender nuestro producto.
El azul. Es el color de la tranquilidad, la serenidad. Por eso, en muchas clínicas las paredes
y el uniforme de los médicos tienen ese tono. Representa la espiritualidad y la sinceridad.
La marca está compuesta de dos tonos de azul, separando el slogan del icono y el texto de
la marca.
La marca se forma de un isologo, en el cual texto e icono se encuentran integrados y no
funcionan por separado. Está representada por el contorno de un termómetro digital y en
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su interior lleva el nombre de la marca, y es en la parte del exterior acompañado del slogan
de la empresa.
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5.2 Slogan.
El eslogan es una palabra o frase corta fácil de recordar, un lema original e impactante, a
menudo se utiliza en la publicidad, la propaganda política, religiosa, etc. como frase
identificativa y para formar confianza. Es un término derivado del inglés, slogan, cuyo origen
etimológico es del gaélico, sluagh-ghairm (pronunciado 'slo-gorm'), donde sluagh significa
ejército y ghairm corresponde a lloro o grito. Sluagh-ghairm sería entonces el "grito de
guerra" que identificaba a un determinado grupo.
En sentido figurado, el uso del eslogan con fines publicitarios también corresponde a una
guerra entre las empresas disputándose la preferencia del consumidor por sus productos o
servicios.
El eslogan es ampliamente utilizado en los anuncios en la televisión, en Internet, en los
carteles publicitarios, y en otros medios de comunicación. Para crear un eslogan, las
personas creativas, en general, utilizan frases cortas y simples, en las que están presentes
las características esenciales del producto o de la empresa, con el fin de permanecer
grabadas en la memoria del consumidor. El eslogan es una frase clave o expresión que
resume el posicionamiento de la marca o de la empresa. Es el logotipo verbal, y debe
aparecer en todas las acciones de comunicación.
Existen eslóganes famosos y otros que no, debido al modo de publicitarlo por la empresa,
o por ser muy largo, o difícil de memorizar, etc.
¿Cómo conseguimos que todo el trabajo que hay tras una marca se refleje correcta y
originalmente en un slogan? Estas son 5 sencillas reglas que no debes olvidar:


Resume lo irresumible.



Sé directo, claro y positivo.



Catchy o fácil de recordar.



Provoca algo en el público: sorpresa, risa, etc.



Refleja tu razón de ser y tu propuesta de valor.
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5.2.1. Tipos de Slogans.
Hay dos tipos de Slogans los cuales son:


Descriptivos: Tienden a describir lo que la empresa hace



Emocionales: Tienden a expresar un sentimiento relacionado con las empresas

Dependiendo de cómo sea la marca, qué quieres comunicar, a quién y cómo vas a hacerlo,
hay muchos tipos de eslóganes:


Los hay que apelan, que buscan una respuesta en ti o que te conocen: “Te gusta
conducir”; “Porque tú lo vales”.



Los que te incitan: “¿A que no puedes comer solo una?”; “¿Repetimos?”; “Just do it”.



Los que te invitan a ser mejor: “Compartida, la vida es más”; “Conecting people”; “Every
little helps”.



Los que extraen de dos mundos prácticamente iguales, un concepto diferente. Misma
idea de negocio, mismo producto y mismo público objetivo. Pero distintas esencias y
estrategias que podemos apreciar en sus eslóganes: “Aquí tu eres el King”; “I’m loving
it”.



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



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



Los que se cuelan en tu corazón: “Para todo lo demás, Mastercard”; “Lo que vale mucho
cuesta muy poco”.
En esta pequeña lista que se acaba de hacer, apenas hemos mencionado marcas. Sin
embargo, estamos seguros de que conforme los ibas leyendo, hacías a la vez el
ejercicio de pensar a quién correspondían. Y es precisamente eso lo que los convierte
en buenos slogans.
Algunos ejemplos de slogans son:
Si se dice:
“Destapa la felicidad”
Piensas en:
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Si se dice:
“Despierta a la vida”
Piensas en:

Si se dice:
“Recuérdame”
Piensas en:
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5.2.2 Desarrollo de un Slogan.
El slogan que se planteó es con base en los tipos de slogan que hay, tomamos como
referencia el descriptivo, ya que nuestro producto brinda un servicio y porque es necesario
primero dar a conocer quiénes somos antes de generar una conexión emocional de la
marca con el consumidor.
Slogan:

HararaTemp nosotros te diagnosticamos.
HararaTemp we diagnose you.
HararaTemp لك تشخيص نحن
HararaTemp אנו מאבחנים אותך

Nuestro slogan está compuesto de dos partes, primero el nombre de nuestra marca y en
segundo margen está escrito lo que se pretende brindar el producto a los clientes,
diagnosticar su temperatura en cualquier momento que se requiera.
Basándonos en la teoría del color, el slogan usa como color principal el azul marino, para
brindarle elegancia y seriedad.
Se hace en tres versiones, en español, en inglés y en árabe, con la finalidad de que el
slogan sea captado por todo el público al que va dirigido.
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5.3 Etiqueta.
La "etiqueta" es una parte fundamental del producto, sirve para identificarlo, describirlo,
diferenciarlo, dar un servicio al cliente y también para cumplir con las leyes, normativas o
regulaciones establecidas para cada industria o sector.
La etiqueta es una parte importante del producto que puede estar visible en el empaque y/o
adherida al producto mismo y cuya finalidad es la de brindarle al cliente útil información que
le permita en primer lugar, identificar el producto mediante su nombre, marca y diseño; y en
segundo lugar, conocer sus características (ingredientes, componentes, peso, tamaño,
etc.), indicaciones para su uso o conservación, precauciones, nombre del fabricante,
procedencia, fecha de fabricación y de vencimiento, entre otros datos de interés que
dependen de las leyes o normativas vigentes para cada industria o sector.
Sus funciones principales son:


En primer lugar, identifican el producto o la marca.



En segundo lugar, pueden graduar el producto.



En tercer lugar, sirven para describir el producto: quién lo fabricó, dónde, cuándo, qué
contiene, cómo se utiliza e indicaciones de uso seguro



Por último, promueven el producto con gráficos atractivos



Las características generales de la etiqueta son:



Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etc.



El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto del
almacén hasta llegar a las manos del consumidor final.



Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar que se
desprenda y genere confusión al pegarse accidentalmente en otro artículo.



Debe contener la información en el formato exigido por las leyes, normativas o
regulaciones del sector, si éstas hubiera; caso contrario, deben incluir información que
el cliente necesita para tomar decisiones adecuadas.



Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que capta la atención
del público.



De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta, engañosa o falsa
que induzca al consumidor al error.
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Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, número de
línea gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que el cliente sepa cómo
comunicarse con el fabricante o distribuidor para expresar sus quejas, dudas o
sugerencias.



Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, 16

16

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



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



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



Etiqueta de Grado: Identifica la calidad juzgada del producto mediante una letra, un
número o una palabra.



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



Etiqueta no obligatoria: Tiene dos categorías:
o

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

o

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

Estos dos tipos de etiquetas dependen de que existan o no leyes o regulaciones vigentes
para cada industria o sector. En el caso de las obligatorias, el fabricante o distribuidor debe
cumplir a cabalidad con las normativas vigentes, caso contrario, se expone a multas y
sanciones que además de afectar su economía dañan su imagen ante el público meta. En
el caso de las no obligatorias, cabe señalar que esa situación no es razón o justificativo
para no brindar u ocultar información al cliente, o peor aún, para engañarlo con información
falsa; por el contrario, el fabricante o distribuidor debe aprovechar esa situación para de
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forma libre y voluntaria brindar información útil y de valor a sus clientes, lo cual, repercutirá
favorablemente en su imagen como empresa.17

17

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

97

5.3.2 Reglamentaciones.
La información entregada debe venir siempre escrita en hebreo. El inglés también puede
ser utilizado, pero el tamaño de las letras no puede ser más grande que las letras en hebreo.
Los textos en inglés y hebreo deben ser idénticos.
Unidades de medida autorizadas: Sistema métrico.
Marcado de origen "Hecho en": Obligatorio.
Normativa relativa al etiquetado: Se debe indicar: país de origen, nombres y dirección del
productor, nombre y dirección del importador israelí, descripción del contenido y peso o
volumen en unidades métricas.
En el caso de productos alimenticios que no han sido preparados según las exigencias del
culto hebraico, sobre todo no utilice expresiones o símbolos que puedan hacer pensar que
sí fue el caso. Para más informaciones, consulte el sitio web de la institución de normas de
Israel.
Reglamentos específicos: Ciertos productos están sometidos a disposiciones especiales de
etiquetado, como muebles, electrodomésticos, vestimentas, calzado, bolsos, alfombras,
etc.18

18

https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/israel/empaques-ynomas#reglas_de_embalaje_y_etiquetado_en_israel
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5.3.3 Características.
Etiqueta del producto
HararaTemp Digital Termometer
CT- 321 C
Not water resistent
LOT 223103179
Rating 1.5 V
HararaTemp, Mexico City
Made in Mexico

HararaTemp Termómetro Digital
CT- 321 C
No resistente al agua
LOT 223103179 Clasificación 1.5 V
HararaTemp, Ciudad de Méxi co
Hecho en México

La etiqueta contiene los datos más relevantes del producto, está estará colocada en la parte
trasera del termómetro colocada en forma de una pequeña etiqueta. Con medidas de 8
milímetros de altura con 2.2 milímetros de ancho.
Es importante destacar que está incluido el símbolo de Residuos electrónicos, el cual nos
dice que no se pueden tirar a la basura porque son reciclables, además de por su impacto
en el medio ambiente.

Etiqueta de empaque
La etiqueta del empaque estará impresa en la parte trasera del empaque, tiene medidas de
13.5 cm de altura y 5.5 cm de ancho.
Se puede leer en la etiqueta las instrucciones de uso del termómetro, además de las
instrucciones de remplazo de la batería.
Especifica además cual es el nombre y el domicilio de la empresa. Junto con el logo de la
marca y el contenido del empaque. Además del código de barras.

99

INSTRUCCIONES DE USO TERMÓMETRO DIGITAL
Saque el termómetro de su estuche.
1. Antes de utilizar límpielo con alcohol.
2. Oprima el botón para activar/apagar el termómetro, se oirá una señal sonora y por dos
segundos se desplegará el mensaje 1.888.8
3. Después de esto, el termómetro desplegará la última temperatura registrada y después se
mostrará "L"C" parpadeando, que significa que el termómetro está esperando para ser utilizado.
(Si la temperatura ambiente es mayor a 32 C, el termómetro mostrar dicha temperatura).
4. Tome la temperatura por el método: oral: Coloque el termómetro debajo de la lengua, cerca
de los primeros molares, manteniendo la boca cerrada hasta el final de la lectura. Axilar: Antes
de tomar la temperatura axilar asegúrese de que la axila esta seca y mantenga el brazo doblado
sobre el pecho por aproximadamente 5 minutos. Inserte la parte del sensor del termómetro por
el centro de la axila y mantenga el brazo doblado para sujetar el termómetro hasta el final de la
lectura. Agregue o 5°C a la temperatura final,
5. Oprima el botón para activar/apagar el termómetro para apagarlo y antes de guardar el
termómetro en su estuche límpielo con alcohol.

La batería necesita ser reemplazada cuando en la mirilla o pantalla aparezca el símbolo "i"
1. Retire la tapa opuesta a la punta del termómetro.
2. Saque la batería usada.
3. Remplácela por una batería de botón n.5V nueva.
4. Vuelva a colocar la tapa
EXPORTADO POR:
HararaTemp S.A. De C.V.
Calle Emilio Donde No. 1. Colonia. Centro,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06040,
Ciudad de México, México,
Dudas o quejas:
Tel: 5510398724
Email: hararatemp@outlook.es

HECHO EN:
Ciudad de México, México.

Número de Registro:
311722RS0666
CONTENIDO: 1 Pieza con Batería

5.5 cm
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13.5 cm

INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DE BATERIA

INSTRUCCIONES DE USO TERMÓMETRO DIGITAL

INSTRUCTIONS FOR BATTERY REPLACEMENT
The battery needs to be replaced when the "i" symbol appears on the window or screen
1. Remove the cover opposite the tip of the thermometer.
2. Remove the old battery.
3. Replace it with a new n.5V button battery.
4. Replace the lid
EXPORTED BY:
HararaTemp S.A. From C.V.
Emilio Street Where No. 1. Colonia. Center,
Delegation Cuauhtémoc, C.P. 06040,
Mexico City, Mexico,
Doubts or complaints:
Tels 5510398724
Email: hararatemp@outlook.es

MADE IN:
Mexico City, Mexico

Registry number:
311722RS0666
CONTENT: 1 Piece with Battery

5.5 cm
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13.5 cm

INSTRUCTIONS FOR USE DIGITAL THERMOMETER
Remove the thermometer from its case.
1. Before using, clean it with alcohol.
2. press the button to activate / deactivate the thermometer, a beep will sound and for two
seconds the 1.888.8 message will be displayed
3. After this, the thermometer will display the last recorded temperature and then "L" C "flashing
will be displayed, which means that the thermometer is waiting to be used. (If the ambient
temperature is higher than 32 C, the thermometer will show temperature).
4. Take the temperature by the method: oral: Place the thermometer under the tongue, near the
first molars, keeping the mouth closed until the end of the reading. Axillary: Before taking the
axillary temperature, make sure that the armpit is dry and keep the arm bent over the chest for
approximately 5 minutes. Insert the part of the thermometer sensor through the center of the
armpit and keep the arm bent to hold the thermometer until the end of the reading. Add or 5 °
C to the final temperature,
5. Press the button to turn the thermometer on / off to turn it off and before storing the
thermometer in its case, clean it with alcohol.

Etiqueta del embalaje.
Las etiquetas del embalaje serán marcas con el nombre y dirección del expedidor, nombre
y dirección del destinatario, nombre y teléfono de la persona responsable, designación
oficial del transporte; además de que contendrá las etiquetas de cuidados y manipulación
de la mercancía.
Expendedor

Destinatario

HararaTemp S.A. de C.V.

Centro Médico de Assuta, Tel Aviv

Calle Emilio Donde No. 1. Colonia. Centro,

HaBarzel St 20, Tel Aviv-Yafo, Israel

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06040,

Tel. +972 3-764-4444

Ciudad de México, México,
Tel. 5510398724

Persona de Contacto responsable:
Paulina Zavala Reséndiz 24 hrs, Tel. 5526781365

Hecho en: Ciudad de México, México.
HararaTemp S.A. De C.V.

Producto delicado, manéjese con cuidado.
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Retailer

Recipient

HararaTemp S.A. of C.V.

Assuta Medical Center, Tel Aviv

Emilio Street Where No. 1. Colonia. Center,

HaBarzel St 20, Tel Aviv-Yafo, Israel

Delegation Cuauhtémoc, C.P. 06040,

Tel. +972 3-764-4444

Mexico City, Mexico,
Tel. 5510398724
.
Responsible contact person:
Paulina Zavala Reséndiz 24 hrs, Tel. 5526781365

Made in: Mexico City, Mexico.
HararaTemp S.A. From C.V.

Delicate product, handle carefully
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5.4 Envase y Empaque.
Existen tres criterios para designar y distinguir los conceptos de envase y embalaje:
El primer criterio. Considera el envase como el contenedor de boca angosta para líquidos
que se extraen por gravedad, y de boca ancha para granulados, polvos, geles y pastas que
se extraen con la ayuda de un utensilio. Por su parte, un empaque es un contenedor
colectivo que unifica una carga de envases, y tiene como función proteger y unificar el
producto durante la etapa de distribución.
El segundo criterio. Clasifica a los envases en primarios, secundarios y terciarios. El
primario es aquel que se encuentra en contacto directo con el producto, el secundario aquel
que contiene al primario y finalmente el terciario el que contiene a los dos primeros.
El tercer criterio. Determinó utilizar la palabra Envase como un genérico que agrupaba los
conceptos de envase, empaque y embalaje.
En términos genéricos que involucran tanto los diversos aspectos de la industria y el
comercio, de sistemas de contención y protección de bienes y mercancías, como los
contenedores mismos, los cuales pueden definirse de la siguiente manera:
Empaque. Es el nombre genérico que en ocasiones se usa para describir la industria y el
comercio de los envases y embalajes. Nombre genérico para un envase o un embalaje,
material de amortiguamiento, sistema de sello en la unión de dos productos o de un envase
y su tapa.
Envase. Objeto manufacturado que contiene, protege y presenta una mercancía para su
comercialización en la venta al menudeo, diseñado de modo que tenga el óptimo costo
compatible con los requerimientos de la protección del producto y del medio ambiente.
¿Qué se tiene que tener en cuenta para escoger un envase?


Aspectos Económicos



Aspectos Sanitarios



Aspectos Comunicacionales



Aspectos Ecológicos



Aspectos Legales

Tipos de envases:
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a) 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 son ligeros,
resistentes y económicos de fabricar. Por eso se utilizan tanto, como alternativa a los
envases de cartón y vidrio.

b) 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.

c) Brik
Envase ligero, resistente y hermético. Idóneo para transportar y almacenar. Su compleja
composición dificulta su reciclaje. Se está convirtiendo en el principal envase de alimentos
de primera necesidad.
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Envase complejo, formado por varias capas de plástico, papel y aluminio. Su reciclaje
también resulta complejo. Se utiliza principalmente para conservar bebidas como leche,
zumos, etc.

d) Cartón
Adecuado como envase y embalaje; preferible al "corcho blanco". Puede resultar superfluo
cuando se emplea para recubrir productos ya envasados suficientemente. En todo caso, es
un envase fácilmente reciclable y reutilizable. Se presenta en forma de cajas, planchas y
cartón ondulado.

e) Vidrio
Un envase idóneo para alimentos, especialmente los líquidos. Inalterable, resistente y fácil
de reciclar.
Es un recipiente tradicional en el hogar (tarros, vasos, jarras, etc.). Su peso y forma pueden
suponer alguna dificultan el transporte y almacenamiento.

Tipos de empaques:
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a) 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.
b) 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 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.

c) 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.
d) Empaque de papel:
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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 son muy comunes
y si hay presencia de agua también puede quedar arruinado el empaque.
e) 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.
f)

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 Características.
Características del empaque
Un empaque debe cumplir con 4 funciones básicas:


Contener: Esta es la función principal de un empaque. Usualmente, los costales y las
cajas poseen indicadores de cuánto peso pueden soportar.



Compatibilidad: En ocasiones, un empaque puede llegar a transmitir aromas o
microorganismos que contaminan las propiedades de un producto, a esto se le conoce
como baja compatibilidad y puede llegar a afectar el sabor y/o consistencia del producto.



Retener: El producto no debe de perder ninguno de sus atributos físicos.



Práctico: El empaque perfecto debe ser práctico. En pocas palabras, es aquel que
disminuye tiempo de empaquetado porque se arma, se llena y se cierra fácil.

El material del que está hecho un empaque debe ser analizado cuidadosamente pues
dependiendo del precio, influye en el costo final del producto.
Ventajas de los materiales más comunes, usados para la fabricación del empaque:
Vidrio: Comúnmente utilizado en frascos y botellas, tienen un bajo impacto ambiental pues
son fáciles de reciclar y/o reutilizar. Además, son eficaces para proteger su contenido.
Metal: Dependiendo del producto, es el tipo de metal que se utiliza para contenerlo. Son
muy resistentes y poseen un impacto ambiental ligeramente mayor al vidrio; son fáciles de
reciclar y reutilizar.
Textiles: Fibras de origen vegetal económicas libre de contaminantes.
Papeles: Son utilizados para recubrir otros embalajes. Ayudan a conservar mejor el
producto absorbiendo el aire y filtrando las partículas de polvo, hollín y luz.
Madera: Ideales para transportes de largas distancias. Son resistentes y bien almacenados
protegen perfectamente su contenido.
Plásticos: Es reutilizable, son durables y resistentes.

Características del envase:


Posibilidad de contener el producto.
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Resistencia



Conservación y protección del contenido



Es identificable o de fácil reconocimiento



Diseñado en base a las necesidades del consumidor; ergonómico. (de buen tamaño,
gran eficiencia, comodidad, etc.)



Adaptación a la producción de fábrica automática



Costo de producción y precios de ventas adecuados



El envase, en mercadotecnia y publicidad, es un elemento fundamental para estrategias
de ventas, puesto que tiene la ventaja de:



Permitirle al producto ser diferenciado de otras marcas



Ser atractivo para los consumidores si posee un buen diseño.



Adquirir un mejor posicionamiento

El envase que usarán los termómetros serán de Plástico Polipropileno PVC puesto que este
es un plástico rígido, es de alta cristalinidad, tiene una baja densidad, es resistente a
temperaturas de hasta 135°, es impermeable, así como irrompible, liviano y no tóxico.
El empaque, que protegerá al producto junto con el envase, será de cartón puesto que las
ventajas que ofrece el cartón son mejor conservadas ya que el aire es absorbido, y tanto
las partículas de polvo u hollín no tienen fácil acceso, es fácil de transportar, su manipuleo
es el más sencillo ya que las instrucciones de manejo como de uso pueden venir impresas
en el mismo empaque y la marca puede venir impresa en este mismo junto con toda la
información del producto que contiene.
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El envase está formado de dos
partes, la tapa y el contenedor,
juntos (embonados) miden de largo
13,2 cm y de ancho mide 2,0 cm.
Por separado la tapa mide de alto
3,0 cm y en contenedor mide 11,2
cm, ambos con el mismo ancho.

El diseño del empaque es simple, con una altura
de 13,6 cm adicionando una pestaña que mide
2,3 cm y de largo 5,3 cm, y ademas la anchura
es de 2,4 cm.
Conformado de dos secciones, una enla cual
sera visible el envase con el producto, y una
interna donde se contiene el instructivo del
termometro.
El frente del empaque muestra simplemente el
nombre de la marca, junto con el nombre del
producto, ademas de que menciona si es
seguro, etc.
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5.4.2 Almacenamiento y manejo de materiales.
Almacenamiento
El almacenamiento abarca una serie de actividades que componen el proceso de
almacenamiento, una serie de procesos apartados de los demás procesos de la empresa.
El almacenamiento consiste en la acumulación provisional de reservas. Dentro de este
proceso, se distinguen actividades como colocación, mantenimiento, control, completado,
evidencia y entrega de reservas.
Los trabajos relacionados con el almacenamiento abarcan tareas como la carga y descarga
de mercancías, manejo de dispositivos de transporte interno en almacén (toros, transpalés
y grúas), así como el traslado manual de mercancías.

Objetivos del proceso de almacenamiento:


Un almacenamiento eficaz de mercancías. Consiste en guardar los recursos utilizados
posteriormente en los diferentes procesos.



Evidenciar detalladamente las mercancías en almacén. Gracias a las diferentes tareas
realizadas en almacén, se recogen y transmiten informaciones relativas a la calidad de
recursos almacenados, su cantidad, también se realiza un registro de las diferentes
mercancías.



Información temprana de escasez de recursos. Dentro del almacén es posible obtener
información acerca de agotamiento de reservas, para prevenir la escasez o falta total
de recursos.

Tipos de Almacenamiento:
Teniendo en cuenta el producto y sus características podemos determinar el grado de
protección ambiental que requiere, ya sea en un recinto controlado, cubierto o descubierto.
a) Almacenamiento cubierto:
Es el que ofrece mayor protección a los elementos y materiales que allí se almacenan, ya
que es posible controlar diversas variables tales como humedad, temperatura, iluminación
y muchas otras que influyen directamente en la preservación y vida útil de los productos.
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b) Almacenamiento descubierto:
Como su nombre lo indica son aquellos que se encuentran al aire libre y sin ningún control
especial fuera de la seguridad, pues allí se almacenan productos que por su naturaleza no
se ven altamente afectados por la condiciones climáticas o ambientales: automóviles,
algunos materiales de construcción y por norma general productos no perecederos.
Generalmente, estos depósitos se encuentran demarcados con cintas reflectivas y
delimitados por cercas, vallas, rejas y lonas, ubicados a la intemperie. En algunos casos
suele utilizarse protección adicional directamente en el embalaje de los productos, como
plásticos, lonas especiales y cualquier elemento de propiedades anticorrosivas.

c) Almacenamiento de materias primas:
Es el almacenamiento primario dentro de la cadena de producción y generalmente está
situado lo más cerca posible a la planta de producción o lugar de transformación.

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

e) Almacenamiento de productos terminados:
Es el más común y el que tiene mayor valor para la compañía, puesto que custodia el
producto de su actividad económica. La cantidad de productos almacenados allí es
directamente proporcional a los lineamientos, proyecciones de la empresa y demanda de
los mismos por parte de los consumidores; por lo tanto, debe garantizar una disponibilidad
constante y una alta rotación de inventario.

f)

Almacenamiento de Accesorios:

En este almacén se depositan todos los elementos que sirven como material auxiliar en el
proceso de fabricación del producto principal o los accesorios y demás aditamentos que se
puedan llegar a requerir.

g) Almacenamiento de refacciones:
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Este almacén está destinado para responder a las necesidades posventa de la compañía.
Es allí donde se almacenan todos los repuestos necesarios para el mantenimiento del
producto.

h) Almacenamiento de Archivos:
Es el dedicado a los planos, registros, bocetos y demás diseños necesarios para la
fabricación de los productos, además de guardar todos los documentos de orden legal y
contable de la compañía, todo lo referente a información. Los costos de distribución del
producto también juegan un papel importante a la hora de definir o escoger un tipo de
almacenamiento. Es por eso que hay que tener muy en cuenta cuál es su papel en la
logística de este proceso.

i)

Almacenamiento de Planta o Casa Matriz:

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

j)

Almacenamiento Regional:

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

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

Almacenamiento en Bloque:

Para este tipo de almacenamiento debe tenerse en cuenta la resistencia de la mercancía a
apilar, ya que se forman columnas por referencias. Debe aplicarse un coeficiente de 1.5
con relación a la resistencia de la base para garantizar la estabilidad de la columna. Se
recomienda para productos que manejen pocas referencias, pero muchas cantidades, por
ejemplo, cubetas de leche, detergentes, ladrillos o bloques de construcción, entre otros.

m) Almacenamiento Convencional:
Son aquellos en los que se cuenta con carretillas elevadoras de mástil retráctil para el
almacenamiento de la mercancía, nunca superando una altura de 8 metros en su punto
más alto. El último de los factores decisivos para elegir el almacén más adecuado para su
compañía tiene que ver con el régimen jurídico del lugar como tal, ya que dependiendo de
la elección que se haga se derivaran gastos mayores o la exención de ellos.

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

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

p) Almacén en Leasing:
El leasing es otra clase de arrendamiento en el que se alquila el inmueble para terminar
comprándolo al final del contrato por un valor que se estipula por ambas partes al momento
de firmarlo.
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Manejo de la Mercancía:
Los equipos dinámicos que podemos utilizar para manipular y almacenar las mercancías
se dividen en 2 grupos:
a) Equipos con movimiento y sin traslados:
Los equipos con movimiento y sin traslados son aquellos que se fijan al suelo. A este grupo
de equipos pertenecen todos los tipos de cinta transportadora, dentro de las cuales las más
utilizadas son:


Cinta transportadora de banda: Constituida por una plataforma deslizante o banda
sin fin.



Cintas transportadoras de rodillos: Está formada por una pista de rodillos que a su
vez están montados sobre rodamientos.



Cintas transportadoras mixtas: Están constituidas por las cintas de bandas y las de
rodillos.



Grúas aéreas: Son equipos de transporte que están fijados al techo y generalmente
en la parte más elevada del almacén, lo que permite el transporte de la mercancía
desde una parte a otra del local.

b) Equipos con movimiento y capacidad para trasladarse:
Los equipos con movimiento y capacidad de trasladarse tienen capacidades motoras que
les permiten desplazarse de un lugar a otro del almacén, al mismo tiempo que transportan
la mercancía. En general, no requieren de instalación, pero si necesitan que el suelo reúna
condiciones especiales. Los más utilizados son:


Transpaletas: Los transpaletas son medios mecánicos capaces de transportar y
elevar una paleta.



Transpaleta manual: Es un medio que para su movimiento y elevación requiere de
la fuerza de una persona. Se caracteriza por su facilidad de manejo y mantenimiento
mínimo. El almacén debe disponer de suelos lisos.



Transpaleta motorizado. Son las que generalmente precisan de un sistema eléctrico
para poder moverse y elevar la mercancía.



Los apiladores: Presentan características similares al transpaleta, pero incorporan
un mástil por donde discurren las horquillas que sujetan las paletas y permite
elevarlas hasta cierta altura. Entre ellos podemos distinguir:
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o

Apilador de tracción y elevación manual. Su uso más frecuente es elevar cargas
en el interior del almacén. La elevación es limitada y lenta. Las cargas que
podemos manejar con este apilador pueden oscilar entre 200 y 760 Kg de peso.

o

Apilador autopropulsado. La elevación de la carga y traslado se realiza en forma
motorizada. Requiere de un conductor a pie para su manejo. Tiene una
capacidad de carga hasta de 1500 Kg., y puede trasladarla a una velocidad de
4.8 Km./h.

o

Apilador mixto. Este tipo de apilador tiene tracción manual y elevación eléctrica,
por lo que puede realizar las funciones de los 2 y suplir las desventajas del
apilador manual.



Las carretillas: Entre los distintos modelos podemos destacar los siguientes:



Carretilla retráctil: Elemento de transporte mecánico que permite variar el centro de
gravedad de la cárgalo que posibilita la reducción de los pasillos en los que
maniobra.



Carretilla

contrabalanceada:

Es

un

elemento

de

transporte

mecánico

autopropulsado.


Carretilla trilateral: Es un modelo de carretilla cuyas horquillas pueden recoger una
paleta y girarla a derecha o izquierda.



Carretilla recoge pedidos: Está compuesta por una cabina donde se sitúa el
conductor, delante de la cual se encuentran las horquillas fijas. Las características
son:
o

Sistemas de Almacenamiento.

o

Sistemas de bloques apilados.
En este sistema, las cargas unitarias se apilan en forma de bloques separados
por pasillos a fin de permitir un fácil acceso a los mismos. Se emplea este
sistema cuando la mercancía se recibe en grandes cantidades de distintas
referencias, y la misma está paletizada.
Se trata de una modalidad de almacenamiento que se puede usar en almacenes
que tienen una altura limitada y donde el conjunto de existencias está compuesto
por un número reducido de referencias o productos.
Este método permite un aprovechamiento óptimo de la superficie, mediante el
uso de medios sencillos para la manutención, y requiere inversiones pequeñas
en material de almacenamiento.
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Como desventaja, el sistema de bloque apilados presenta dificultades para
coger una sola referencia a la hora de preparar lotes de salida, presenta
problemas al no conocer cuál fue el primer artículo entregado, y puede ocasionar
inestabilidad y aplastamiento de la mercancía.

El Almacenamiento será Cubierto ya que este ofrece mayor protección a los productos que
almacena, ya que es posible controlar diversas variables tales como la humedad,
temperatura, iluminación y muchas otras que influyen en la preservación de vida de nuestro
producto y este no se verá afectado por las condiciones climáticas o ambientales del lugar
en el que se encuentre.
La Manipulación para nuestro producto será por Grúa Aérea ya que estos son equipos de
transporte que están fijados al techo, lo que permite el transporte de la mercancía desde
una parte a otra del almacén. Esto le da más seguridad a nuestro producto ya que su
manejo es por una maquina computarizada y no estará dirigido directamente por mano
humana lo que dará más exactitud, precisión al manipuleo de los termómetros con una baja
probabilidad de sufrir algún daño. La mercancía si puede ser apilada, solamente si es un
embalaje encima de otro, sin sobrepasar esta cantidad, ya que, los termómetros podrían
quebrarse.
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5.5 Embalaje.
El embalaje es todo aquello necesario en el proceso de acondicionar los productos para
protegerlos, y/o agruparlos de manera temporal pensando en su manipulación, transporte
y almacenamiento. Con este formato preservamos la calidad de la carga a la vez que se
mantiene a salvo, en todas aquellas operaciones en la que se ve envuelta, durante el
trayecto entre el exportador y el importador.
En este recorrido que desempeña todo producto, el embalaje cumple la misión de protegerlo
de determinados riesgos: mecánicos (vibraciones, colisión…), climáticos (calor, lluvia,
humedad, frío…), almacenamiento (deterioro, corrosión, moho), manipulación (caídas,
apilamiento, roces…) e incluso de robos y contaminaciones.

Entre las funciones que procesa el embalaje están:


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



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



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

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

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

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

c) Embalajes de plástico
Estos formatos ofrecen una protección alta del artículo ante los
posibles daños ocasionados por el transporte,

a

la

vez

que reducen los costes de envío gracias a su ligereza. Suelen
ser muy utilizados en transportes logísticos de ida y vuelta, ya
que se pueden manipular y reenviar las veces que sea
necesario. Por ejemplo, son muy utilizados en envíos internos
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de empresas o en entregas especializadas, como las de los supermercados.
Los contenedores de plásticos son un claro ejemplo de embalajes de plástico comunes.
Son utilizados normalmente para enviar comida, aceites, alimentos, productos líquidos o de
belleza. Entre los materiales más utilizados para su composición encontramos el PET
(polietileno tereftalato), PEAD (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno) o PVC
(policloruro de vinilo).

d) Embalaje de madera
Es la opción perfecta para envíos pesados o a medida para aquellos productos que
requieran de una protección especial. Este tipo de embalaje de madera lo podemos
encontrar en diferentes formatos como cajas de madera contrachapada, aros, cercos o
palés de madera.
El tipo de embalaje que se usara será el de plástico ya que es más fácil de manejar y se
cree que sería ideal para poder transportar los termómetros eléctricos de una manera fácil
y segura sin que sufra algún daño el producto.
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5.5.1 Cajas, Contenedores y Entarimados.
Cajas.
Una 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.
Aunque una caja se describe genéricamente como un recipiente con tapa, hoy en día el uso
de la palabra se ha extendido también a recipientes descubiertos y algunos embalajes. Una
caja sirve para contener, guardar y conservar objetos y, si hablamos de mercancías, para
agrupar, proteger, almacenar, transportar y, en ocasiones, exponer la mercancía en el lugar
de venta.

Materiales.
El material de fabricación de la caja puede determinar la forma de su utilización, así como
los artículos a contener:


Una caja de madera suele reservarse para productos con connotaciones de calidad
como puros o botellas de vino de alta gama. También se utiliza para productos
hortofrutícolas o como protección de mercancías frágiles y pesadas: motores, pequeños
vehículos, maquinaria, etc.



La caja de plástico encuentra su principal consumidor en el mercado agrícola



La caja de plástico conductivo protege su contenido de la Descarga electrostática



Las cajas con film son unas cajas de plástico que están compuestas de un material
altamente resistente en resina K, poli esterol o polipropileno entre otros, con un film
elástico de alta calidad. La elasticidad de este film, le permite adoptar distintas formas,
por lo que cada diseño puede ser reutilizable con el mismo o con diferentes productos.



La caja de plástico serie “odette” es una caja normalizada y de uso generalizado en la
industria del automóvil



La caja de cartón ondulado es el embalaje más habitual para el transporte de
mercancías



El cartoncillo se utiliza como envase primario en forma de estuche o caja de pequeñas
dimensiones

para

diferentes

secciones,

alimentación, tabaco, juguetes, detergentes, etc.
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como:

perfumería,



La caja metálica proyecta características de calidad y protección a los objetos que
contiene destinándose a mercados elitistas y exclusivos: delicatesen, dietética, joyería,
etc.



En la industria pesada se utiliza generalmente cajas metálicas de gran volumen.

Estructuras.
Las cajas pueden adoptar diversas estructuras en función de su destino. Las más habituales
son:


Caja de solapas, También denominada caja plegable, es un embalaje de cuatro caras
laterales que se cierra tanto en la parte superior como inferior por medio de cuatro
solapas. Además, posee una gran versatilidad y alta resistencia al apilamiento de cajas.
La fabricación de este tipo de cajas se basa en el uso de una sola pieza de cartón que
se une mediante sistemas de grapado o encolado.



Caja con tapa, es una caja que lleva una cubierta incorporada en su propia estructura



Caja de tapa y fondo, es un embalaje compuesto por dos piezas independientes: una
bandeja en la que se introduce el producto y una tapa que la cubre



Caja dispensadora de líquidos, es una caja que contiene una bolsa estanca y un grifo
para verter bebidas u otros productos líquidos.

Contenedores
Un contenedor1 es un recipiente de carga para el transporte marítimo o fluvial, transporte
terrestre y transporte multimodal. Se trata de unidades estancas que protegen las
mercancías de la climatología y que están fabricadas de acuerdo con la normativa ISO
(International Organization for Standardization), en concreto, ISO-668;2 por ese motivo,
también se conocen con el nombre de contenedores ISO.
Los contenedores pueden utilizarse para transportar objetos voluminosos o pesados:
motores, maquinaria, pequeños vehículos, etc., o mercancía paletizada. Menos frecuentes
son los que transportan carga a granel. Las dimensiones del contenedor se encuentran
normalizadas para facilitar su manipulación Normalmente
miden alrededor de 6 metros (20 pies).
Los contenedores son fabricados principalmente de acero
corten, pero también los hay de aluminio y algunos otros de
madera contrachapada reforzados con fibra de vidrio. En la
mayor parte de los casos, el suelo es de madera, aunque ya
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hay algunos de bambú. Interiormente llevan un recubrimiento especial antihumedad, para
evitar las humedades durante el viaje. Otra característica definitoria de los contenedores es
la presencia, en cada una de sus esquinas, de alojamientos para los twistlocks, que les
permiten ser enganchados por grúas especiales, así como su trincare tanto en buques
como en camiones.

Tipos y descripciones
Presentación de los tipos más usuales de contenedores para el transporte marítimo de
mercaderías.
Contenedor seco de 20 pies
es el más usado en el mundo. Puede llevar casi cualquier
carga, gracias a su versatilidad. Este contenedor tiene una
capacidad de peso bruto máximo (mgw) de 24 t. Sin
embargo, El contenedor estándar de 20', también conocido
como dry van, algunos se han construido para soportar un
mgw de 30 t, extendiendo así su rango de posibilidades.

40 pies contenedor seco
Esta unidad fue creada para permitir su total utilización de
su capacidad mgw cuando lleva cargas voluminosas. El
contenedor seco de 40' puede ser de acero o aluminio, lo
cual no altera su propósito o capacidad.

Contenedor high-cube de 40 pies
El contenedor high cube de 40' es un van estándar de 40'
con un pie extra en altura. El estándar de 40' tiene una
altura de 8.5', luego el high cube de 40' mide 9.5' de alto,
esto es un incremento del 13% de su capacidad cúbica
interna.
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Contenedor ventilado de 20 pies
El contenedor ventilado de 20’ fue diseñado para cargas
específicas que no pueden sufrir cambios abruptos de
temperatura, debido a su nivel de humedad. Con dos
juegos de ventiladores a cada lado del contenedor, en el
techo y piso y actuando a todo lo largo del contenedor, el
aire cálido húmedo fluye a través de los respiraderos del
techo mientras el aire fresco fluye al interior a través de los
respiraderos inferiores. También, algunas cargas
necesitan ser transportadas en contenedores ventilados
para evitar la acumulación de gases
.
Contenedor granelero de 20 pies
Un embarque de granos es normalmente llevado del silo
del exportador en camiones al barco; al puerto de descarga
y al final al consignatario, exponiendo la carga a pérdidas
y daños. Este contenedor permite que la carga se lleve del
exportador directo al consignatario sin ningún manipuleo
extra. Tienen escotillas en el techo para su llenado y
compuertas en los paneles frontales para su vaciado.
También tiene puertas como el contenedor estándar de 20',
lo cual hace posible su empleo para carga general.

Contenedor refrigerado de 40 pies high-cube
Línea reciente, la última generación de contenedores
highcubes, desarrollados para cumplir con los siempre
crecientes requerimientos medioambientales. Para carga
congelada o refrigerada, ideal para transportar la mayoría
de commodities perecederas, con rangos desde –30 a +50
grados Celsius.

Contenedor refrigerado de 40 pies
El contenedor refrigerado, también conocido como reefer,
actúa como un refrigerador móvil. La maquinaria usada hoy
está actualizada con la última tecnología moderna y puede
mantener una temperatura interna estable por semanas
con una máxima variación de 0.01 grados Celsius. Estos
contenedores reefer pueden controlar temperaturas desde
–30ºC a +50ºC.
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Contenedor de techo abierto -open top- de 20 y 40 pies
Los contenedores de techo abierto fueron desarrollados
para determinadas cargas que no son aptas para ser
introducidas por la puerta. Sin techo, la carga es estibada
a través del techo. Una lona encerada asegurada por
ganchos cubre y protege la carga. El contenedor de techo
abierto es construido en dos dimensiones básicas: 20’ y
40’.

Contenedores de plataforma -flat rack- de 20 y 40 pies
Los contenedores flat rack son diseñados para cargas con
bordes irregulares, con dimensiones que se extienden más
allá de las medidas internas de los contenedores secos.
Ellos vienen en tres diferentes modelos: con paneles
frontales fijos, sin paneles frontales, y con paneles frontales
plegables. Estos últimos pueden variar en sus métodos de
levantar y plegar sus paneles frontales mediante el empleo
de resortes y dispositivos especiales de fijación. La ventaja
de transportar carga en contenedores flat rack reside
básicamente en el uso de solamente un trincado y también
en la velocidad de la carga y descarga de la mercadería.

Entarimados.
El entarimado hace referencia tanto al pavimento de madera o material tarima, así como su
instalación.
Tarima
Se incluye dentro de los pavimentos o recubrimientos ligeros. Su uso se generalizó a partir
de siglo XVI, aunque estuvo restringido, debido a su precio, a la alta nobleza o
incipiente burguesía.
La diferencia entre tarima y parqué es confusa, debido a lo extendido del término, sus
diferencias de uso geográficas y los nombres que posteriormente han adoptado con el
tiempo. Se puede establecer como diferencia principal el sistema de colocación y el tamaño
de la lama, siendo mayor en anchos y largos en la tarima.
Los tipos de madera utilizados en los entarimados varían tanto en color como en textura,
siendo los más comunes el arce, caoba, cerezo, nogal, pino, roble, jatoba y merbau. En los
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entarimados modernos se usan también láminas de bambú —que técnicamente no es una
madera— sobre una base de otros materiales para dar la impresión general de un
entarimado clásico.
Patrones
Los patrones usados en la mayoría de entarimados se constituyen de figuras geométricas
y

angulares:

cuadrados,

rombos,

triángulos;

algunas

veces

basados

en

geometrías fractales, siendo posible crear hasta un máximo de 17 de patrones diferentes.1
Los más comunes son:


De frisos o cubierta de barco a la inglesa: es el formado por tablas largas ensambladas
donde el final de cada tablilla coincide con la mitad de la tablilla de la fila anterior.



Cubierta de barco a la americana: es el formado por tablas ensambladas de manera
paralela donde cada tablilla se desplaza, respecto a la línea anterior, un tercio de la
longitud de la tablilla.



De punto de Hungría o de corte de pluma: cuando las láminas están puestas como
los cheurones del blasón.



De bastones rotos, de espina o de cola de pescado: están en forma de cheurones,
cuyos lados son perpendiculares.



De ensamblaje: cuando las tablas están cruzadas en todos los sentidos dejando entre
sí huecos cuadrados o

triangulares que se llenan

con

pedacitos ajustados

cuidadosamente.


De marquetería: con incrustaciones de maderas diversamente coloreadas.2



Algunos diseños novedosos —curvos e irregulares—, se ven en

aposentos

de

estilo Barroco en palacios del norte de Italia, Alemania y Austria. Similares diseños se
pueden encontrar en el maison de plaisance Palacio de Benrath en Düsseldorf,
el Palacio Solitude cerca de Stuttgart y el Palacio Belvedere en Viena.

Tipos de colocación
a) Tarima flotante
En la configuración de tarima flotante se dispone una sobrecapa de material aislante entre
el piso de hormigón (o cualquier otro existente) para garantizar el aislamiento de ruido y la
conservación de calor del entarimado que se instala sobre dicha capa en largas secciones
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que encajan usando los surcos y lengüetas de cada una de ellas. Este tipo de configuración
es susceptible a rupturas en la madera.
Existen tarimas flotantes macizas y enchapadas.
b) Pegado
Se utiliza una cola o adhesivo que une al entarimado al suelo de cemento o madera.
c) Clavado
Cuando la solera lo permite, por ejemplo, en suelos de casa de madera, la tarima puede
ser clavada o grapada directamente. Esto puede hacerse, aunque las lamas dispongan de
machihembrado, ya que esta acción fija el entarimado al suelo y el machihembrado
mantiene las láminas juntas. Para la colocación de esta forma, el suelo debe llevar un pretor
atamiento para nivelación con algún tipo de pasta niveladora. Cualquier desnivel que tenga
la solera se transmite a nuestro pavimento de madera haciendo muy complicada o
imposible la colocación de este.

Tipos de tarima
Tablas de entarimado sólido en donde se aprecia los surcos y las lengüetas
del machihembrado.
Existes tres clases principales de entarimados según la estructura y fabricación de las
tablillas o lamas que lo conforman:
a) Sólido o macizo
Como su nombre indica, está compuesto por tablas macizas de madera, de largos de hasta
220 cm y anchos de hasta 25 cm, también se lo conoce como tarima maciza o tarima
tradicional, donde el grosor estándar es de 15 mm hasta 22 mm, o incluso más. La
diferencia básica entre el parqué y la tarima es el largo y ancho, la tarima maciza o
entarimado sólido, es más ancha y larga.
Su instalación más común precisa de una guía de madera, o rastrel, pegado a la solera
mediante cemento o adhesivos. Sobre el rastrel, se clava la tarima, también es común, a
medida que las colas y adhesivos mejoran, encontrarse este material pegado, en ambos
casos, siempre machihembrado.
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Es un material muy longevo, es común encontrárselo con más de 100 años. Su
mantenimiento es similar al del parqué, en relación al acuchillado y barnizado, actualmente
sin olor y apenas polvo, pero suele necesitar de trabajos de carpintería en el cambio de
piezas. La capacidad de amortiguar las pisadas hace que sea valorada entre jugadores de
baloncesto para evitar daños en las articulaciones.
Por la parte negativa, su precio, elevado respecto a otras opciones de entarimados, y con
el tiempo tiende a hacer ruido, que varía de agradable a molesto. Esto se puede paliar,
inyectando espuma de poliuretano, aunque es complicado erradicarlo.
En relación con estilos, debido a su precio, no es la más popular de las opciones, aunque
sí la más longeva, existe una demanda fuerte, debido a las rehabilitaciones de los centros
de las ciudades.
Ejemplos de entarimados
Uno de los entarimados modernos famoso fue el usado por los Boston Celtics de la NBA.
El piso original, instalado en el hogar inicial de los Celtic en el Matthews Arena en 1946, se
movió completamente al Boston Garden en 1952 y fue usado allí hasta que el equipo se
desplazó al FleetCenter en 1995. El entarimado permaneció intacto y en uso hasta que fue
cortado en pedazos y vendido como recordatorio en 1999 después de la demolición del
Boston Garden. Los Celtics juegan hoy en un entarimado que combina secciones antiguas
y nuevas.3
b) Enchapado
Son delgadas capas o lamas de madera fina, capa noble, con grosor no superior a los
5 mm, unidas por medio de adhesivos o colas especiales, a una base de madera de baja
calidad, bambú o quizás contrachapado(plywood), con grosor aproximado de 10 mm. Con
lo que el material oscila entre los 12 mm y 18 mm, en función de la capa noble y la base.
Su aspecto imita a las tarimas macizas a costes inferiores y debido a su fabricación
industrial existen multitud de formas y colores, aunque los estándares de tamaño y color
son similares a los de la tarima maciza, de largos hasta 220 cm y anchos hasta 25 cm.
Un rasgo diferenciador es el número de lamas que construyen la capa noble, una, dos o
tres capas, siendo de una lama, el de más calidad y precio. En función del grosor de la capa
noble (lo estándar es de 4 mm, aunque se encuentran de hasta 6 mm), dependerá el
número de veces que pueda ser restaurado o acuchillado y como se comportará frente a
humedades y tensiones en la madera.
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Su instalación se hace mediante el montaje consecutivo de planchas machihembradas,
encajando con el sistema clic (lengüeta y hembra) o encolado. Por norma general, el suelo
se instala con el sistema flotante.
Para garantizar una mayor duración del entarimado, las diferentes secciones de madera
pueden pegarse unas a otras y al piso, con lo cual se reduce drásticamente la tensión
aplicada sobre el entarimado y se mejora la distribución de peso en toda el área del piso.
Se recomienda aplicar capas de mortero a los pisos que presenten fisuras o desniveles
antes de desplegar el entarimado.
Es un material que permite obtener sensación visual y tacto de madera maciza, obteniendo
tablas largas y anchas, muy atractivas a la vista. Suelen venir barnizadas de fábrica, con lo
que su uso es inmediato tras y mientras la instalación.
c) Parquet o parqué
El término Parquet es un galicismo que describe los largos cuadrados en diagonal que
fueron usados en el Palacio de Versalles en 1684, como parquet de menuiserie («parquet
de carpintería»).
El parquet es una palabra francesa por lo que es más conveniente el uso de la palabra
parqué.
Mantenimiento de entarimados
Cuando los suelos de madera se deterioran pueden acuchillarse. Este proceso consiste en
una abrasión física de la madera mediante la cual se desprende la porción superior del
pavimento hasta eliminar los barnices, manchas y raspaduras presentes en el pavimento.
Una vez homogeneizado el aspecto de la madera se aplica algún material de protección,
normalmente barnices o lasures.
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El embalaje será de cartón ya que se trata de un embalaje muy
útil porque es adaptable en términos de tamaño y forma, también
es un excelente reclamo publicitario para nuestra marca debido
a que se pueden decorar con el logo o palabras impresas y el
canal que usaremos para este embalaje de cartón será de canal
doble ya que este puede soportar peso hasta de 70 kg. (O si le
quieren cambiar el canal: canal simple es aquel que puede aportar un peso de hasta 20 kg.
Y canal Triple es aquel que puede soportar un peso de hasta 350 kg.)
El embalaje serán cuatro cajas de apiladas, cada una contendrá 300 termómetros.

30 cm

40 cm
La caja que ocupara nuestro producto será en caja de plástico Policloruro de Vinilo con
Film, ya que el Policloruro de Vinilo es resistente a la intemperie, es ignífugo, es inerte, es
rígido, pero totalmente flexible, y el Film le permite tener una alta flexibilidad y obtener
diferentes formas para la adaptación de los productos que contenga. Contendrá los cuatro
embalajes anteriormente mencionados, apilados, dos en la parte baja y los otros dos
encima.
Teniendo la caja medidas de 40 cm de ancho, 58 cm de alto y de y 60 cm de largo.
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Embalajes

58 cm

60 cm

El Contenedor que se usará para el transporte será el contenedor iglú ya que este es un
contenedor especial para transporte aéreo, cuya forma se puede adaptar bien al fuselaje
de las aeronaves. Además, que la mercancía no ocupa mucho espacio, este contenedor
será ideal por su tamaño pequeño.

Se usará el Europallet o pallet de madera, porque nos será óptimo para almacenes
automáticos, solamente se tiene que tener en cuenta la calidad de estos, siguiendo las
normas de calidad adecuadas para su creación.
De medidas de 1000 mm por 1200 mm o bien de 1200 mm por 1200 mm.
Es el más adecuado para manipular la mercancía y el más común.
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CAPITULO 6
ESTRATEGIA DE PLAZA
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6.1 Logística.
La logística es una red de medios, métodos e infraestructuras combinadas para garantizar
el almacenamiento, el transporte y la entrega de bienes y servicios.
Logística como función empresarial es preciso coordinar operaciones y suministros hacia
los puntos finales de la forma más rápida y eficiente.
Logística y transporte
La logística está íntimamente relacionada con los medios de transportes ya que es el medio
de envío de productos y mercancías hacia otro lugar geográfico. Debido a la actual
globalización, la logística ha creado una nueva área llamada logística internacional que
gestiona exclusivamente los flujos o tráfico de los productos en espacios internacionales.
La logística internacional se engloba dentro del área del comercio internacional y sus
términos de transportes, seguros y riesgos son fijados por los Incoterms, International
Commercial Terms o Términos de comercio internacional. Los Incoterms se dividen en
transporte general (tierra y aire) y marítimo. La logística y transporte marítimo es el más
usado ya que permite columenes mayores de carga. Los Incoterm más usados en este
sentido son el FOB (free on board) y CIF (cost, insurance, freight).

Logística empresarial
La logística empresarial es la encargada de gestionar la cadena de suministro o supply
chain en inglés, o sea, garantizar que el flujo de los recursos de la empresa esté de la forma
más rápida y rentable; en la cantidad, lugar y momento adecuados. La cadena de suministro
o supply chain que la logística gestiona comienza su flujo, desde el envío de los productos
y /o servicios de los proveedores, hacia las bodegas o almacenamientos, para luego
proceder a la distribución de los productos finales al punto de uso o consumo.
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El flujo desde el proveedor hasta el punto de consumo final se llama forward logistics o
'logística hacia adelante'. El proceso inverso se llama reverse logistics o 'logística inversa'.
La logística inversa es la que se ocupa de la organización de
los flujos de recursos e información en las relaciones
comerciales

relativas

a

la

devolución.

Supone

la

planificación, desarrollo y control eficiente y eficaz de todas
las actividades necesarias para recoger un producto desde
el punto de consumo y hasta el punto de origen para
recuperar su valor mediante la reparación, modificación,
reciclaje, embalaje o destrucción.

Tipos de Logística.
a) Logística de Aprovisionamiento.
La logística de aprovisionamiento puede influir de manera decisiva en el funcionamiento y
éxito o fracaso de una empresa. El objetivo principal de la logística de aprovisionamiento
es el control de los suministros, para cubrir las necesidades de los procesos operativos de
la empresa.
¿Qué factores hay que tener en cuenta en la logística de aprovisionamiento?


Fechas de entrega.



Tipos de embalaje y carga de los proveedores.



Selección de proveedores.



Modelos de inventario.



Previsión de la demanda de nuestros productos.



Calidad del servicio.

b) Logística de Distribución.
La logística de distribución incluye la gestión de los flujos
físicos conocida como DFI (Distribución Física Internacional) y DFN (Distribución Física
Nacional). Cada empresa fijará un sistema de distribución acorde a sus recursos y
necesidades, así como las necesidades de su cliente final, que es quien en definitiva recibe
la mercancía.
¿Qué variables incluye la logística de distribución?:
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Logística de Almacenamiento.



Previsión de actividad de cada uno de los centros de almacenaje y logística.



Traslado de mercancías dentro del almacén.



Coste, caducidad y calidad de las mercancías.



Preparación de los pedidos.



Transporte hasta el cliente.

c) 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.
d) Logística Inversa.
Tiene como objetivo asegurar la vuelta de la mercancía. Casos de logística interna:
-Recogida del producto en las instalaciones del cliente (en lugar de llevarlo desde nuestro
almacén, lo traemos). Imaginemos el caso, por ejemplo, de recoger una mercancía que se
ha llevado al cliente por error o por algún defecto.
-Reparación, reintegración en stock, destrucción, reciclaje, embalaje y almacenaje.
e) Logística Ambiental

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

Logística Estratégica.

La logística estratégica es aquella que supone la coordinación de distintas acciones y el
aprovechamiento máximo de los recursos con los que cuenta una empresa para el
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desarrollo de sus procesos, integrando de este modo a las distintas dependencias que la
componen.

Su objetivo es optimizar la entrega y distribución de los productos. Sin embargo, muchas
empresas aún no entienden esta labor como un proceso estratégico y, peor aún, la relegan
a un segundo plano. Olvidan que es un elemento fundamental para su actividad comercial,
como es el caso de las compañías caracterizadas por un alto volumen de producción.
g) Logística estratégica intensiva:
Este primer tipo de logística estratégica se emplea para productos o marcas con una
distribución masiva y que gozan de un alto nivel de penetración en los mercados. Se apoya
en la mayor cantidad de canales de distribución, pues considera que cuanta mayor sea su
presencia en un escenario comercial, mayores beneficios obtendrá.
h) Logística estratégica selectiva:
Este modelo te exige ser especialmente cuidadoso con los intermediarios que has de elegir
para la distribución de los artículos o productos. Deberás tener claro cuántos serán en total,
quiénes y hasta qué punto son compatibles con elementos como el tipo de transporte, la
red de competencia, el mercado o el target.
i)

Logística estratégica exclusiva:

Es todo lo contrario a la logística intensiva. En este caso, la distribución propia de un artículo
o producto se limita a los puntos de venta ya establecidos por la marca. El ejemplo más
extendido de este tipo de modelo son las franquicias, negocios que guardan uniformidad y
coherencia en todos sus locales.
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El tipo de logística que se manejará en nuestra empresa será la de aprovisionamiento ya
que esta lleva el control de los suministros, para cubrir las necesidades de los procesos
operativos de la empresa, tales como son las fechas de entrega, tipos de embalaje y carga
de los proveedores, selección de proveedores, modelos de inventario, previsión de la
demanda de nuestros productos, calidad del servicio. De esta forma nuestra empresa
llevara un control preciso de las necesidades, obligaciones y responsabilidades hacia los
clientes y una buena distribución de los recursos a las áreas determinadas para la
optimización de nuestra producción y distribución.
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6.1.1 Propuesta de Valor Logístico.
19

El tipo de logística que manejara nuestra empresa será de aprovisionamiento, sabiendo

que lo más importante en esta logística y lo que le dará a nuestra empresa ventaja o un
plus a nuestro producto y por lo que podrá ser reconocida o distinguida nuestra empresa
teniendo así ventajas sobre el mercado es el control de los suministros que es lo que cubre
las necesidades de los procesos operativos de HararaTemp, ya que este control ve fechas
de entrega, tipos de embalaje y carga de los proveedores, la selección de nuestros
proveedores, modelos de inventario, previsión de la demanda de nuestro producto, calidad
de servicio, siendo estos algunos de los puntos más importantes los cuales maneja este
tipo de logística y siendo estos prácticamente los más importantes para que nuestro
producto pueda tener fechas de entrega tal y como se planeé y sin afectar su salida ni
entrada tanto de su país origen (México) como a su país de destino (Israel) así también
como manejar todos los factores internos de HararaTemp como es la calidad de nuestros
termómetros, los niveles de producción y sus tiempos, entre más aspectos importantes
para nuestro producto y que este pueda tener una mayor optimización desde su producción
hasta su entrega, Ya que lo principal para nuestro producto es su calidad, la producción, su
control de fechas y sus proveedores, es por eso que HararaTemp maneja este tipo de
logística ya que está enfocada en el control de estos aspectos y enfoca toda su atención
principalmente a la producción, calidad y entrega del producto que es lo más importante
para nuestra empresa y ya que es en lo que nuestro producto necesita destacar o tener un
buen control y funcionamiento para que las demás operaciones puedan ser llevadas a cabo
sin contratiempos ni percances, y esto permitirá un buen control de la empresa y su buen
funcionamiento. Este es el punto más importante de nuestra logística y en el cual la empresa
estará muy enfocada para que este cumpla con los objetivos de HararaTemp.

19

https://revistadelogistica.com/actualidad/la-propuesta-de-valor-y-la-relacion-logistica-mercadeo/
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6.1.2 Beneficios del Servicio Logístico.
Para las empresas actuales es muy importante contar con la logística necesaria para cubrir
diferentes áreas de la empresa y aumentar la productividad. Para ello, la externalización de
las funciones logísticas pasa por elegir a una empresa del sector global que aporta atención
y rapidez en transporte urgente. Ales como son:
a)

Reducción de costes. Al contratar una empresa de logística ahorramos costes en

diversas funcionalidades que no tiene por qué hacer la misma organización. Así podemos
dedicarnos al negocio en sí y centrar esfuerzos en aumentar la productividad general.
b)

Gestión hacia los clientes. Las empresas de paquetería actuales son rápidas y muy

eficaces. Esto asegura que todo lo que tengamos que enviar llegará a tus clientes y su
atención personalizada será un plus para tu organización.
c)

Mejora de calidad y nivel de servicio. Una gestión logística eficiente nos evita

errores. Con ello aumentamos la calidad de nuestros servicios para ofrecer productos
siempre atractivos y adaptados a nuestros clientes potenciales.
d)

Aprovechar la red de distribución de los operadores. Nuestros operadores logísticos

nos ofrecer una red amplia que puede ser nacional o bien internacional. Aprovechar estas
sinergias nos ayudará a ser más potentes también fuera de las fronteras en caso de que
operemos en otros países.
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 nos decantemos por un operador
que tenga otras empresas del mismo sector que el nuestro al poder hablar lenguajes
comunes.
g)

Certificaciones y calidad. Además, deben contar con las certificaciones de calidad

necesarias que acrediten un trabajo excelente.
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6.1.3 Maximización de Costos Logísticos.
La Maximización tanto para nuestra empresa como para el producto será el empleamiento
ya antes mencionada logística de aprovisionamiento, pero para la optimización tanto en la
producción como en distribución de nuestra mercancía se utilizara el método logístico de
producción ya que este supone la gestión y control de la logística a nivel interno, a nivel de
abastecimiento dentro de la propia empresa, normalmente se funda en las decisiones
directivas con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia del proceso, de esta manera, se
obtendrán los mismos resultados a menor coste. Y se complementara con el método
logístico estratégico que es aquel que supone la coordinación de distintas acciones y el
aprovechamiento máximo de los recursos con los que cuenta una empresa para el
desarrollo de sus procesos, integrando de este modo a las distintas dependencias que la
componen, su objetivo es optimizar la entrega y distribución de los productos. Dentro de
este método logístico se empleará lo que se denomina logística estratégica selectiva ya que
este modelo exige ser especialmente cuidadoso con los intermediarios que se han de elegir
para la distribución de los artículos o productos, se deberá tener claro cuántos serán en
total, quiénes y hasta qué punto son compatibles con elementos como el tipo de transporte,
la red de competencia, el mercado o el target.
La empresa HararaTemp proporcionara un descuento del 10.50% para las compras con un
plazo de 13 días, esto hará que los compradores quieran seguir con la marca y generar
lealtad de empresa a empresa.
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6.1.4 Procedimiento De Pedidos De Importación.
La petición de compra

11 de abril de 2018
Centro Médico Assuta (Tel Aviv)
Dirección: HaBarzel St 20, Tel Aviv-Yafo, Israel
HararaTemp
Dirección: Emilio Donde No. 1
Colonia Centro, Centro
Código Postal 06040
Ciudad de México, CDMX
Asunto: Pedido.
Por medio de este documento les pedimos y tengan lo que solicitamos para nuestro
centro médico, sabemos que su empresa es de entera confianza el cual nos atrevemos
a pedirles lo siguiente:
600 termómetros FAP-54
600 termómetros SNZ-70

Por su atención esperamos pronto su contestación para que así ambas empresas
mantengan una buena relación laboral.
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Respuesta a la petición de compra

Estimado Cliente:
El día 12 del presente mes recibimos su solicitud de pedido solicitando 600 termómetros
FAP-54 y 600 termómetros SNZ-70, por un importe de 60 pesos cada termómetro de la
línea FAP-54 y con un importe de 70 pesos cada termómetro de la línea SNZ-70, esto
deja un total por ambas líneas de 5011.28 USD con IVA incluido.
Le informamos que ya contamos con el producto en nuestros almacenes, empezaremos
a tramitar dicho pedido en cuanto nos confirme que está de acuerdo con los precios
indicados en la carta de cotización.
En cuanto nos autoricen prepararemos el pedido y en 48 días por máximo se enviará el
pedido en la dirección habitual de entrega.
Les agradecemos su confianza.
Un cordial saludo.
Paulina Zavala Reséndiz
Departamento de Logística.
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Carta de cotización
HararaTemp

Centro Médico Assuta (Tel Aviv)

Dirección: Emilio Donde No. 1

Dirección: HaBarzel St 20, Tel
Aviv-Yafo, Israel

Colonia Centro, Centro

Teléfono: +972 3-764-4444

Código postal 06040

Israel, Tel Aviv.

Ciudad de México, CDMX

En esta carta les ofreceremos la cotización de nuestro producto espero y tengamos
su respuesta pronto.
Cantidad

Descripción de la mercancía

Valor $

USD$

Item num.

Description of merchandise

Value $

USD $

600
piezas
piece

FAP-54 Termómetros / FAP-54 thermometer

3.28

1,970.64

600
piezas
piece

SNZ-70 Termómetros / SNZ-70 thermometer

3.83

2,299.08

Total:

4,269.72

Tendrá un descuento comercial del 10.50% en toda la compra final por lo que el precio
total en dólares seria de 448.32 USD$ siempre y cuando se compren las dos líneas
de productos, este tendrá un plazo de13 días, se enviara por vía aérea con la
aerolínea British Airways. Con incoterms CIP.
El país de origen de la mercancía: Ciudad de México, México.

_Paulina Zavala Reséndiz_
Nombre y Sello.
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Documentos en inglés
The purchase request

April 11, 2018
Assuta Medical Center (Tel Aviv)
Address: HaBarzel St 20, Tel Aviv-Yafo, Israel
HararaTemp
Address: Emilio Donde No. 1
Colonia Centro, Center
Postal Code 06040
Mexico City, CDMX

Subject: Order
Through this document we ask and have what we request for our medical center, we know
that your company is completely trustworthy which we dare to ask you the following:
600 thermometers FAP-54
600 thermometers SNZ-70

For your attention we expect your answer soon so that both companies maintain a good
working relationship.
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Response to the purchase request

Dear Customer:
On the 12th of this month we received your order request requesting 600 thermometers
FAP-54 and 600 thermometers SNZ-70, for an amount of 60 pesos each thermometer of
the FAP-54 line and with an amount of 70 pesos each thermometer of the line SNZ-70, this
leaves a total for both lines of USD 5011.28 including VAT.
We inform you that we already have the product in our stores, we will begin to process this
order as soon as you confirm that you agree with the prices indicated in the quote letter.
As soon as they authorize us, we will prepare the order and within 48 days, the order will
be sent to the usual delivery address.
We appreciate your trust.
A cordial greeting.
Paulina Zavala Resendiz
Logistics department.
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Quotation letter

Harara Temp

Assuta Medical Center (Tel Aviv)

Address: Emilio Donde No. 1

Address: HaBarzel St 20, Tel AvivYafo, Israel

Colonia Centro, Center

Phone: +972 3-764-4444

Postal Code 06040

Israel, Tel Aviv.

Mexico City, CDMX

In this letter we will offer you the quote of our product I hope and we will have your
answer soon.
Quantity

Description of merchandise

Value $

USD $

Item num.

Description of merchandise

Value $

USD $

600
pieces

FAP-54 Termómetros / FAP-54 thermometer

3.28

1,970.64

600
pieces

SNZ-70 Termómetros / SNZ-70 thermometer

3.83

2,299.08

Total:

4,269.72

It will have a commercial discount of 10.50% on the entire final purchase so the total
price in dollars would be 448.32 USD $ as long as the two product lines are purchased,
this will have a period of 13 days, it will be sent by air with the British Airways airline.
With CIP incoterms
The country of origin of the merchandise: Mexico City, Mexico.

_Paulina Zavala Resendiz
Name and Seal
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6.1.5 Sincronización De La Cadena De Suministros (Cotización).
Una cadena de suministro está formada por todos aquellos procesos involucrados de
manera directa o indirecta en la acción de satisfacer las necesidades de suministro, incluye
a los proveedores (tercer nivel, segundo nivel y primer nivel), los almacenes de MP (directa
e indirecta), la línea de producción, almacenes de Productos Terminados, canales de
distribución, mayoristas, minoristas y el cliente final. Dentro de cada organización existe una
cadena de suministro diferente dependiendo del giro de la empresa. Existen tres tipos de
empresas: industriales, comercializadoras y de servicios. Las empresas de servicios
cuentan con cadenas de suministros muy cortas. Las empresas industriales tienen cadenas
de suministro con mucha logística dependiendo de la MP que utilizan, las líneas de
producción con las que cuentan y los segmentos de mercado a los que van dirigidos sus
productos. Las empresas comercializadoras, por ejemplo, tienen muy poco uso de stock
por lo que sus cadenas de suministros son menos elaboradas. Todas las funciones que
participan en la cadena de suministro están destinadas a la recepción y el cumplimiento de
una petición del cliente. Estas funciones incluyen, pero no están limitadas al desarrollo de
nuevos productos, la mercadotecnia, las operaciones, la distribución, las finanzas y el
servicio al cliente.
Una correcta gestión de la Cadena de Suministros permite que los procesos clave de la
empresa relacionados con costos, disponibilidad y calidad para incrementar los márgenes
y hacer de su estrategia de la cadena de suministro una realidad. De esta manera se creará
una cadena de suministro impulsada por la demanda, que sitúa al cliente en el centro de
esta y le permite responder rápidamente a los cambios sin reducir su margen.
Características de la Cadena de suministro
•

Es dinámica e implica un flujo constante de información, productos y fondos entre las
diferentes etapas.

•

El cliente es parte primordial de las cadenas de suministro. El propósito fundamental de
las cadenas de suministro es satisfacer las necesidades del cliente.

•

Una cadena de suministro típica puede abarcar varias etapas que incluyen: clientes,
detallistas, mayoristas/distribuidores, fabricantes, proveedores de componentes y
materias primas.

•

Cada etapa de la cadena de suministro se conecta a través del flujo de productos,
información y fondos.
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•

No es necesario que cada una de las etapas esté presente en la cadena de suministro.

•

El diseño apropiado de la cadena de suministro depende de las necesidades del cliente
como de las funciones que desempeñan las etapas que abarca.

Procesos macro y funciones de la Cadena de Suministro en el Interior de una Empresa
Según Sunil Chopra and Peter Meindl, los procesos macro en el interior de una empresa u
organización manufacturera o de servicios y los subprocesos que incluyen son:
a) Administración de las Relaciones con Proveedores (En inglés: Supplier Relationship
Management - SRM)
•

Selección y evaluación de proveedores

•

Negociación de contratos

•

Desarrollo de proveedores

•

Compras

•

Colaboración en el diseño

•

Colaboración en el suministro

b) Administración de la Cadena de Suministro Interna (En inglés: Internal Supply Chain
Management - ISCM)
•

Planificación estratégica

•

Planificación de la demanda

•

Planificación del abasto

•

Cumplimiento en el procesamiento de órdenes

•

Cumplimiento en el servicio

c) Administración de las Relaciones con Clientes (En inglés: Customer Relationship
Management - CRM)
•

Marketing

•

Fijación de precios

•

Ventas

•

Atención al cliente

•

Administración de órdenes

Las funciones que componen la Cadena de Suministro interna en una empresa de
manufactura son:
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a) Administración del Portafolio de Productos y Servicios (PPS), que es la oferta que la
compañía hace al mercado. Toda la Cadena de Suministro se diseña y ejecuta para
soportar esta oferta.
b) Servicio a Clientes (SAC), que es responsable de conectar la necesidad del cliente con
la operación interna de la compañía. Los sistemas transaccionales permiten que la
organización visualice los compromisos derivados de las órdenes procesadas, pero en
términos simples, si existe inventario para satisfacer la demanda del cliente, SAC, pasa
sus instrucciones directamente al área de Distribución; si hay que producir, pasa sus
instrucciones a Control de Producción.
c) Control de Producción (CP), que, 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.
d) Abastecimiento (Aba), que se encarga de proveer los insumos necesarios para
satisfacer las necesidades de Producción (Materia prima y Materiales) cuidando los
tiempos de entrega de los proveedores y los niveles de inventario de insumos.
e) Distribución (Dis), que se encarga de custodiar insumos y producto terminado (en
algunas organizaciones solo producto terminado), hacerlo llegar a los Clientes y/o a su
red de distribución, que puede incluir otros almacenes o Centros de Distribución (CD) o
no.
No existe consenso acerca de si éstas 5 funciones deben o no reportar jerárquicamente a
una misma Gerencia / Dirección, pero sí existe consenso en el sentido de que deben operar
coordinadamente para que la Cadena de Suministro interna (o la Logística interna) sea
eficiente y efectiva.
La sincronización es muy importante en estas cadenas para que no se produzca
desperdicio, medido como inventario, tiempo o fallo de servicio al cliente.10. Ayuda contar
con una buena predicción de la demanda para no provocar sobrantes ni faltantes de
productos terminados. Un fallo en esta predicción provocará un denominado efecto látigo
(también llamado efecto bullwhip, del inglés bullwhip effect). Por ello, se dice que el impacto
de una acción en una cadena de suministro es directamente proporcional a su demora en
la propagación de la comunicación.
Niveles de decisión en una cadena de suministro
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Las decisiones que se habrán de tomar en una cadena de suministro se dividen en tres
categorías o niveles:
Estrategia o diseño de la cadena de suministro
•

La compañía decide cómo estructurar la cadena de suministro.

•

Se toman decisiones acerca de cómo se distribuirán los recursos y los procesos.

•

Se toman decisiones a largo plazo, pues modificarlas a corto plazo sale caro.

•

Se debe tomar en cuenta la incertidumbre en las condiciones.

Planificación de la cadena de suministro
•

Se consideran decisiones de un trimestre.

•

La configuración de la cadena de suministro es fija.

•

Se configuran las restricciones dentro de las cuales debe hacerse la
planificación.

•

La meta es maximizar el superávit manteniendo las restricciones.

•

Incluye tomar decisiones sobre cuáles mercados serán abastecidos y desde qué
ubicaciones, la subcontratación de fabricación, las políticas de inventario que se
seguirán y la oportunidad y magnitud de las promociones de marketing y precio.

Operación de la cadena de suministro
•

El horizonte de tiempo es semanal o diario.

•

Las compañías toman decisiones acerca de los pedidos de cada cliente.

•

La configuración de la cadena de suministro se considera fija y las políticas de
planificación ya se han fijado.

•

La meta de las operaciones de la cadena de suministro es manejar los pedidos
entrantes de los clientes de la mejor manera posible.

Visiones de una cadena de suministro.
Una cadena de suministro es una secuencia de procesos y flujos que tienen lugar dentro y
entre diferentes etapas y se combinan para satisfacer la necesidad que tiene el cliente de
un producto.
Visión de empuje/tirón. Los procesos se dividen en dos categorías dependiendo de si son
ejecutados en respuesta de un pedido del cliente o en anticipación a éste.
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a) Los procesos de empuje se llevan a cabo de manera anticipada a la demanda del
cliente. En el momento de ejecución de un proceso de empuje la demanda no se conoce
y se debe pronosticar. Los procesos de empuje se pueden llamar procesos
especulativos pues responden a la demanda especulada o pronosticada en lugar de la
demanda real.
b) Los procesos de tirón se llevan a cabo cuando es visible la demanda real del cliente.
Los procesos de tirón se pueden llamar procesos reactivos pues responden a la
demanda real en lugar de la demanda especulada o pronosticada.
Visión de ciclo. Los procesos se dividen en series de ciclos, cada uno realizado en la
interfase de dos etapas sucesivas. Cada ciclo ocurre entre dos etapas sucesivas de una
cadena de suministro. No todas las cadenas de suministro cuentan con los mismos ciclos
(Por ejemplo, algunos fabricantes que venden mediante comercio electrónico no tienen el
ciclo de reabastecimiento de producto terminado en su cadena de suministro). Algunos
ejemplos de estos ciclos son:
•

Ciclo de pedido del cliente.

•

Ciclo de reabastecimiento.

•

Ciclo de fabricación.

•

Ciclo de abasto.

•

Ciclo del punto de reorden.

•

Ciclo de costos de pedido.

•

Ciclo de reabastecimiento.
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Cadena de Suministro
Materia prima:
Plastico
Trozos de metal
Cobre (alambres)

Venta:
Con la petición de
compra que hizo el
Centro Médico Assuta

Producción:
Transformar la
materia prima en
una producto
elaborado

Almacenamiento o
Bodegaje:
No se utilizará

Transporte y Logística:
Transporte: por modo
aereo
Logística: lo
mencionado
anteriromente.

Agencias o
Sucursales

Facturación:
La cotización que se
tiene que hacer para
que el cliente esté
de acuerdo con el
pedido.

Dsitribución y Entraga:
Por medio de un vuelo
comercial se mandará el
producto solicitado
(FedEx servicio de
mensajería)

Clientes:
Llegar al destino que es
Tel Aviv, Israel en
específico en el Centro
Médico Assuta (Tel Aviv)
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6.2 Canales de distribución.
Distribución se refiere a variable de marketing que permite poner en contacto el sistema de
producción con el de consumo de forma adecuada; es decir, la distribución tiene como
misión poner el producto a disposición de los consumidores en la cantidad, el lugar y el
momento apropiados, y con los servicios necesarios. El cumplimiento de este objetivo
justifica la existencia de un sistema de intermediación entre la empresa productora
(producción) y el consumidor (consumo), que se denominará sistema de distribución
comercial.
Un canal de distribución es el conducto que cada empresa escoge para llevar sus productos
al consumidor de la forma más completa, eficiente y económica posible. Un canal de
distribución está constituido por una serie de empresas o personas que facilitan la
circulación del producto elaborado hasta llegar a las manos del comprador o usuario y que
se denominan genéricamente intermediarios.2021
Funciones de los intermediarios
Algunas de las funciones que desarrollan los intermediarios son:


Investigación: recabar información necesaria para planear y facilitar el intercambio.



Promoción: crear y difundir mensajes persuasivos acerca del producto.



Contacto: encontrar a compradores potenciales y comunicarse con ellos.



Adaptación: modelar y ajustar el producto a las exigencias del consumidor. Para ello se
necesitan actividades como fabricación, clasificación, montaje y empaque.



Negociación: tratar de encontrar un precio mutuamente satisfactorio a fin de que se
efectué la transferencia de propiedad o posesión.



Distribución física: transportar y almacenar los bienes.



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.

Clases de intermediarios
Mayorista. El comercio mayorista es un intermediario que se caracteriza por vender a los
detallistas, a otros mayoristas o fabricantes, pero nunca al consumidor o usuario final. Los

20
21

https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
https://www.gestiopolis.com/que-es-un-canal-de-distribucion/
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mayoristas pueden comprar a un productor o fabricante y también a otros mayoristas. En
inglés es conocido como canal "tier-2", ya que los bienes o servicios dan "dos saltos", de
mayorista a retail o venta al por menor, y de ahí al usuario o consumidor final del producto
o servicio.
Minorista o detallista. Los detallistas o minoristas son los que venden productos al
consumidor final. Son el último eslabón del canal de distribución, el que está en contacto
con el mercado. Son importantes porque pueden alterar, frenando o potenciando, las
acciones de marketing y merchandising de los fabricantes y mayoristas. Son capaces de
influir en las ventas y resultados finales de los artículos que comercializan. También son
conocidos como "retailers" o tiendas; pueden ser independientes o estar asociadas en
centros comerciales, galerías de alimentación, mercados.
Agente.

Se denominan canales de distribución las líneas a través de las que se efectúa la función
de la distribución, y se conoce con el nombre de intermediarios a los elementos básicos del
canal. Los canales de distribución son como las arterias por las que circulan los productos,
desde el fabricante o industria manufacturada al consumidor final. Esas vías se componen
de empresas o entes independientes de los fabricantes que comercializan, venden o
ayudan a vender los productos fabricados o suministrados por otros, sirviéndole a la
empresa productora para tener el acceso debido a los mercados.
Clasificación de los canales de distribución
Se pueden clasificar según la longitud, la tecnología de compraventa y su forma de
organización

Según la longitud del canal de distribución
a) Canal directo: consta de sólo dos entidades, fabricante y consumidor final. De uso
frecuente en el sector de servicios, la banca, por ejemplo.
Fabricante → Consumidor
b) Canal corto: consta de tres niveles, fabricantes, detallista y consumidor final. De uso
frecuente cuando se trata de sectores donde la oferta está concentrada tanto a nivel de
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fabricante como de detallista, cuando el detallista es una empresa grande y el número
de fabricantes no muy elevado. Las grandes superficies, por ejemplo.
Fabricante → Minorista → Consumidor
c) Canal largo: consta de cuatro o más niveles, fabricante, mayorista, minorista y
consumidores. Suelen existir en sectores donde está muy fraccionada la oferta y la
demanda.
Fabricante → Mayorista → Minorista → Consumidor

Según la tecnología de compraventa
a) Canales tradicionales: aquellos que no han incorporado tecnologías avanzadas en la
realización de las operaciones de intercambio.
b) Canales automatizados: son los que usan la tecnología como medio básico en las
relaciones de intercambio, como por ejemplo los cajeros automáticos.
c) Canales audiovisuales: son aquéllos que combinan distintos medios, la televisión como
medio divulgador-informador, el teléfono como medio de contacto con el comprador y
una empresa de transporte para realizar el traslado físico de los productos. Un
paradigma actual es la teletienda.
d) Canales electrónicos: son aquellos en los que se combina el teléfono y la informática,
básicamente a través de la red internet.

Según su forma de organización
a) Canales independientes: son aquellos en los que no existen relaciones organizadas
entre sus componentes.
b) Canales administrados: presenta dos características originales.

156



Una o varias instituciones miembros del canal disponen, gracias a su tamaño o a
sus competencias particulares, de un poder que le permite influir en las decisiones
de otros miembros del canal.



Estas instituciones sacan provecho de este poder para elaborar sus programas,
asegurando la coordinación de las actividades de los diferentes miembros del canal.
Ellos pueden recurrir ya sea a la incitación positiva, recompensando a los miembros
del canal que cumplan sus indicaciones, o ya sea con incitación negativa,
penalizando a los que no las apliquen.

c) Canales integrados: el proceso de integración consiste en el reagrupamiento de
instituciones del mismo nivel del canal de distribución como por ejemplo las centrales
de compra, lo que constituiría una integración horizontal; o bien, un reagrupamiento
entre instituciones de los distintos niveles del canal hacia arriba o hacia abajo, con lo
que estaríamos ante una integración vertical.
d) Canales asociados: dentro de esta categoría se incluyen las cooperativas de
consumidores y las sucursales múltiples.
Factores que intervienen en la elección de un canal de distribución
Existen diversos factores que influyen en la elección del canal de distribución ya que todos
son importantes para la organización, algunos son:
Mercado: son las personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para
gastar y voluntad de gastarlo (tipo de mercado, clientes, concentración geográfica, pedido)
Producto: Es el conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color,
precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el producto puede
ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea (perecedero, valor, naturaleza)
Intermediarios: Son los eslabones que están colocados entre los productores y los
consumidores o usuarios finales de tales productos (servicios, disponibilidad, políticas)
Compañía: Es el organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y
realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela

(servicios, control,

administración, recursos financieros)
El canal de distribución que emplea está empresa es un canal directo, ya que, la mercancía
ira de fabricante, que es HararaTemp S.A. de C.V. directamente al consumidor que es el
Centro Médico de Assuta, Tel Aviv.
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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. Se usan para aclarar los costes de las transacciones
comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el
vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías.22
La Convención sobre contratos para la venta internacional de mercancías de las Naciones
Unidas (en inglés, CISG, U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods)
en su Parte III «Venta de las mercancías» (artículos 25-88) describe el momento en que el
riesgo sobre la mercancía se transfiere del vendedor (fabricante o no) al comprador (sea
este el usuario final o no), pero reconoce que, en la práctica, la mayoría de las transacciones
internacionales se rigen de acuerdo con las obligaciones reflejadas en los incoterms.
La CCI (Cámara de Comercio Internacional o ICC: International Chamber of Commerce) se
ha encargado desde 1936 (con revisiones en 1945, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 y
2010) de la elaboración y actualización de estos términos, de acuerdo con los cambios que
va experimentando el comercio internacional. Actualmente están en vigor los Incoterms
2010 (desde el 1 de enero de 2011), sin que ello signifique que los anteriores hayan dejado
de poder usarse. De ahí, la necesidad de señalar el Incoterm y el año de la versión.
Los incoterms regulan cuatro aspectos básicos del contrato de compraventa internacional:
la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de gastos y los trámites
de documentos aduaneros.
a) La entrega de las mercancías: es la primera de las obligaciones del vendedor. La
entrega puede ser directa, cuando el incoterm define que la mercancía se entregue al
comprador, son los términos “E” y los términos “D”; o indirecta, cuando la mercancía se
entrega a un intermediario del comprador, un transportista o un transitario, son los
términos “F” y los términos “C”.
b) La transmisión de los riesgos: es un aspecto esencial de los incoterms y no se debe
confundir con la transmisión de la propiedad, que queda regulada por la ley que rige el
contrato. El concepto fundamental se basa en que los riesgos, y en la mayoría de los

22

https://es.wikipedia.org/wiki/Incoterm
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casos, también los gastos, se transmiten en el punto geográfico y en el momento
cronológico que definen el contrato y el incoterm establecido. El punto geográfico puede
ser la fábrica, el muelle, la borda del buque, etc.; mientras que el momento cronológico
está definido por el plazo de entrega de la mercancía. La superposición de ambos
requisitos produce automáticamente la transmisión de los riesgos y de los gastos. Por
ejemplo, en una entrega FAS (Free Alongside Ship, Franco al costado del buque),
acordada en Valencia entre el 1 y el 15 de abril, si la mercancía queda depositada el 27
de marzo y se siniestra el 28, los riesgos son por cuenta del vendedor; en cambio, si se
siniestra el 2 de abril, los riesgos son por cuenta del comprador aunque el barco
contratado por éste no haya llegado.
c) La distribución de los gastos: lo habitual es que el vendedor corra con los gastos
estrictamente precisos para poner la mercancía en condiciones de entrega y que el
comprador corra con los demás gastos. Existen cuatro casos, los términos “C”, en que
el vendedor asume el pago de los gastos de transporte (y el seguro, en su caso) hasta
el destino, a pesar de que la transmisión de los riesgos es en origen; esto se debe a
usos tradicionales del transporte marítimo que permiten la compraventa de las
mercancías mientras el barco está navegando, ya que la carga cambia de propietario
con el traspaso del conocimiento de embarque.
d) Los trámites de documentos aduaneros: en general, la exportación es responsabilidad
del vendedor; sólo existe un incoterm sin despacho aduanero de exportación: EXW (Ex
Works, En fábrica), donde el comprador es responsable de la exportación y suele
contratar los servicios de un transitario o un agente de aduanas en el país de expedición
de la mercancía, que gestione la exportación. Los restantes incoterms son «con
despacho»; es decir, la exportación es responsabilidad del vendedor, que algunas
veces se ocupa también de la importación en el país de destino; por ejemplo, DDP
(Delivered Duty Paid, Entregada derechos pagados).

Los incoterms se dividen en cuatro categorías: E, F, C, D.
Término en E: EXW
El vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios locales del
vendedor; esto es, una entrega directa a la salida.
Términos en F: FCA, FAS y FOB
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Al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte elegido y
pagado por el comprador; Esto es, una entrega indirecta sin pago del transporte principal
por el vendedor.
Términos en C: CFR, CIF, CPT y CIP
El vendedor contrata el transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la
mercancía o de costes adicionales por los hechos acaecidos después de la carga y
despacho; esto es, una entrega indirecta con pago del transporte principal por el Vendedor.
Términos en D: DAT, DAP y DDP
El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país
de destino; esto es una entrega directa a la llegada. Los costes y los riesgos se transmiten
en el mismo punto, como los términos en E y los términos en F.
Los términos en D no se proponen cuando el pago de la transacción se realiza a través de
un crédito documentario, básicamente porque las entidades financieras no lo aceptan.
DAP es un Incoterm polivalente "flexible" y se puede usar en cualquier medio de transporte
y en la combinación de todos ellos.

Definiciones de los términos 2010
a) Grupo E – Entrega directa a la salida
EXW
Ex Works (named place) → ‘en fábrica (lugar convenido)’.
El vendedor pone mercancía a disposición del comprador en sus propias instalaciones:
fábrica, almacén, etc. Todos los gastos a partir de ese momento son por cuenta del
comprador.
El incoterm EXW se puede utilizar con cualquier tipo de transporte o con una combinación
de ellos (conocido como transporte multimodal). Es decir el proveedor se encarga de la
logística y el traslado necesario para que el comprador tenga el suministro del producto en
el mismo lugar donde desempeña la tarea productiva. Este Incoterm no sufrió modificación
en relación a los Incoterms año 2000.
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b) Grupo 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 incoterm FAS es propio de mercancías de carga a granel o de
carga voluminosa porque se depositan en terminales del puerto especializadas, que están
situadas en el muelle.
El vendedor es responsable de las gestiones y costes de la aduana de exportación (en las
versiones anteriores a Incoterms 2000, el comprador organizaba el despacho aduanero de
exportación).
FOB
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)
El incoterm FOB es uno de los más usados en el comercio internacional. Se debe utilizar
para carga general (bidones, bobinas, contenedores, etc.) de mercancías, no utilizable para
granel.
El incoterm FOB se utiliza

exclusivamente

para

transporte

en

barco,

ya

sea marítimo o fluvial.
FCA
Free Carrier (named place) → ‘Libre transportista (lugar convenido)’.
El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país
de origen, que pueden ser los locales de un transitario, una estación ferroviaria... (este lugar
convenido para entregar la mercancía suele estar relacionado con los espacios del
transportista). Se hace cargo de los costes hasta que la mercancía está situada en ese
punto convenido.

161

El incoterm FC se puede utilizar con cualquier tipo de transporte: transporte aéreo,
ferroviario, por carretera y en contenedores/transporte multimodal. Sin embargo, es un
incoterm poco usado.

c) Grupo 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. Se
debe utilizar para carga general, que se transporta en contenedores; No es apropiado para
los graneles.
El incoterm CFR sólo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial.
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.
Como en el incoterm anterior, CFR, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que
la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. El incoterm CIF es
uno de los más usados en el comercio internacional porque las condiciones de un precio
CIF son las que marcan el valor en aduana de un producto que se importa. Se debe utilizar
para carga general o convencional.
El incoterm CIF es exclusivo del medio marítimo.
CPT
Carriage Paid To (named place of destination) → ‘transporte pagado hasta (lugar de destino
convenido)’.
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El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la
mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se
transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro
del país de origen. Si se utilizan varios transportistas para llegar a destino, el riesgo se
transmite cuando la mercancía se haya entregado al primero.
El incoterm CPT se puede utilizar con cualquier modo de transporte incluido el transporte
multimodal (combinación de diferentes tipos de transporte para llegar a destino).
CIP
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.
El incoterm CIP se puede utilizar con cualquier modo de transporte o con una combinación
de ellos (transporte multimodal).

d) Grupo D – Entrega directa en la llegada
DAT
Delivered At Terminal (named port) → ‘entregado en terminal (puerto de destino
convenido)’.
El incoterm DAT se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos nuevos
Incoterms 2010 con DAP y reemplaza el incoterm DEQ.
El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro
(que no es obligatorio), hasta que la mercancía es descargada en la terminal convenida.
También asume los riesgos hasta ese momento.
El concepto terminal es bastante amplio e incluye terminales terrestres y marítimas, puertos,
aeropuertos, zonas francas, etc.): por ello es importante que se especifique claramente el
lugar de entrega de la mercancía y que este lugar coincida con el que se especifique en el
contrato de transporte.
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El Incoterm DAT se utilizaba frecuentemente en el comercio internacional de graneles
porque el punto de entrega coincide con las terminales de graneles de los puertos (en las
versiones anteriores a Incoterms 2000, con el Incoterm DEQ, el pago de la aduana de
importación era a cargo del vendedor; en la versión actual, es por cuenta del comprador).
DAP
Delivered At Place (named destination place) → ‘entregado en un punto (lugar de destino
convenido)’.
El Incoterm DAP se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos nuevos
Incoterms 2010 con DAT. Reemplaza los Incoterms DAF, DDU y DES.
El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro
(que no es obligatorio), pero no de los costes asociados a la importación, hasta que la
mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado.
También asume los riesgos hasta ese momento.
DDP
Delivered Duty Paid (named destination place) → ‘entregado con derechos pagados (lugar
de destino convenido)’.
El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el
país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de
importación son asumidos por el vendedor. El tipo de transporte es polivalente/multimodal

El INCOTERM que se utilizara es el CIP ya que este se maneja con transporte multimodal,
siendo el que se ocupara para el envió de la mercancía. Además de que esto significa que
la empresa se hará cargo de los costes hasta que la mercancía llegue al punto convenido
en el país de destino.
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6.4 Ruta de Distribución.
El recorrido de la mercancía inicia en la empresa, dirección Emilio Donde 1, Colonia Centro.
Esta ira en el camión que la transportara por Enrico Martínez y Av. Morelos hacia Paseo de
la Reforma en Juárez. 4 min (750 metros)
Continuando por Paseo de la Reforma. Toma Calz de Guadalupe, Av. Rio Consulado y Cto.
Interior hacia Calle Sonora/Capitán Carlos León en México (Lic. Benito Juárez). 21 min
(10,8 km)23

PUNTO DE LLEGADA
PUNTO DE SALIDA

Una vez estando la mercancía en el Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México,
pasará por todo el proceso para poder ser subida al avión del cual será enviada hasta el
Aeropuerto Internacional Ben Gurión, Tel Aviv (Duración del viaje: 10 h 30 min). Realizará
una escala en el Aeropuerto de Londres-Heathrow Escala de 1 h 15 min, llegando a demorar
hasta 30 minutos. Terminada la escala la mercancía será subida al avión para dirigirse a
Tel Aviv (Duración del viaje: 4 h 50 min).
Cuando la mercancía llegue al Aeropuerto de Tel Aviv, y después de realizar todos los
procedimientos para que la mercancía pueda salir de este, ser dirigirá al Centro Médico de
Assuta. Accedera a Carretera 1 desde Derekh ha-Mamri'im y HaTeufa Blvd 9 min (8,5 km)

23

Los valores del tiempo son aproximados, ya que cada uno dependerá del tráfico o circunstancias
adversas.
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Guía
Dirígete al este por Derekh ha-Terminal. (450 metros)
Continúa recto hacia Derekh ha-Mamri'im (250 metros)
Continúa recto por Derekh ha-Mamri'im (1,1 km)
Gira levemente a la derecha hacia Derekh Kerem (82 metros)
Incorpórate a Derekh Kerem (450 metros)
Gira levemente a la izquierda con dirección a HaTeufa Blvd (3,2 km)
Toma la rampa en dirección a Carretera 1 (900 metros)
Mantente a la izquierda en la bifurcación y pasa a Carretera 1. (2,1 km)
Seguirá por Carretera 1 y Ayalon Hwy/Carretera 20 hacia Rokach Blvd en Tel Aviv-Yafo.
Toma la salida 17-Rokach Interchange de Ayalon Hwy/Carretera 20. 14 min (18,0 km)
Guía
Incorpórate a Carretera 1 (12,4 km)
Incorpórate a Ayalon Hwy/Carretera 20 (4,6 km)
En el empalme 17-Rokach Interchange, Usa el carril derecho para seguir las
indicaciones hacia Rokach Bd. (850 metros)
Mantente a la derecha en la bifurcación para seguir hacia Rokach Blvd. (80 metros)
Continúa por Rokach Blvd. Toma Bekhor Shalom Shitrit St hacia HaBarzel St. 7 min (3,4
km)
Guía
Usa cualquier carril para girar a la derecha hacia Rokach Blvd. (1,0 km)
Usa los 2 carriles derechos para girar a la derecha hacia Bekhor Shalom Shitrit St.
(1,0 km)
Mantente a la izquierda para permanecer en Bekhor Shalom Shitrit St. (270 metros)
Continúa por Raoul Wallenberg St (500 metros)
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PUNTO DE LLEGADA

Gira levemente a la derecha con dirección a HaBarzel St El destino está a la
derecha. (600 metros)

Assuta Hospital Ramat HaHayal
HaBarzel St 20, Tel Aviv-Yafo, Israel
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6.5 Transporte.
Se le llama transporte a la acción de trasladar mercancías de un país a otro; por lo tanto, el
transporte internacional incluye el conjunto de medios de transporte que actúan desde y
hacia cualquier punto geográfico.24
Cuando hablamos de transporte internacional, debemos tener en cuenta:


Los diferentes medios de transporte.



La infraestructura: vías, rutas, etc.



La organización del sistema

Al momento de elegir un medio para transportar tus mercancías, es muy importante que
consideres los costos de la operación, así como los riesgos del traslado.
Para seleccionar el medio de transporte apropiado, deberás considerar:


Tipo de mercancía.



Empaque y embalaje.



Urgencias de envío.



Especificaciones necesarias para manipuleo de la carga.



Disponibilidad de medios de transporte.



Tarifas.



Medios de transporte internacional

Transporte marítimo de mercancías
Este medio de transporte permite trasladar grandes pesos y volúmenes de mercancías
sólidas o líquidas. Las características esenciales del tráfico marítimo son:


Carácter Internacional: Prácticamente es el único medio económico para transportar
grandes volúmenes de mercancías, entre puntos distantes geográficamente.



Capacidad: Hace muchos años, los tonelajes de los buques llegaron a superar el
medio millón de toneladas de peso muerto en los grandes petroleros.



24

Flexibilidad: Implica la posibilidad de emplear buques de tamaño pequeño.

https://www.tibagroup.com/mx/transporte-internacional-de-mercancias
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Versatilidad: Diferentes tipos de buques adaptados a todo tipo de cargas.

Tipos de buques de carga
Buque De Carga General. Para carga suelta no consolidada
(sin palet ni contenedor) y para carga unitarizada (con palet
y contenedor).
Buque Tanque. Para carga líquida a granel (crudo de
petróleo, productos refinados o químicos, gases licuados
etc.)
Buque Granelero O “Bulk Carrier”. Para carga a granel sólida
(minerales, cereales, etc.)
Buque Portacontenedores. Para transportar los TEU (Unidad de Medida equivalente a un
contenedor de 20 TM) entre los grandes puertos mundiales.
Buques De Transbordo Rodado. Para carga rodante (automóviles, camiones, tractores
etc.)
La contratación del servicio marítimo puede realizarse bajo tres modalidades conocidas
como Servicios charters: Fletamento por viaje (Trip Charter), Fletamento por tiempo (Time
Charter) y Fletamento a casco desnudo (Bareboat Charter).
Bill of Lading (BL)
Conocido también como Conocimiento de Embarque, es el documento que acredita el
contrato de transporte vía marítima. Este es emitido por la compañía naviera o por el agente
de carga, y da constancia de que se recibió la carga a bordo de la nave, para ser
transportada al puerto indicado en el mismo documento.
Agencia naviera
Se denomina así a las empresas que manejan el tráfico marítimo de mercancías, por lo
general son propietarias de flotas de buques para el transporte de contenedores con destino
a cualquier parte del mundo. La principal función de un Agente es notificar y tramitar ante
las autoridades competentes, los diferentes permisos que se necesitan, así como los
horarios de atraque y desatraque.
Estas funciones de Agenciamiento se dividen en 2 partes:
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a) Agente General: Se encuentra enmarcada dentro de un contrato general de
agenciamiento, y puede ser disminuida o aumentada dependiendo de la voluntad del
principal.
b) Agente Especial: Donde los poderes de representación son menos extensos que los del
Agente General, este se contrata solo por una escala de un determinado buque en un puerto
especifico.

Transporte aéreo de mercancías
Se utiliza principalmente cuando se trata de largas travesías (intercontinentales) para
transportar mercancías de valor. Gracias a su rapidez, seguridad, facilidad de control y
seguimiento, resulta el medio ideal para hacer envíos urgentes o especiales, sobre todo de
mercancías delicadas como las perecederas, o las de elevado valor unitario. Este medio
también es favorable para el envío de mercaderías de alto precio y bajo volumen/peso
(como material de cirugía, instrumentos científicos, etc.)
El riesgo de enviar tus mercancías vía aérea es mucho menor que en cualquier otro tipo de
transporte, por ello los costos del seguro resultan ser más económicos. El instrumento
fundamental en este tipo transporte es la Guía Aérea (Air Way Bill, la cual sirve como
declaración de aduana, recibo de entrega y póliza de seguro (cuando se pide). Este
documento no acredita la propiedad de la mercancía.

Transporte terrestre de mercancías
a) Transporte por camión.
Este tipo de transporte, además de gozar de diferentes tipos de vehículos y una gran
variedad de líneas, ofrece una mayor flexibilidad, la cual permite que los vehículos puedan
transportar cualquier cantidad, tipo y tamaño de carga, a un menor costo.
Las características esenciales del transporte por carretera son básicamente las siguientes:
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a) Penetración: Permite realizar un servicio “de puerta a puerta”.
b) Flexibilidad: Esta característica se refiere a la capacidad de los vehículos de
carretera de transportar pequeños paquetes o volúmenes importantes (transportes
especiales). A su vez, pueden transportarse todo tipo de productos: sólidos, líquidos
o peligrosos.
c) Rapidez: Las facilidades de carga y descarga, la libertad de organización de
horarios y la velocidad de los propios vehículos, hacen que este medio sea muy
adecuado para envíos urgentes.
d) Facilidad de coordinación con otros medios: Facilita el transbordo de mercancías en
el transporte combinado, el montaje de vehículos sobre otro medio en el
superpuesto y la manipulación de carga en el multimodal.
b) Transporte ferroviario.
Su capacidad de transporte es mucho mayor que la de un camión y requiere menos mano
de obra por tonelada/kilómetro para su traslado. Sin embargo, está limitado por la red
ferroviaria dado que, en muchos casos, sólo se requieren en forma complementaria. Debido
a las grandes toneladas que transporta, los ferrocarriles pueden competir con los camiones
en lo relativo a los fletes entre distintas ciudades, pero cuando se trata de fletes en el interior
de las ciudades esta ventaja desaparece.
Algunas de sus ventajas son: costos bajos, amplia distribución geográfica y buena
disponibilidad de depósito o almacenamiento.
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Transporte multimodal
Consiste en la entrega de mercancías desde el lugar de origen hasta el destino final, a
través de distintos medios de transporte. El transporte lo realiza un solo operador y emisor
de un documento único.
La

gestión

comercial

del

transporte

multimodal

es

realizada

por

los

denominados Operadores de Transporte Multimodal (OTM), que son generalmente
compañías navieras, operadores ferroviarios o de tránsito especializados en la gestión de
este tipo de transporte, y frecuentemente no son propietarios de los medios utilizados, sino
que celebran un contrato de transporte multimodal, asumiendo la responsabilidad del
cumplimiento del contrato.
El contrato de transporte se negocia con el Documento de Transporte Multimodal (DTM), el
cual constituye prueba tangible de la responsabilidad del Operador del Transporte
Multimodal (OTM) sobre la mercadería a transportar.

El tipo de transporte que se utilizara es el aérea, ya que la mercancía viajara a través de
varios medios de transporte, por las cuestiones de lejanía que hay entre México e Israel, se
tendrá que enviar la mercancía por varios transportes para que pueda llegar a su destino
final, y esto podría significar que la mercancía viajara en un transporte multimodal, pero no
será así ya que la línea transportista será aérea.

Línea Transportista
El servicio de mensajería es la opción que más le conviene a esta exportación, ya que es
cómodo y además es seguro, FedEx es la alternativa perfecta ya que puede hacerse cargo
de todo el proceso de traslado de la mercancía, tanto en México como en Israel, ya que
esta empresa cuenta con servicios también en el país de destino.
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FedEx es una compañía aérea y logística de origen estadounidense, que tiene cobertura a
nivel internacional. FedEx es una abreviación del nombre original de la compañía: Federal
Express. En Israel Flying Cargo Express (FedEx Ben-Gurion Airport Branch)
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CAPITULO 7
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
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7.1 Promoción.
Es uno de los elementos de la mezcla de mercado. La promoción se refiere a la
sensibilización del cliente de un producto o marca, generando ventas y creando lealtad de
marca. Es uno de los cuatro elementos básicos de la mezcla de marketing, que incluye las
cuatro P: Precio, producto, promoción y plaza o lugar.
Una promoción también se define como una de las cinco piezas de la mezcla de promoción
o plan de promoción. Estos son la venta personal, anuncios, promoción de ventas,
marketing directo y publicidad. Una mezcla de promoción especifica la cantidad de atención
a pagar a cada uno de los cinco factores, y la cantidad de dinero que es el presupuesto
para cada uno.
Fundamentalmente, hay tres objetivos básicos de la promoción. Estos son:


Para presentar la información a los consumidores y otros



Para aumentar la demanda.



Para diferenciar un producto.

El propósito de una promoción puede tener una amplia gama, incluyendo: Aumentos de
ventas, nueva aceptación del producto, la creación de valor de marca, posicionamiento,
represalias de la competencia, o la creación de una imagen corporativa.
El plazo de la promoción es por lo general, utilizado internamente por la empresa de
marketing, pero no normalmente al público o el mercado, donde frases como "oferta
especial" son más comunes. Ejemplos de una, a largo plazo, y la promoción a gran escala
totalmente integrado son Mis Premios Coca-Cola en los EE. UU. o Zona de Coca-Cola en
el Reino Unido y Pepsi Stuff.

Tipos
Ha habido diferentes formas de promover un producto en persona o con diferentes medios
de comunicación. Tanta persona y los medios de comunicación pueden ser físicamente real
o virtual / electrónica.
En un entorno físico
Los promotores han utilizado los periódicos, eventos especiales,etc. Las promociones
pueden celebrarse en los entornos físicos en eventos especiales como conciertos,
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festivales, ferias, y en el campo, como en supermercados o grandes almacenes. Las
interacciones en el campo permiten compras inmediatas. La compra de un producto puede
ser incentivo con descuentos (por ejemplo, cupones), artículos gratis, o un concurso. Este
método se utiliza para aumentar las ventas de un producto dado.
Las interacciones entre la marca y el cliente son realizadas por un embajador de marca o
por el modelo de promoción que representa al producto en entornos físicos. Los
embajadores de la marca o modelos de promoción son contratados por una empresa de
marketing, que a su vez está reservado por la marca para representar el producto o servicio.
La interacción de persona a persona, en lugar de la participación por los medios a persona,
establece conexiones que añaden otra dimensión a la promoción. La construcción de una
comunidad a través de los bienes y servicios que promueven puede conducir a la lealtad a
la marca.25

A través de los medios de comunicación
La promoción puede realizarse por diferentes medios de
comunicación, a saber, los medios impresos que incluye
periódicos y revistas, medios electrónicos, que incluye la radio y la televisión, medios
digitales, que incluye internet, redes sociales y sitios de medios sociales y los medios de
comunicación al aire libre, por último, que incluye anuncios de banner, OOH (de casa). Los
medios digitales son una forma moderna donde las marcas interactúan con los
consumidores, ya que libera noticias, información y publicidad de los límites tecnológicos
de infraestructuras impresos y audiovisuales. La comunicación masiva ha dado lugar a
estrategias de marketing modernas para seguir centrándose en la conciencia de marca, en
las grandes distribuciones y en fuertes promociones. El entorno de ritmo rápido de los
medios digitales presenta nuevos métodos para fomentar el uso de nuevas herramientas
ahora disponibles a través de la tecnología. Con el auge de los avances tecnológicos, las
promociones se pueden hacer fuera de los contextos locales y las fronteras geográficas
cruzados para llegar a un mayor número de consumidores potenciales. El objetivo de una
promoción es entonces llegar a la mayor cantidad de personas posibles en un tiempo
eficiente y de manera rentable.

25

https://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_(mercadotecnia)
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La promoción incluye un conjunto de herramientas como la publicidad, la promoción de
ventas, las relaciones públicas, el marketing directo, las ventas personales y los eventos y
experiencias, para lograr sus objetivos (general y específicos). 26
a) Publicidad: Anuncios impresos, de radio y TV, empaque, insertos en el empaque,
dibujos animados, folletos, carteles y volantes, directorios, reimpresiones de anuncios,
anuncios espectaculares, letreros de exhibición, escaparates en puntos de venta,
material audiovisual, símbolos y logotipos, videos.
b) Promoción de ventas: Concursos, juegos, sorteos, loterías, obsequios, muestras, ferias
y espectáculos comerciales, exhibiciones, demostraciones, cupones, devoluciones,
financiamiento con tasa de interés baja, entretenimiento, programas de continuidad,
acuerdos.
c) Eventos y experiencias: Eventos deportivos, entretenimiento, exposiciones artísticas,
causas, visitas a las fábricas, museos de la empresa, actividades en la calle.
d) Relaciones Públicas: Boletines de prensa, discursos, seminarios, reportes anuales,
donaciones, publicaciones, relaciones con la comunidad, cabildeo, medios de identidad,
revista de la empresa.
e) Venta Personal: Representaciones de venta, reuniones de venta, programas de
incentivos, muestras, ferias y espectáculos comerciales.
f)

Marketing Directo: Catálogos, mensajes por correo, telemarketing, copras por internet,
venta por tv, mensajes por fax, correo electrónico y correo de voz.

HararaTemp utilizara principalmente los puntos de publicidad, la promoción de ventas y las
relaciones públicas.

26

http://www.marketingintensivo.com/articulos-promocion/que-es-promocion.html
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7.2 Promoción de Ventas.
La promoción de ventas es una herramienta o variable de la mezcla de promoción,
comunicación comercial, consiste en incentivos de corto plazo, a los consumidores, a los
miembros del canal de distribución o a los equipos de ventas, que buscan incrementar la
compra o la venta de un producto o servicio. 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.

Objetivos de la Promoción de Ventas:
Los objetivos de la promoción de ventas varían según la audiencia meta hacia la cual van
dirigidas, por ejemplo:
a) Objetivos de promoción de ventas para consumidores:


Estimular las ventas de productos establecidos.



Atraer nuevos mercados.



Ayudar en la etapa de lanzamiento del producto.



Dar a conocer los cambios en los productos existentes.



Aumentar las ventas en las épocas críticas.



Atacar a la competencia.



Aumentar ventas más rápidas de productos en etapa de declinación y de los que se
tiene todavía mucha existencia.



Aumentar las ventas en el corto plazo.



Ayudar a aumentar la participación del mercado en el largo plazo.



Lograr la prueba de un producto nuevo.



Romper la lealtad de clientes de la competencia.
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Animar el aumento de productos almacenados por
el cliente.



Reducir existencias propias.



Romper estacionalidades.



Colaborar a la fidelización.



Motivar a detallistas para que incorporen nuevos productos a su oferta.



Lograr mayores esfuerzos promocionales por parte de los detallistas.



Lograr mayor espacio en estanterías de los detallistas.



Lograr mayor apoyo del equipo de ventas para futuras campañas.

b) Objetivos de promoción de ventas para comerciantes y distribuidores:


Obtener la distribución inicial.



Incrementar el número y tamaño de los pedidos.



Fomentar la participación del canal en las promociones al consumidor.



Incrementar el tráfico en el establecimiento.

Herramientas Utilizadas en la Promoción de Ventas
a) Muestras: Entrega gratuita y limitada de un producto o servicio para su prueba.
b) Cupones: Vales certificados que pueden ser utilizados para pagar parte del precio del
producto o servicio
c) Reembolsos: oferta de devolución de parte del dinero pagado por el producto o servicio.
Generalmente en la siguiente compra.
d) Precio de paquete: Rebaja de precios marcada directamente en el envase o etiqueta.
e) Premios: Bienes gratuitos o a precio reducido que se agregan al producto o servicio
base.
f)

Regalos publicitarios: Artículos útiles con la marca o logo del
anunciante que se entregan gratuitamente a sus clientes,
prospectos o público en general.

g) Premios a la fidelidad: Premio en dinero, especie o condiciones por
el uso habitual de los productos o servicios de una compañía.
h) Promoción en el lugar de ventas: Exposiciones y demostraciones en
el punto de venta.
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i)

Descuentos: Reducción del precio de un
producto o servicio, válido por un tiempo.

j)

Eventos: Ferias y Convenciones para
promocionar

y

mostrar

productos

de

venta:

concursos

y

servicios.
k) Concursos

entre

vendedores o entre miembros del canal.
l)

Asociación de producto: regalar una muestra o un obsequio al cliente que aliente la
venta y compra.

m) Bonificaciones: Son artículos que se ofrecen gratuitamente o a costo muy bajo como
incentivo para comprar un producto.
n) Promociones en puntos de compra: Incluyen
exhibiciones y demostraciones que se efectúan en
el punto de compra o de venta.
o) Especialidades publicitarias: Son artículos útiles
grabados con el nombre del anunciante y que se obsequian a los consumidores. Los
artículos más comunes de este tipo son: plumas, calendarios, llaveros, cerillos, bolsas
para compras, camisetas, gorras, tazas para café, etc.

Los tipos de Promoción de Venta que empleara HararaTemp hacia nuestros compradores
serán los reembolsos ya que estos darán seguridad a nuestros compradores al momento
de adquirir nuestro producto en caso de fallas, defectos de fábrica, entre muchos otros
problemas en que se pueda encontrar el producto. Otro seria la aplicación de Promoción
de Venta en Eventos, ya que nuestro producto va dirigido a un mercado específico, que
serían los hospitales o sectores médicos y de salud así nuestro producto podrá atraer a
más compradores en convenciones médicas, ferias de salud y demás eventos médicos o
de salud para atraer al tipo de consumidores o mercado meta en los que se enfoca nuestra
empresa.
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7.3 Publicidad.
¿Qué es Publicidad?
La publicidad es una forma de comunicación
impersonal y de largo alcance que es pagada por
un

patrocinador

identificado

para

informar,

persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de
los productos, servicios, ideas u otros que
promueve, con la finalidad de atraer a posibles
compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros.
Desglosando esta respuesta en términos sencillos, diremos que la publicidad:


Es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance, es decir, que el mensaje
llega al público objetivo mediante medios no personales pero masivos como la
televisión, radio, periódicos, revistas, internet, gigantografías, volantes, entre otros. A
diferencia de la venta personal, en la que una persona (el vendedor) entrevista, contacta
o visita personalmente a cada cliente (uno por uno).



Es pagada por un patrocinador identificado, que puede ser una empresa lucrativa,
organización no gubernamental, institución del estado o persona individual.



Tiene por objetivo informar, persuadir y/o recordar. Por ejemplo, en el caso de un nuevo
producto se puede utilizar la publicidad para informar al público objetivo la existencia de
ese producto, sus beneficios, ventajas, dónde adquirirlo, etc... En el caso de un producto
con cierto tiempo en el mercado y que es ya conocido por el público objetivo se puede
utilizar la publicidad para persuadir a que éste realice compras repetitivas del producto.
Finalmente, si el producto es conocido y es adquirido por el público objetivo, se podría
que utilizar la publicidad para recordar o mantener viva la imagen de marca.



Se puede utilizar para promover tanto productos tangibles como servicios, lugares,
ideas, proyectos, personas (políticos). Por tanto, se puede utilizar la publicidad para
atraer tanto a compradores como a usuarios, seguidores, espectadores, votantes, etc...

La publicidad se diferencia de otras dos actividades también dirigidas a influir en la opinión
de la gente: las relaciones públicas y la propaganda. Los términos publicidad y propaganda
se usan indistintamente en algunos países de habla española y se intercambian, pero a
nivel profesional y académico ambos términos hacen referencia a dos conceptos distintos.
La principal diferencia es el tipo de conducta que se propone modificar. En el caso de la
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publicidad, se pretende influir en las conductas de consumo de una persona mediante
campañas o acciones publicitarias en diferentes medios y con diferentes objetivos
(lanzamiento de un producto, posicionamiento de marca, recordación de marca, etc.) para
que el consumidor lleve a cabo un acto de consumo en un corto o largo plazo. Entretanto,
la propaganda trata de que una persona se adhiera a una ideología o creencia.
Por otro lado, también se diferencian los términos publicista y publicitario. Un publicista es
aquel que se dedica a la publicación de artículos de difusión como puede ser la publicación
de una revista; mientras que un publicitario es el encargado de crear y difundir publicidad
como actividad primaria.
La publicidad, como actividad empresarial, involucra a distintos actores en la tarea de
transmitir una idea sobre un producto o servicio a su público objetivo.
Agencias de publicidad
Las agencias de publicidad, agencias de medios o centrales de medios (diseño gráfico,
boutiques creativas, productoras, etc.) son partícipes muchas veces dentro del desarrollo
publicitario, que está elaborado por varios factores; entre los cuales, el más importante es
el brief, que contiene las ideas previas para desarrollar el producto publicitario. El brief es
un documento que específica todas las características propias del producto o servicio en sí,
la historia de la empresa, un análisis de la competencia (directa, indirecta o genérica), una
descripción del público objetivo, que mayoritariamente se hace según variables duras, como
el nivel socioeconómico (NSE), edad, sexo, ubicación geográfica y ciclo de vida familiar.
Además, el brief puede contener un historial de todas las campañas previas que se han
realizado hasta la fecha; mayoritariamente este historial es agregado cuando el anunciante
decide cambiar de agencia de publicidad.
Medios de comunicación
La publicidad llega al público mediante los soportes publicitarios, que pueden ser medios
de comunicación masiva o bien medios alternativos. Los medios de comunicación emiten
los anuncios a cambio de una contraprestación previamente
fijada para adquirir espacios en un contrato de compraventa
por la agencia de publicidad y el medio. Por ejemplo, en
televisión,

una

cadena

emite

el

anuncio

en

sus

retransmisiones durante un horario previamente fijado por la
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agencia (tarea que se conoce como planificación de
medios); este contrato es denominado contrato de
emisión o de difusión.
Objetivos
La publicidad tiene dos objetivos, de acuerdo con las
preferencias del anunciante, sus objetivos, o las demandas del mercado:


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



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



Por otro lado, la publicidad permite la independencia económica de los medios de
comunicación respecto del Estado.

Uno de los principales objetivos de la publicidad es crear demanda o modificar las
tendencias de demanda de un producto (bien o servicio).

Entendiendo que la

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


Asociación psicoemotiva al consumidor. Por medio de:



Estética: imágenes, música, personas, etc.



Humor: Pretende asociar un producto a una idea o circunstancia divertida, transmitir
sensación positiva acerca del producto y así asociarlo más fácilmente.



Sentimientos o evocación: No hace referencia directa al producto, sino la sensación que
te produce; en vez de convencerte lo que intenta es seducirte: amor materno,
enamoramiento, etc. Por ejemplo: "¿Te gusta conducir?"



Dramatización: Es la forma más antigua de la publicidad, representa un episodio de la
vida real, la persona tiene que percibir que es una dramatización, si no es un 'testimonio'.



Testimonio: Si no se percibe que es una 'dramatización' entonces es un testimonio. Por
ejemplo de unas figuras o personas famosas o reconocidas de forma positiva, o de
personajes de asociación proactiva.



Demostración o argumentación: Mensajes que influyen una demostración del producto.
Normalmente proporcionan una respuesta a un problema real. Este estilo se basa en
las características del producto y su eficacia (mítico de las 'cremas de mujeres'). Por
ejemplo pruebas, tests y ensayos.



Descripción: Presenta de una manera objetiva un producto, sus partes o su
composición. Muy usado en los anuncios de coches.



Exposición: Ni 'argumentación' ni ' descripción'. Redactado o presentado como una lista
de oferta. Usado por ejemplo en anuncios de supermercados con sus ofertas
alimenticias, o en objetos en venta con días de descuento.



Impacto: Es algo impactante, juegos de palabras o rimas. Sólo busca impactar al futuro
comprador y así captar su atención.



Oportunidad: El mensaje debería aprovechar el momento, coyuntura o situación del
tiempo de referencia.



Frecuencia: El consumidor comienza a retener un mensaje cuando este es repetitivo.



Sinceridad: El fraude produce desconfianza en el consumidor.
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Propuesta única de venta. (USP)


Todo anuncio debe hacer una proposición concreta al consumidor.



La proposición debe distinguirse de la competencia (ventaja competitiva, elemento
diferenciador o posicionamiento); esta es la condición más importante de la USP.



Debe ser tan atractiva que influya sobre la totalidad del mercado meta del producto.



Actualmente la proposición de venta es de carácter emocional cambiando su
denominación a (ESP)

Imagen de marca.


Recurso a un símbolo para asociarlo sistemáticamente al producto o a la marca.



Como consecuencia se producirá un reconocimiento automático del símbolo (color,
eslogan, elemento simbólico, etc.) por parte del consumidor.



Se trata de la primera gran estrategia que concede prioridad a la imagen.



Se encuentra en pleno auge durante los años 70-80.

Subliminal.


Produce un efecto indemostrable y arriesgado.



Es la estrategia más efectiva si llega hasta el final.



En principio (años 60) es utilizada para cualquier tipo de producto.



Posteriormente lo subliminal es explotado para productos como el tabaco, el alcohol, la
lencería, etc.



Se puede detectar con elementos objetivos como la composición del anuncio. Ésta
trabaja con la relación entre primer plano y segundo plano como metáfora de la parte
consciente e inconsciente del individuo



Posicionamiento, ubicación o llamada: Incita a los oyentes a que participen en una
campaña publicitaria determinada. Selecciona un segmento del público para convertirlo
en el centro de la campaña. De esta manera realiza una interpelación directa a ese tipo
de consumidor y todo gira en torno a la relación con un consumidor. El segundo paso
de selección consiste en la selección de facetas de la subjetividad de los consumidores
(trabajo cualitativo). La selección del público va a ser interpelada pero el resto también
puede serlo. Todos pueden ser movilizados por la campaña ya que esta estrategia
combina lo particular con lo general. Esta estrategia es utilizada para productos
genéricos (no específicos) ya que compiten en un mercado saturado.
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Enigma o suspense: Presenta al público una incógnita que con el tiempo se va
desvelando, hasta que en un momento dado se muestra la solución. Produce un deseo,
resolver el significado de algo (provoca una expectativa). Nace en los años 70.

La publicidad que se usará será para revistas especializadas en medicina, las cuales son
New England Journal of Medicine y The Lancet ambas revistas son internacionales así que
es una ventaja para nuestro producto.
Estos anuncios publicitarios para revista muestran como están diagnosticando a los
pacientes en un hospital y está conformado por copies que están relacionados con nuestro
producto, los colores que se utilizan son similares al de el logo y por último para que nos
puedan contactar y saber sobre nuestro producto pusimos la página de internet.
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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 como sus consumidores, clientes,
inversionistas, instituciones públicas, organizaciones sociales, grupos de opinión, 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.
Una de las principales características de las relaciones públicas es que se trata de una
promoción o comunicación no pagada o, en todo caso, de bajo costo, sin que ello signifique
que tenga una menor efectividad que la publicidad en la promoción de la empresa.
Incluso, una buena campaña de relaciones públicas podría permitirle a una empresa llegar
a tal cantidad de público y con tal credibilidad, que ni la mejor campaña publicitaria que
estaría en condiciones de pagar podría brindarle. Además de requerir de poca o ninguna
inversión, y tener un amplio alcance y efectividad, otra de las principales características de
las relaciones publicas es que se basan en una
comunicación bilateral, ya que no sólo se dedica a
enviar un mensaje hacia el público o hacia los
trabajadores, sino que también permite recopilar
información de éstos, tal como sus necesidades,
preferencias, intereses, opiniones, etc.
Podemos clasificar las relaciones públicas de la organización según el público a que se
dirigen; pueden ser relaciones públicas internas y externas, de acuerdo con el siguiente
esquema:
a) Relaciones Públicas internas: con el propio personal de la organización
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b) Relaciones

Públicas

externas:

con

los

accionistas

o

propietarios, inversionistas en general y organizaciones
financiadoras con los clientes actuales, con los proveedores,
con el gobierno, con la comunidad y los medios de
comunicación masiva.
c) Relaciones publicas empresariales: están dirigidas hacia todos los tipos de empresas.

Los públicos son los principales precursores dentro de las relaciones públicas, ya que son
los encargados de calificar el mensaje, Son la segmentación de todas aquellas personas
que interactúan entre sí con una organización. A la vez este público, se divide en una
clasificación la cual aborda su tipología, definición y la relación que el mismo cumple. Hay
3 tipos de públicos:
a) El Público Estadístico: Toma relevancia y principal atención el sexo, la edad, ocupación
y religión que profesen a nivel egresos económicos.
b) El Público Funcional: Toma un valor un poco más profesional, ya que se toma en cuenta
los aspectos a las metas profesionales, organización laboral, política y social, cabe
destacar que para las relaciones publicas estos son el tipo de público más influyente ya
que estos arrastran una gran influencia a las relaciones públicas.
c) El Público Especifico: Se determinan mediante la esfera de la actividad que desarrollen,
estos a su vez se dividen en: Público interno y externo.

Características de las relaciones públicas


Desarrollan acciones de tipo persuasivo.



Transmiten un mensaje más sutil, no siendo simplemente de tipo informativo, y más
barato de la publicidad.



Sus mensajes poseen mayor credibilidad gracias a los tipos de medios de
comunicación utilizados.



Promueven el liderazgo de la empresa.



Forman parte de la filosofía de gestión empresarial.
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Funciones de las relaciones públicas


Relaciones con la prensa o agencia de noticias: creación y colocación de noticias
en los medios de divulgación para atraer la atención hacia el producto y\o servicio.



Notoriedad del producto: emitir información de un producto a través de los medios
de comunicación.



Agencia de relaciones públicas: crear y mantener relaciones con las comunidades
locales y nacionales.



Grupo de presión política: creación y mantenimiento de contactos con los
legisladores

y

políticos

para

influir

sobre

las

normativas.


Relaciones con los inversores: establecer relaciones
con accionistas y agentes de la comunidad financiera.



Desarrollo: instaura relaciones con miembros de
organizaciones sin ánimo de lucro para logra respaldo
financiero o de voluntariado.

Etapas de la programación de las actividades de relaciones públicas
a) Investigación previa: la empresa manifiesta el problema que quiere resolver definiendo
indicaciones y límites de la situación. La metodología de investigación prevé el utilizo
de métodos cuantitativos- encuestas, cualitativos- entrevistas, discusión, observación
del entorno, y fuentes secundarias- búsqueda de información en Internet o en
documentos.
b) Elección de la estrategia: en la segunda etapa la empresa fija los objetivos a alcanzar,
que deben ser coherente con las estrategias globales de marketing y de comunicación,
las líneas de acciones a conseguir, como y que comunicar y cuál es el público objetivo.
c) Selección y planificación de medios: en función de la situación, de los objetivos fijados
y de los recursos disponibles la empresa elige los medios y herramientas más
adecuados para la realización del programa de las relaciones públicas.
d) Lanzamiento del programa: la empresa ejecuta el programa fijado, con cuidado y
tiempo, dividiendo las acciones entre sus empleados.
e) Evaluación de resultados: la empresa hace un balance de los resultados obtenidos al
fin de conocer si se ha modificado la imagen y la notoriedad de la empresa, las ventas,
los beneficios y el comportamiento de los consumidores respecto a la empresa. La
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evaluación de resultados es una etapa muy difícil de llevar a cabo porque las relaciones
públicas

actúan

siempre

juntas

a

otras

herramientas

de

comunicación.

Formas en que una Empresa puede hacer Relaciones Públicas
a) Participar en eventos: una forma que tiene una empresa de hacer relaciones públicas
es participando en eventos o actividades tales como eventos culturales, eventos
deportivos, actividades festivas, seminarios, congresos, conferencias, exposiciones,
desfiles de modas, labores sociales, obras de caridad, etc.
El participar en eventos no sólo le permite a una empresa mejorar su imagen y
credibilidad ante el público, sino que también le permite publicitar sus productos.
b) Organizar eventos: así como puede participar en eventos promovidos por otros, para
hacer relaciones públicas una empresa también puede optar por organizarlos.
Un evento bien organizado y bien promocionado, por ejemplo, comunicando su
proximidad en medios locales a los cuales de paso también invitaría al evento, le permite
a una empresa mejorar su imagen tanto ante el público como ante sus propios
trabajadores.
c) Enviar notas de prensa: otra forma de hacer relaciones públicas consiste en enviar notas
o comunicados de prensa a medios de comunicación tales como programas de
televisión, estaciones de radios, diarios, revistas, sitios web, blogs, etc. Una nota de
prensa podría consistir en una noticia relacionada con la empresa, por ejemplo, el
lanzamiento de un nuevo producto, la aproximación de un evento, por ejemplo, la
inauguración de un nuevo local, una historia o anécdota divertida de la empresa, etc.
Si la nota es interesante y es publicada o difundida, la empresa logrará que le hagan
publicidad gratuita en medios a los cuales de otro modo probablemente nunca podría
llegar a tener acceso, pudiendo incluso tener la suerte de que la nota llegue a ser
tomada y reproducida por otros medios.
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d) Crear un blog de empresa: otra forma que tiene una empresa de hacer relaciones
públicas consiste en crear un blog de empresa o blog
corporativo, y publicar en éste sus propias notas de
prensa. Un blog de empresa con contenidos atractivos,
actualizado constantemente, y en donde se promueva la
participación de los lectores, puede llegar a convertirse
en una efectiva herramienta de relaciones públicas.
e) Participar en redes sociales: otra forma que tiene una
empresa de hacer relaciones públicas que también implica
el uso de Internet, consiste en participar en redes sociales
tales como Facebook, Twitter y YouTube. Debido a la gran
acogida que hoy en día tienen las redes sociales, si la nota,
el mensaje o el video son atractivos, éstos serán
compartidos por varias personas generando el efecto del
boca a boca, y pudiendo llegar a tal cantidad de público que ni la mejor publicidad
pagada podría lograr.

Las Relaciones Publicas en las que se enfocara HararaTemp será en las Relaciones
Públicas externas ya que estas tratan con los accionistas o propietarios, inversionistas en
general y organizaciones financiadoras con los clientes actuales, con los proveedores, con
el gobierno, con la comunidad y los medios masivos de comunicación, dentro de estas
nuestro Público será Especifico puesto que nuestro producto está dirigido a un sector muy
específico que es médico, tomando esto en cuenta nuestras Relaciones Publicas serán
externas ya que se enfocan en entablar las relaciones directamente con los accionistas,
proveedores, los clientes y medios de comunicación que estarán dirigidos a un público
especifico el cual será el sector Médico o de Salud, sabiendo esto las formas en que
HararaTemp podrá participar entablando estas relaciones publicas serán través de la
Participación en Eventos tales como seminarios, conferencias, convenciones y
exposiciones los cuales no solo mejoraran la imagen de nuestra empresa, también permitirá
la publicidad de nuestro producto y la atracción de nuevos consumidores o clientes en los
que nuestra empresa está enfocada.
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CAPITULO 8
LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
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8.1 Tratados Comerciales.
Acuerdo/Tratado: TLC México - Israel
Países Signatarios: México e Israel
Vigencia:
Desde: 01 de julio de 2000
Hasta: Indefinida
Fecha, Lugar de la Firma del Instrumento Original:Cd. de México, día 10 de abril de 2000
Fecha de Ratificación por parte del Senado: 28 de abril de 2000
Fecha de Publicación en el Diario Oficial de la Federación: 28 de junio de 2000
Firmas del TLC México e Israel: presidentes de México, Ernesto Zedillo
Presidente del Estado de Israel, Ezer Weizman
(atestiguaron la firma del Tratado de Libre Comercio)
Objetivo General
Establecer una Zona de Libre Comercio para intensificar el comercio y la economía por
medio de la liberalización de gravámenes y restricciones a las importaciones originarias de
los países signatarios.

Objetivos Específicos


Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y
servicios.



Promover condiciones de competencia leal en la Zona de Libre Comercio.



Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión.



Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, para su
administración conjunta y solución de controversias.



Establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral y multilateral encaminada
a ampliar y mejorar los beneficios del tratado.

Índice
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Preámbulo
Capítulo I Disposiciones generales
Capítulo II Comercio de bienes
Capítulo III Reglas de origen
Capítulo IV Procedimientos aduaneros
Capítulo V Medidas de emergencia
Capítulo VI Compras del sector público
Capítulo VII Derechos y Obligaciones de la OMC
Capítulo VIII Políticas en Materia de Competencia, Monopolios y Empresas del Estado
Capítulo IX Publicación, Notificación y Administración de Leyes
Capítulo X Disposiciones Institucionales

y Procedimientos para la Solución

de

Controversias
Capítulo XI Excepciones
Capítulo XII Disposiciones Finales27
Preámbulo
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Israel, Decididos
a:
Fortalecer sus relaciones económicas y promover su desarrollo económico;
Crear un mercado más extenso y seguro para los bienes producidos en sus territorios;
Establecer reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio comercial;
Crear un marco para la promoción de la inversión y cooperación;
Alentar el desarrollo de su comercio tomando en cuenta las condiciones favorables de
competencia;
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27

Fe de Erratas: ya que es un documento que contiene artículos que no pueden ser removibles
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Reafirmar el interés mutuo del Gobierno de Israel y el del Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos en el cumplimiento del sistema comercial multilateral reflejado en la OMC;
Establecer una zona de libre comercio entre los dos países a través de la eliminación de
barreras comerciales;
Crear nuevas oportunidades de empleo y mejorar los niveles de vida en sus respectivos
territorios;
Declaran estar preparados para explorar otras posibilidades para ampliar sus relaciones
económicas en otras materias que no abarque este Tratado;
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8.2 Regulación Arancelaria.
Las regulaciones arancelarias, también conocidas como barreras arancelarias, están
definidas en las tarifas de cada país y van en línea, en el caso de países miembros, con lo
que se haya acordado en la Organización Mundial de Comercio.
En este sentido, el artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior establece que las regulaciones
arancelarias son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e
importación, los cuales podrán ser:
a) Ad-valorem. Cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de la
mercancía, es la forma de tipo impositivo más común.
b) Específicos. Cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida, como
el peso neto, el número de unidades, el contenido de alcohol puro, etc.
c) Cuando se trate de la combinación de los dos anteriores, un derecho ad-valoren más un
derecho específico. El derecho final aplicable es la suma de los dos derechos tomados de
forma individual.

Cabe mencionar que los aranceles podrán adoptar las siguientes modalidades:


Arancel-cupo. Cuando se establezca un nivel arancelario para cierta cantidad o valor de
mercancías exportadas o importadas, y una tasa diferente a las exportaciones o
importaciones de esas mercancías que excedan dicho monto.



Arancel estacional. Cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para
diferentes períodos del año.



Las demás que señale el Ejecutivo Federal.

Las regulaciones no arancelarias son establecidas por cada país a fin de proteger el
comercio doméstico, respecto de la entrada, salida, circulación o el tránsito de mercancías.
En el grupo de las regulaciones no arancelarias podemos encontrar las siguientes:


Normas técnicas



Normas fitosanitarias



Normas de calidad



Permisos de importación



Cuotas compensatorias
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Finalmente, cabe señalar que las regulaciones arancelarias tienen como finalidad
incrementar el ingreso fiscal o proteger a un sector de actividad nacional contra la
competencia extranjera, y se aplican en la aduana.
Clasificación Arancelaria
Sección:

XVIII

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

Capítulo:

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o

90

cinematografía, de medida, control o precisión;
instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos;
partes y accesorios de estos instrumentos o
aparatos
Partida:

Densímetros,

9025

areómetros,

pesalíquidos

e

instrumentos flotantes similares, termómetros,
pirómetros,

barómetros,

sicrómetros,

aunque

sean

higrómetros

y

registradores,

incluso combinados entre sí.
- Termómetros y pirómetros, sin combinar con
otros instrumentos:
SubPartida:

902519

-- Los demás.

Fracción:

90251903

Electrónicos, excepto lo comprendido en las
fracciones 9025.19.01 y 9025.19.02.
.

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

Franja
Arancel

Región
IVA
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Arancel

IVA
16%
0%

8.3 Regulación no Arancelaria.
Las regulaciones no arancelarias son medidas establecidas por los gobiernos para controlar
el flujo de mercancías entre los países, con la intención de proteger la planta productiva y
las economías nacionales, a fin de preservar los bienes de cada país en lo que respecta a
medio ambiente, sanidad animal y vegetal, o para asegurar la calidad de las mercancías
que se introducen al país.
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.
Su denominación legal es un solo concepto “Medidas de Regulación y Restricción no
Arancelarias”
Se establecen en caso de importación:


Equilibrar la balanza de pagos



Mercancías usadas



Conforme a los tratados internacionales



Reciprocidad a las impuestas en el



extranjero



Impedir prácticas desleales de comercio



internacional.



Situaciones no previstas por las NOM’s: seguridad nacional, salud pública, sanidad
fitopecuaria o ecológica.

En caso de exportación:


Para asegurar el abasto



Conforme a los tratados



internacionales



Restricciones constitucionales



Preservar la fauna y la flora



Conservación de bienes con valor histórico, artístico o arqueológico.



Situaciones no previstas por las NOM’s: seguridad nacional, salud pública, sanidad
fitopecuaria o ecológica.

La regulación no arancelaria por la cual se rige este producto es por un certificado de origen,
debe conseguir una licencia de importación concedida por el Ministerio de Industria y
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comercio, un certificado del Instituto de Estándares que establece que el producto está
conforme a la normativa israelí.
Los documentos requeridos para completar los procedimientos de exportación están
presentes en las secciones siguientes.
Licencia de exportación
Las exportaciones en general no requieren licencias. Sin embargo, hay ciertas categorías
de bienes que deben cumplir con normal y otros tipos de controles.
Productos alimenticios y químicos - se obtiene en el Ministerio de Salud. Productos
agrícolas - se obtiene en el Ministerio de Agricultura.
Certificado de Origen: Se necesita disponer de certificados de origen para obtener un trato
preferencial.
Certificado de Origen: EUR.1
Seguro de documentos de embarque
Conocimiento de embarque
Carta de porte aéreo
Factura
Lista de embalaje
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8.4 Documentos y Trámites.
FACTURA PROFORMA / PRO FORMA INVOICE
Fecha:
Date:

27/04/2018
Remitente/Sender

Destinatario/Consignee

Nombre / Name: Harara Temp

Nombre / Name: Centro Médico Assuta

Dirección / Address: Emilio Donde No. 1

Dirección / Address: HaBarzel St 20, Tel Aviv-

Colonia Centro, Centro

Yafo, Israel

Código Postal / Postal Code: 06040
Ciudad/City: Ciudad de México
País / Country: México
N.I.F. / V.A.T. Num.
Teléfono / Phone number: 5510398724

Código Postal / Postal Code:
Ciudad/City: Tel Aviv
País / Country: Israel
N.I.F. / V.A.T. Num.
Teléfono / Phone number: +972 3-764-4444

Cantidad
Item num.

600
600

Descripción de la mercancía
Description of the goods

Valor €

Value

Medidas

Peso
Dimensions

FAP-54 Termómetros / FAP-54 thermometer
SNZ-70 Termómetros / SNZ-70 thermometer

SIN VALOR COMERCIAL / NO COMMERCIAL VALUE
Valor declarado únicamente a efectos de aduana / Value for Customs only
Valor consignado a efectos estadísticos / Value for Customs purposes
Mercancía no destinada a la venta / Not for sale or resale
País origen de la mercancía / Country of origin

Seguro / Insurance

México/ Mexico
Póliza / Policy

Nombre / Name

Puesto / Position

Firma y sello / Signature
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Weight

LLENAR CLARAMENTE LOS CAMPOS QUE SE INDICAN:
FECHA EN QUE SE PRESENTA:
MARQUE CON UNA “X” EL
TRÁMITE QUE SOLICITA

A)

DIA

SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN

26

MES

04

AÑO

2018

DEJAR SIN EFECTOS LA SUSPENSIÓN
x

DATOS DE IDENTIFICACIÓN ACTUAL

CLAVE DEL RFC
PERSONA FÍSICA

H

PERSONA
MORAL

x

A

T

E

1

7

2

2

3

1

4

4
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APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S), O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
Fátima Alejandra Paulina, HARARATEMP
CALLE

NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR

NUMERO Y/O LETRA INTERIOR

Emilio Donde #1 Int.1
COLONIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

Centro CP. 06040 Tel. 5510398724
LOCALIDAD CENTRO

MUNICIPIO CENTRO

ENTIDAD FEDERATIVA CIUDAD DE MEXICO

GIRO O ACTIVIDAD PRINCIPAL: AGENTE ADUANAL

B)

MARCAR CON UNA “X” SI ES

100% EXPORTADOR

X

ENAJENADOR
(VENDEDOR)
EN
TERRITORIO
NACIONAL, DE LAS MERCANCÍAS INDICADAS EN
LOS SECTORES SOLICITADOS

INDICAR CON UNA “X” SI ES

PRODUCTOR

X

ENVASADOR

COMERCIALIZADOR

X

MARCAR CON UNA “X” EL NOMBRE DEL O LOS SECTORES EN LOS QUE DESEA INSCRIBIRSE O REINCORPORARSE.

1) ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES
INCRISTALIZABLES.

9) ORO, PLATA Y COBRE.

2) CERVEZA.

10) PLÁSTICOS

3) TEQUILA.

11) CAUCHO

4) BEBIDAS ALCOHÓLICAS FERMENTADAS (VINOS).

12) MADERA

5) BEBIDAS ALCOHOLICAS DESTILADAS (LICORES).

13) VIDRIO

6) CIGARROS Y TABACOS LABRADOS.

14) HIERRO Y ACERO

7) BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS
POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS
ENERGETIZANTES.

15) ALUMINIO

X

8) MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS.

C)

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Alejandra Fátima Paulina

H

A

T

APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S)
CORREO ELECTRÓNICO:

hararatemp@gmail.com

E

1

7

2

2

3

1

4

4
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CLAVE DEL RFC HATE1722314498
TELÉFONO:

5510398724

DECLARO Y ASUMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA

FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL O SOLICITANTE
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FACTURA
COMERCIAL
CUAUHTEMOC CD. MEX A:
DIA

FACTURAR A:
DIRECCIÓN:

MES

AÑO

HARARATEMP SA de CV
Emilio Donde #1 Col. Centro Del. Cuauhtémoc CP. 06040

CONDICIONES

R. F. C.
EMBARCAR A:

ASSUTA MEDICAL CENTER (Tel Aviv)

CON ESTA FECHA HEMOS ACREDITADO EN SU APRECIABLE CUENTA LO
SIGUIENTE
CANTIDAD

1200
PZS.

PRECIO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

Embalaje 4 cajas de cartón con 300 termómetros digitales
cada caja.
Las 4 cajas apiladas de dos en dos y dentro de una caja
más grande de cartón.

TIPO DE CAMBIO: 20

I. V. A.

$

DLLS

$

----

OBSERVACIONES:
OPERACIÓN EFECTUADA EN DOLARES

IMPORTE CON LETRA: *TRES MIEL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 28/100 EUROS M.N.*
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 Pistachón S. A., la cantidad de _$ 97381.59 a su orden el día_19 del mes
JUN_ del año _2006_ a pagar en esta cuidad 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 moratorios hasta por 50_% mensual por todo el tiempo que permanezca insoluto. Este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley de
Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser Pagaré domiciliado.
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COMMERCIAL INVOICE
Invoice Nº 0012-04

Invoice Address (no private individuals):

Date 26/ O4/ 2018

Delivery terms (Incoterms)

HARARATEMP
Emilio Donde #1 Col. Centro Del. Cuauhtemoc CP. 06040, México

CIP

R. F. C. HATE1722314498
Ship to (no private individuals):

Delivered under:

ASSUTA MEDICAL CENTER (Tel Aviv) HaBarzel-St.20, Israel

No. 10789, 22/ O6/2018

Contact person, phone:
5510398724

No
item

1200.

Description

Packing of 4
cardboard boxes with
300 digital
thermometers in each
box.

Country of
origin

Net weight/kg

MEXICO

18 kg

HS Code

Qty (pieces)

Unit
price,
USD

Total
price,
USD

Total, USD

4948.8

4 Boxes

MEXICO CITY

The 4 boxes are
stacked two by two
and inside a larger
cardboard box
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LISTA DE EMPAQUE
LA PRESENTE LISTA DE EMPAQUE SE REFIERE A LA FACTURA Nº: 0012-04
CANTIDAD

NUMERO

1200 pzs

1200

CONTENIDO DE

DIMENSIONES DE

Embalaje 4 cajas de
cartón con 300
termómetros
digitales cada caja.

Largo: 60 cm.
Ancho: 40 cm.

Las 4 cajas apiladas
de dos en dos y
dentro de una caja
más grande de
cartón.

Altura: 58 cm.
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PESO BRUTO DE

Kg. por embalaje

PACKING LIST
THE PRESENT PACKINGLIST IT REFFERS TO THE INVOICE Nº: 0012-04
DATE:

26/april/2018

QUANTITY

NUMBER

1200 pzs

1200

CONTENT OF

DIMENSIONS OF

Packing of 4
cardboard boxes
with 300 digital
thermometers in
each box.

Large: 60 cm.
Width: 40 cm.
Height: 58 cm.

The 4 boxes are
stacked two by two
and inside a larger
cardboard box
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GROSS WEIGHT OF

18 kg. per box
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Carta de encomienda

AGENCIA ADUANAL SUPER AGENTES ADUANALES S. A.
AGENTE ADUANAL
CALLE EMILIO DONDE # 1 COL. CENTRO
ALEJANDRA FATIMA PAULINA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
HARARATEMP
Con fundamento en los artículos 2546, 2547, 2548, 2550 y demás relativos del código civil
para el distrito federal en materia común, y para toda la república en materia federal, en
concordancia con los artículos 59 fracción iii, segundo párrafo y 162 fracción vii, inciso g)
de la ley aduanera.
Por medio del presente documento se hace constar que con esta fecha estoy confiriéndole
mandato expreso en forma general, en su carácter de agente aduanal, para realizar el
despacho aduanero de las mercancías de exportación de las cuales sea destinataria o
exportadora mi representada, por operaciones que se realicen durante el periodo
comprendido del de abril de 2018 al de mayo de 2019.
En relación al valor de las mercancías, para los efectos del artículo 59, fracc. lll de la ley
aduanera, en su oportunidad y para cada importación haremos llegar a ustedes la
declaración del valor correspondiente.
Manifestamos bajo protesta de decir verdad que facturas, conocimientos de embarques,
listas de empaque, certificado de origen, de análisis, carta técnica y cualquier otro
documento o dato relacionado con la mercancía que exportemos contendrán los datos
reales, por lo que los relevamos de toda responsabilidad al respecto.
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que HARARATEMP, Emilio Donde #1 Col. Centro,
Del. Cuauhtémoc, C.P 06040, CIUDAD DE MEXICO y el R.F.C HATE1722314498. De la
misma no han sido modificados ante la autoridad fiscal como también, que la representación
legal conferida al suscrito, no ha sido revocada ni modificada total o parcialmente a la fecha
de la expedición de la presente carta de encomienda.

Alejandra Fátima Paulina

Agente Aduanal

HATE1722314498

PATENTE
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Assignment letter

CUSTOMS AGENCY ADUANAL AGENTS S. A.
CUSTOM AGENT
STREET EMILIO DONDE # 1 COL. CENTER
ALEJANDRA FATIMA PAULINA LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY
HARARATEMP
Based on articles 2546, 2547, 2548, 2550 and other related civil code for the federal district
in common matter, and for the entire republic in federal matters, in accordance with articles
59 section iii, second paragraph and 162 section vii , subsection g) of the customs law.
Through this document it is stated that with this date I am giving express mandate in general
form, in its capacity as customs broker, to carry out the customs clearance of the export
merchandise of which my agent is destined or exporting, for operations that are carried out
during the period from April 22, 2018 to April 22, 2019.
In relation to the value of the merchandise, for the purposes of article 59, fraction. lll of the
customs law, in its opportunity and for each import we will get to you the declaration of the
corresponding value.
We declare under protest to tell the truth that invoices, bills of lading, packing lists, certificate
of origin, analysis, technical letter and any other document or data related to the
merchandise that we export will contain the real data, so we take them from all responsibility
in this regard.
Under protest to tell the truth, HARARATEMP, Emilio Donde #1 Col. Centro, Del.
Cuauhtémoc, C.P 06040, MEXICO CITY and R.F.C HATE1722314498. Of the same have
not been modified before the tax authority as also, that the legal representation conferred
on the undersigned, has not been revoked or modified in whole or in part at the date of
issuance of this letter of entrustment.

Alejandra Fatima Paulina

Custom Agent

HATE1722314498

PATENT
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Contrato de Seguro

TRANSPORTE TERRESTRE, AÉREO O DE AMBAS CLASES
CLÁUSULA 1ª: VIGENCIA DEL SEGURO
Este seguro entra en vigor desde el momento en que el vehículo o aeronave cargado con los bienes
inicie el tránsito del embarque cubierto en el lugar de origen establecido en esta póliza, continúa
durante el curso normal de su viaje, y termina de alguna de las siguientes formas, lo que ocurra
primero:
Con la entrega de los bienes, al consignatario, en el lugar de destino citado en esta póliza.
48 (cuarenta y ocho) horas de días hábiles después de la llegada de los bienes al punto o aeropuerto
del lugar de destino.
CLÁUSULA 2ª: MEDIOS DE TRANSPORTE
Para el transporte de los bienes asegurados podrán ser utilizados ferrocarril, así como vehículos y
aeronaves propiedad del asegurado o arrendados para su servicio, de línea de autotransporte o
línea aérea de uso comercial y de carga. Los medios de transporte de servicio público federal que
transiten en la República Mexicana deberán tener autorización y registro vigente por parte de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
CLÁUSULA 3ª: BIENES CUBIERTOS
Esta póliza se destina a cubrir todos los embarques de las mercancías que se detallan en la
especificación adjunta, siempre y cuando sean propiedad del asegurado, o bien sobre las que tenga
algún interés asegurable, comprobable con documentos auténticos.
CLÁUSULA 4ª: RIESGOS CUBIERTOS: RIESGOSORDINARIOS DE TRÁNSITO TERRESTRE Y/O AÉREO
Este seguro cubre exclusivamente los daños materiales o pérdidas a los bienes causados
directamente por:
Incendio, rayo, explosión.
Caída de aviones.
Colisión o volcadura del vehículo de transporte empleado.
Descarrilamiento del ferrocarril.
Hundimiento o rotura de puentes al paso del vehículo transportador, o hundimientos de
embarcaciones cuyo empleo sea indispensable para completar el tránsito terrestre.
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Quedan cubiertos los bienes asegurados contra los daños causados directamente por las maniobras
de carga y descarga, cuando dichos movimientos sean para colocar los bienes sobre el medio de
transporte o cuando sean bajados del mismo, quedan específicamente excluidas las maniobras que
para estiba, alijo o almacenamiento sean llevadas a cabo antes de que los bienes queden a cargo o
bajo la responsabilidad de los porteadores.
CLÁUSULA 5ª : VIGENCIA DEL SEGURO
Este seguro entra en vigor desde el momento en que los bienes queden a cargo de los porteadores
marítimos para su transporte, en el puerto de origen, continúa durante el curso normal de su viaje
y termina con la descarga de los mismos sobre los muelles en el puerto de destino.
CLÁUSULA 6ª : MEDIOS DE TRANSPORTE
La cobertura otorgada por este seguro en el caso de embarques marítimos se aplica exclusivamente
a bienes y/o intereses transportados bajo cubierta por barcos de casco de acero mecánicamente
autopropulsados de hasta 25 (Veinticinco) años de antigüedad, clasificados por una asociación
miembro de IACS INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CLASSIFICATION SOCIETIES (ASOCIACION
INTERNACIONAL DE SOCIEDADES CLASIFICADORAS) y que no enarbolen bandera de conveniencia.
Contenedores cerrados podrán ser transportados sobre cubierta, siempre y cuando las ordenanzas
marítimas lo permitan.
ASOCIACIONES CLASIFICADORAS MIEMBROS DEL IACS:
LLOYD´S REGISTER
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
BUREAU VERITAS
NIPPON KAIJI KYOKAL
NORSKE VERITAS
REGISTRO ITALIANO
REGISTRO DE BUQUES DE LA CEI
REGISTRO POLACO DE BUQUES
REGISTRO GRIEGO DE BUQUES
GERMANISCHER LLOYD
CLÁUSULA 7ª: BIENES CUBIERTOS
Esta póliza se destina a cubrir todos los embarques de las mercancías que se detallan en la
especificación adjunta, siempre y cuando sean propiedad del asegurado, o bien sobre las que tengan
algún interés asegurable comprobable con documentos auténticos y se encuentren bajo cubierta.
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CLÁUSULA 8ª: RIESGOS CUBIERTOS: RIESGOS ORDINARIOS DE TRÁNSITO MARÍTIMO
Este seguro cubre exclusivamente:


Las pérdidas o daños materiales causados a los bienes asegurados por incendio, rayo y
explosión; o por varada, hundimiento o colisión del barco.
 La pérdida de bultos por entero caídos durante las maniobras de carga, transbordo o
descarga.
 La contribución que resultare al embarque asegurado por avería gruesa o general o por
cargos de salvamento que deban pagarse según las disposiciones del artículo 239 de la Ley
de navegación y Comercio Marítimos, de la Ley de Navegación y del Código de Comercio o
conforme a las reglas de York Amberes, vigentes o las leyes extranjeras aplicables de
acuerdo con lo que estipule el conocimiento de embarque, carta de porte o el contrato de
fletamento.
 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 estas.
 El asegurado no se perjudicará por cualquier convenio que exima de responsabilidad al
porteador de las embarcaciones auxiliares.
PROTECCIONES ADICIONALES TRANSPORTE TERRESTRE, AÉREO O MARÍTIMO
CLÁUSULA 9ª : INTERRUPCIÓN EN EL TRANSPORTE
Si durante el transporte de los bienes, dentro de los puntos de origen y destino indicados,
sobrevinieran circunstancias anormales ajenas al asegurado o quien sus intereses representen, no
exceptuadas en esta póliza, que provocaran cualquier variación de este y fuere necesario que los
bienes quedaren estacionados en bodegas, almacenes, recintos fiscales, muelles, embarcaderos o
malecones la cobertura del presente contrato continuará en vigor.
Si la interrupción en el transporte se debe en todo o en parte a causas imputables al asegurado o
quien sus intereses representen, o a exclusiones de esta póliza, la cobertura que brinda este seguro
cesará desde la fecha de tal interrupción.
Es obligación del asegurado dar aviso por escrito a ABA SEGUROS, S.A. de C.V. tan pronto tenga
conocimiento de haberse presentado estas circunstancias o sucesos previstos en esta cláusula, ya
que el derecho a tal protección depende del cumplimiento por el asegurado de esta obligación de
aviso.
CLÁUSULA 10ª: RIESGOS EXCLUIDOS QUE SE PUEDEN CUBRIR MEDIANTE CONVENIO EXPRESO
(RIESGOS ADICIONALES) PARA TRANSPORTE TERRESTRE, AÉREO O MARÍTIMO
Cuando así se estipule en la póliza, la protección otorgada por la misma se extiende, mediante la
obligación al pago de la prima respectiva, a cubrir los bienes asegurados contra perdidas o daños
causados directamente por la realización de alguno o varios de los riesgos adicionales contratados,
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se entenderá que dicha protección se otorga de conformidad con lo estipulado en los siguientes
incisos:
1. ROBO TOTAL: RIESGOS CUBIERTOS
a) Para transportes efectuados en vehículos propiedad de terceros, se cubre los bienes asegurados
contra la falta de entrega total del embarque por robo.
b) Para transportes efectuados en vehículos propiedad del asegurado se cubre la pérdida total de
los bienes asegurados a consecuencia de asalto, mediante el uso de la fuerza o violencia moral o
física sobre las personas encargadas del manejo y/o custodia de los bienes.
2. ROBO PARCIAL: RIESGOS CUBIERTOS
a) Para transportes efectuados en vehículos propiedad de terceros, se cubre los bienes asegurados
contra la pérdida parcial del embarque por robo, siempre y cuando se acredite con documentación
autentica la propiedad de dichos bienes.
b) Para transportes efectuados en vehículos propiedad del asegurado, se cubre los bienes
asegurados contra la pérdida parcial del embarque a consecuencia del asalto, mediante el uso de la
fuerza o violencia sobre las personas encargadas del manejo y/o custodia de los bienes.
3. MOJADURAS: RIESGOS CUBIERTOS
Cubre los bienes asegurados contra daños materiales directos causados a los mismos por mojadura
imprevista, ya sea por agua dulce, salada o ambas cuando esto ocasione la depreciación de dichos
bienes.
No quedará cubierto este riesgo cuando los bienes viajen sobre cubierta en buques, carro de
ferrocarril o cualquier otro vehículo que no reúna las características de protección adecuadas,
excepto los que viajen en contenedores cerrados, asimismo no se cubren los daños causados a los
bienes por humedad del medio ambiente, por condensación del aire dentro del empaque o de la
bodega donde hayan sido estibados.
4. OXIDACIÓN: RIESGOS CUBIERTOS
Cubre los bienes asegurados contra daños materiales directos a los mismos causados por oxidación,
siempre y cuando esta resulte a consecuencia de la rotura del envase y/o empaque protector en
que estén transportados.
RIESGOS EXCLUIDOS
Oxidación originada por carencia o insuficiencia de embalaje, empaque o envase inapropiado, o
falta de preparación del bien asegurado para su transporte, así como la pérdida o daño por humedad
del medio ambiente, sudoración o condensación del aire dentro del empaque, embalaje o de la
bodega donde hayan sido estibados los bienes.
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5. MANCHAS: RIESGOS CUBIERTOS
Cubre los bienes asegurados contra daños materiales causados directamente por manchas que
afecten o modifiquen sus características o propiedades originales y esto ocasione la depreciación
de dichos bienes, siempre y cuando resulte a consecuencia de la rotura del empaque, envase y/o
embalaje protector en que estén transportados.
RIESGOS EXCLUIDOS
Manchas originadas por carencia o insuficiencia de embalaje, empaque o envase inapropiado, o
falta de preparación del bien asegurado para su transporte.
6. CONTAMINACIÓN POR CONTACTO CON OTRAS CARGAS: RIESGOS CUBIERTOS
Cubre los bienes asegurados contra daños materiales directos causados por contaminación al entrar
en contacto con otras cargas u originados por la rotura del empaque, envase y/o embalaje, que
viajen en el mismo medio de transporte, que afecten o modifiquen sus características o propiedades
originales.
RIESGOS EXCLUIDOS
Los daños causados por raspadura, abolladura, dobladura, ralladura, desgaste, rajadura y/o
desportilladura, así como residuos o materiales extraños a la mercancía asegurada, cuando el
envase, empaque o embalaje se encuentre indemne.
7. ROTURA O RAJADURA: RIESGOS CUBIERTOS
Cubre los bienes asegurados contra daños materiales directos causados por rotura o rajadura
durante su transporte.
RIESGOS EXCLUIDOS
Los daños causados por raspadura, abolladura, dobladura, ralladura, desgaste y desportilladura, así
como los daños que sufran los bienes que carezcan de material de empaque o embalaje.
8. DERRAME: RIESGOS CUBIERTOS
Cubre los bienes asegurados contra pérdidas o daños materiales causados directamente por
derrames que sean originados únicamente por la rotura del envase, empaque o contenedor en que
están siendo transportados.
9. HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES: RIESGOS CUBIERTOS
Pérdidas o daños materiales causados directamente por:
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Huelguistas o personas que tomen parte en paros, disturbios de carácter obrero, motines o
alborotos populares, o por personas mal intencionadas durante la realización de tales actos; o bien
ocasionados por las medidas de represión de estos, tomadas por las autoridades.
10. ECHAZÓN Y/O BARREDURA PARA EMBARQUES MARÍTIMOS: RIESGOS CUBIERTOS
Cubre los bienes asegurados contra la pérdida o daños materiales causados directamente por:
a) Echazón: cuando los bienes son arrojados intencionalmente al mar por órdenes del capitán de la
embarcación, siempre y cuando quede asentado en el cuaderno de bitácora del barco como
resultado de un acto de avería gruesa.
b) Barredura: cubre la pérdida de los bienes asegurados que se encuentren estibados sobre cubierta,
que sean barridos a causa de las olas.
11. BARATERIA DEL CAPITÁN O TRIPULACIÓN: RIESGOS CUBIERTOS:
Cubre los bienes asegurados contra pérdidas o daños directos causados por actos ilícitos cometidos
voluntariamente por el capitán o tripulación en perjuicio del asegurado.
RIESGOS EXCLUIDOS:
Los daños ocasionados a los bienes asegurados por el capitán, si éste es propietario del buque o de
la mercancía.
12. BODEGA A BODEGA PARA EMBARQUES TERRESTRES Y AÉREOS: RIESGOS CUBIERTOS
Cubre los bienes asegurados desde la bodega u oficina del remitente en que inicia su tránsito para
su curso normal del viaje y cesa en la terminación del tránsito de los bienes asegurados a su llegada
a la bodega u oficina del consignatario, entre los puntos de origen, destino y riesgos cubiertos
indicados en la póliza.

ALEJANDRA FATIMA PAULINA

LIC. ERIKA MOLINA VELEZ

2829

28
29

http://www.segurodetransporte.mx/index.php
Fe de Erratas: ya que es un documento que contiene artículos que no pueden ser removibles
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ANEXO 4

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

1. FECHA DE ELABORACION:
26
Abril

2018

DIA

AÑO

MES

2. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
GOSF190688

3. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EXPORTADOR:
APELLIDO PATERNO,
Sánchez
CALLE
Emilio Donde
COLONIA
Centro
LOCALIDAD

MATERNO
NOMBRE(S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Reséndiz
Fátima Alejandra Paulina
NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR
NUMERO Y/O LETRA INTERIOR
1
1
CODIGO POSTAL
TELEFONO
06040
5510398724
MUNICIPIO
ENTIDAD FEDERATIVA
Cuauhtémoc
Ciudad de México

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

X

B. ADICION DE PATENTES
AUTORIZADAS

C. REVOCACION DEL ENCARGO
CONFERIDO

5. ENCARGO QUE SE CONFIERE:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59, FRACCION III DE LA LEY ADUANERA VIGENTE, INFORMO QUE ENCOMIENDO AL AGENTE ADUANAL PARA
EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL C.:
NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL
PATENTE
Brenda Álvarez Quesada
3402
CON VIGENCIA:
(MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA OPCION)

INDEFINIDO

POR UNA OPERACION:
X

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:

26/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.
HARARATEMP
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
Ciudad de México

FECHA
26/04/18
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º
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PEDIMENTO
NUM. PEDIMENTO: 18 47 3402 800001 T. OPER: EXP CVE. PEDIMENTO: A1 REGIMEN: EXD
DESTINO: ISR
TIPO CAMBIO: 20.00 PESO BRUTO: 18.000 ADUANA E/S: 470
MEDIOS DE TRANSPORTE
VALOR DOLARES: 4948.80
ENTRADA/SALIDA: ARRIBO:
SALIDA:
VALOR ADUANA: 98976
4
4
99
PRECIO PAGADO: 98976
DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR
RFC: HATE 1722314498
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CURP:
HARARA TEMP SA DE CV

Página 1 de N
CERTIFICACIONES

DOMICILIO: EMILIO DONDE NO. 1 COLONIA CUAUTHEMOC DELEGACION CENTRO, CIUDAD
DE MEXICO, MEXICO

VAL.SEGUROS
0

SEGUROS

FLETES
0

EMBALAJES
0

ACUSE ELECTRONICO
DE VALIDACION:
C23CBKZ

OTROS INCREMENTABLES
0
CLAVE DE LA SECCION
ADUANERA DE
DESPACHO:

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:
FECHAS
TASAS A NIVEL PEDIMENTO
PRESENTACION:
CONTRIB.
CVE. T. TASA
PAGO:

CONCEPTO

F.P.

IVA

0

IMPORTE
15996

CUADRO DE LIQUIDACION
CONCEPTO F.P.
IMPORTE
0
0

TASA

TOTALES
EFECTIVO
15996
OTROS
0
TOTAL
15996

DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR
ID. FISCAL

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

DOMICILIO: BAILEN N. 84 CP 08009

CENTRO MEDICO DE ASSUTA

NUM. FACTURA

FECHA

ASSUTA, TEL AVIV

INCOTERM

MONEDA FACT

VAL.MON.FACT

CIP

USD

4948.80

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

ED

CR

OBSERVACIONES
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7

FACTOR MON.FACT
1.000

VINCULACION
NO

VAL.DOLARES
4948.80

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

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

FIRMA AUTOGRAFA

ANEXO DEL PEDIMENTO
NUM. PEDIMENTO:

Página2 de 2
TIPO DE OPER.

CVE. PEDIM:

RFC:
CURP:

PARTIDAS

FRACCION SUBD. VINC.

SEC

ME
T
VAL

UMC

CANT
UMC

UMT CANTIDAD
UMT

P.
V/C

P.
O/D

DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA)
VAL
ADU/USD

IMP. PRECIO
PAG.

PRECIO
UNIT.

MARCA
90251903

0

1

6

IVA

1200

CODIGO
PRODUCTO
6

1200

MEX

MEX IGI

TERMOMETROS DIGITALES
98976

98976

82.48

0

IGI
IGI
IVA

PERMISO

NUMERO PERMISO

NM

FIRMA
DESCARGO

VAL. COM.
DLS.

CANTIDAD UMT/C
0.000

0.00
IDENTIF.

COMPLEMENTO

IDENTIF.

COMPLEMENTO

UM

O

ES

N

002

PERMISO

NUMERO PERMISO

NM

FIRMA
DESCARGO

VAL. COM.
DLS.

CANTIDAD UMT/C
0.000

0.00
IDENTIF.

COMPLEMENTO

IDENTIF.

COMPLEMENTO

003

PERMISO

NUMERO PERMISO

NM
IDENTIF.

COMPLEMENTO

FIRMA
DESCARGO

IDENTIF.

TASA T.T.

F.P.

IGE

VAL. AGREG.

MODELO

001

CON.

VAL. COM.
DLS.

CANTIDAD UMT/C

COMPLEMENTO
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IMPORTE
15996

16.00

1

0
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AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN
NOMBRE O RAZ. SOC:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LOS TERMINOS
DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 81 DE LA LEY ADUANERA:
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RFC:

CURP:

PATENTE O AUTORIZACION:
FIRMA AUTOGRAFA

*********FIN DE PEDIMENTO ******NUM. TOTAL DE PARTIDAS: 1******CLAVE PREVALIDADOR: 068*******

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE VIDA SILVESTRE
Formato de Solicitud:
OBTENCIÓN DE CERTIFICADOSIÓN DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN O RE-EXPORTACION DE
EJEMPLARES PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE Y ACUÁTICA
Página 1 de 1
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I.- DATOS DEL SOLICITANTE:
(1)

Nombre y/o razón social: HARARATEMP
Domicilio: Emilio Donde

(3)

(2)
(4)

Número: 1

(5)

Delegación o municipio: Cuauhtémoc

Colonia: Centro

(6)

(7)

Ciudad: Ciudad de México

.(8)

Estado: Ciudad de México

(9)

C. P.: 06040

(10)

Teléfono y Fax: 5510398724

Registro de UMA:

II.- TIPO DE TRÁMITE:
(11)

(12)

(13)

Autorización

CITES

Definitiva
(14)

(15)

(16)

(19)

(20)

Exportación

Importación

Re-exportación

(21)

Pieles

A. vivos

Temporal
Importación Global

(18)

(17)

(23)

(22)

Trofeos de caza

Madera

Planta

(24)

Otros (Especificar)

(25)

Finalidad: Explotación de termómetros Digitales a Israel

(26)

Aduana de entrada o salida

Aeropuerto Int. Cd. de México

Nuevo Laredo, tamps

Tijuana, B.C.

Cd. Juárez, Chih

Nogales, Sonora

Veracruz, Ver

Aerop. Int. Guadalajara

Reynosa, Tamps

Cd. Hidalgo, Chis

Piedras Negras, Coah

Rodrigo M. Quevedo, Chis

Aerop. Int. Cancún

Aerop. Int. Bajío

Aerop. Int. M. E

Pto. Progreso, Yuc

Salina Cruz, Oax
Matamoros, Tamaulipas

III.- RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN: (Si requiere más espacio, anexar relación)
Nombre Común y Científico(27)

Descripción(28)

Termómetros Digitales

País de Origen(29)
México

País de Procedencia(30)
México

Cantidad/Unidad(31)
1200 pzs.

IV.- DATOS DEL DESTINATARIO:
(32)

Nombre y/o razón social: ASSUTA MEDICAL CENTER (Tel Aviv)

(33)

Domicilio: HaBarzel

(35)

Colonia: Yaso

(36)

(37)

Ciudad: Israel

(38)

(34)

Número: 20

Delegación o municipio:
(39)

Estado: Tel Aviv

C. P.:

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
HARARATEMP

26/04/18

Nombre y firma

Fecha

(40)

(41)
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1.- Goods consigned from (Exporter’s business name,
address, country)

Reference No. 1

GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES

HARARATEMP

Certificate of origin

2.- Goods consigned to (consignee’s name, address, country)

(Combined declaration and certificate)

ASSUTA MEDICAL CENTER (Tel Aviv)
HaBarzel St.20, Tel Aviv- Yaso
Issued in
México
(country)
see notes overleaf
4.- For Official use

3.- Means of transport and route
(as far as known)
Airplane

5.Tariff item
number:

Medical

6.Marks and
numbers of
packages:

7.Number and kind of packages; description of goods:
4 cardboard boxes inside a large cardboard box

8.9.Origin
Gross weight
criterion (see or other
notes
quantity:
overleaf)

10.Number
and date
of
invoices:

1 package
A)
México

11.- Declaration by the exporter
The undersigned hereby declares that the above details
and statements are correct; that all the goods were
produced in
México

12.- Certificate
It is hereby certified, on the basic of control carried
out, that the declaration by the exporter is correct

(Country)
and that they comply with the origin requirements
specified for those goods in the Global System of Trade
Preferences for goods exported to
Israel
(Importing Country)
HARARATEMP

HARARATEMP

Place and date, signature of authorised signatory

Place and date, signature and stamp of certifying authority
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8.5 Apoyos gubernamentales
El Gobierno Federal cuenta diversos programas de
apoyo

para

el

desarrollo

de

proyectos

empresariales y productivos, estos programas
otorgan apoyos complementarios, subsidios

y

créditos para incentivar el crecimiento y desarrollo
económico y social.
Apoyamos a emprendedores y empresarios a diseñar planes de negocio sostenibles e
implementarlos de la forma más eficiente, al ser una incubadora reconocida por el INADEM,
contamos con las facultades para vincular a nuestros emprendedores con diversas fuentes
de capital como:


Apoyos de Gobierno



Créditos con Banca de Desarrollo

Para creación de una nueva empresa es obligatorio que tengas la posibilidad de invertir
cuando menos el 20% del monto total del proyecto, lo cual debes comprobar por medio de
estados de cuenta bancarios, en caso contrario tu aplicación será rechazada.

Los créditos para nueva empresa comienzan desde $150,000.00 y hasta $500,000.00. Si
requieres una cantidad menor a $150,000.00 puedes dirigirte a cualquiera de las micro
financieras participantes con PRONAFIM.

Proyectos que no apoyamos:


Sector primario (agricultura, ganadería, pesca y forestal)



Inmobiliarios o de construcción



Adquisición de equipo de transporte o flotillas



Multiniveles o esquemas piramidales



Arrendadoras o prestamos de capital

Fomento a la Exportación
Apoyo hasta por $450,000.00
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- Certificaciones y Registros de Marca Internacional
- Envío de Muestras al Extranjero
- Estudios Especializados
- Eventos Promocionales y Ferias Internacionales
- Mercadotecnia para exportación
- Viajes y Encuentros de Negocios

Bancas De Desarrollo
Entidades de la Administración Pública Federal creadas para facilitar el acceso al
financiamiento y promover el desarrollo, impulsando el crédito de largo plazo para apoyar
la competitividad y capitalización de las MiPymes.

Nacional Financiera
- Crédito Joven (Mi primer Crédito)
- Crédito PyME
- Crédito para Crecer Juntos (RIF)
- Cadenas Productivas y Factoraje
- Microcrédito
- Financiamiento de Contrato
- Créditos Especializados para la Industria de la:
Construcción, Cuero y Calzado, Automotriz, Sustentables y de Tecnologías de la
Información.
- Capital Semilla y de Riesgo.

Crédito Pymes
Para empresas importadoras y exportadoras, sus proveedores y generadores de divisas.
Financiamiento hasta por 3 Millones de dólares
(USD).

Secretaria de Economía:
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
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empresas y permiten su incorporación adecuada al mercado mundial. Estos programas los
administra la Dirección General de Comercio Exterior, y son los siguientes:

Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)
El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente
los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso
industrial o de servicios destinado a la elaboración,
transformación o reparación de mercancías de procedencia
extranjera importadas temporalmente para su exportación.

Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX)
El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX),
que fue establecido en 1990, ha sido un instrumento eficaz en la eliminación de obstáculos
administrativos a favor del sector industrial, lo cual ha beneficiado no sólo en la
simplificación de trámites, sino en mayor liquidez para este sector de la economía mexicana.
Derivado de la concertación entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público y que es considerado como uno de los logros más importantes para este
programa, es que las empresas ALTEX obtienen la
devolución de saldos a favor del IVA por concepto de
exportaciones en un plazo aproximado de 5 días hábiles.
Adicionalmente, este programa ofrece otros beneficios,
dentro de los cuales se encuentra el acceso gratuito al Sistema de Información Comercial
administrado por esta Secretaría.

Empresas de Comercio Exterior (ECEX)
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. 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.

Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
(Draw Back)
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El Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores, permite a los
beneficiarios recuperar el impuesto general de importación causado por la importación de
insumos, materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles,
lubricantes y otros materiales incorporados al producto exportado o por la importación de
mercancías que se retornan en el mismo estado o por mercancías para su reparación o
alteración.
Objetivo:
Devolver a los exportadores el valor del impuesto general
de importación pagado por bienes o insumos importados
que se incorporan a mercancías de exportación o por las
mercancías que se retornan en el mismo estado o por
mercancías para su reparación o alteración.
Programas de Promoción Sectorial (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.
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.

El apoyo gubernamental que se utilizará para este proyecto será el de Empresas de
Comercio Exterior (ECEX) ya que este programa nos beneficia porque nuestra empresa es
comercializadora y ellos (ECEX) apoyan a dichas empresas en el comercio exterior.
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8.6 Apoyos no Gubernamentales
Como organismos cúpula del sector privado, existen una serie de instituciones que, al
amparo de la legislación correspondiente, participan en actividades de comercio exterior.
Diversas instituciones como la ANIERM, el CONACEX, el CEMAI, la CONCAMIN, la
AMCHAM, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y el Consejo Mexicano de Porcicultura
(CMP) y algunas otras juegan un papel importante en la citada actividad. Por su antigüedad
y trascendencia en el marco del comercio exterior mexicano, cabe comentar algunos
aspectos relacionados con la ANIERM y el CEMAI.
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM)
Su objetivo básico ha sido el apoyo al importador y exportador
a través de servicios específicos y negociaciones con las
autoridades, a fin de incrementar y agilizar las operaciones
comerciales internacionales. La ANIERM está integrada por
un comité ejecutivo, un presidente y un director general o
vicepresidente ejecutivo que se encarga de organizarla
estructura operativa de la asociación.
Consejo Empresarial para Asuntos Internacionales (CEMAI)
Ha actuado como promotor de las relaciones internacionales de negocios; tiene como
principal objetivo, el promover el comercio, la inversión y la transferencia de tecnología entre
México y el exterior. Para lograr dicho objetivo el CEMAI está organizado por una asamblea
general de asociados (integrada por los presidentes de los organismos cúpula del sector
empresarial mexicano), un consejo directivo, un presidente, una comisión ejecutiva y
diversos grupos de trabajo.
El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología,
A.C.(COMCE)
Es la iniciativa de las cúpulas del sector privado mexicano para contar con un organismo
dedicado a la promoción del comercio exterior, la inversión extranjera y el desarrollo
tecnológico.
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Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN)
Es un organismo de representación empresarial encargada
de

desarrollar

proyectos

e

iniciativas

para

el

desenvolvimiento sostenido de la industria mexicana. Integra
46 Cámaras Nacionales, 14 Cámaras Regionales, 3
Cámaras Genéricas y 45 Asociaciones de los distintos
sectores productivos que existen en México. Posicionándose como la fuerza política de los
industriales, al promover y defender sus intereses legítimos.
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO)
Es una institución empresarial de interés público, fundada en 1917. Posee personalidad
jurídica y patrimonio propio, con el objetivo de que
representar, defender y promocionar los intereses
generales del sector ante el gobierno federal y la iniciativa
privada.

El apoyo gubernamental que se utilizará para este proyecto será el de Empresas de
Comercio Exterior (ECEX) ya que este programa nos beneficia porque nuestra empresa es
comercializadora y ellos (ECEX) apoyan a dichas empresas en el comercio exterior con lo
siguiente que es: 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), esto lo utilizaremos por la devolución de impuestos tal
como lo dice.
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CAPITULO 9
PRECIO DE EXPORTACIÓN
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9.1 Formas de pago internacional.
Un contrato internacional recoge el conjunto de
términos y condiciones de una

operación de

compraventa de un bien o un servicio.
Entre el conjunto de condiciones que pactan entre
un comprador y un vendedor son:


El producto o servicio acordado



El contrato de compraventa con identificación de las partes que intervienen



Condiciones de embarque y entrega del bien o servicio



Documentos comerciales requeridos por el comprador



Plazo de pago



Garantías



Condiciones y medio de pago

Es decir, la liquidación de una compraventa internacional son las condiciones y el medio de
pago acordado para liquidar entre comprador y vendedor la operación de Comercio
Internacional.
La liquidación de la compraventa internacional representa una parte del contrato que
realizan comprador y vendedor. Cualquier intercambio de bienes o servicios finaliza, por
regla general, con el pago del importe por parte del comprador al vendedor
independientemente de las garantías que se hayan podido emitir para el buen fin de la
operación entre las partes.
El medio de pago es la forma que importador (comprador) y exportador (vendedor) utilizan
para liquidar una operación de compraventa de bienes o servicios pactada entre ambos
mediante la firma de un contrato físico o sin existir este contrato físico, ocasionando el
intercambio real de la mercancía o servicio y la necesidad de liquidar la deuda por parte del
comprador.
La liquidación de una operación comercial puede
efectuarse de distintas formas según el medio de pago
escogido. Los medios de pago se pueden dividir en:
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medios de pago no documental y medios de pago documentales.
Los medios de pagos no documentales son aquellos en los que sólo existe movimiento de
fondos entre comprador y vendedor, y los documentos asociados a la operación comercial
no están ligados a la forma de liquidación. Los medios de pago no documentales son:


Billetes y cheques bancarios al portador (efectivo)



Cheque personal



Cheque bancario



Transferencia u orden de pago simple

Los medios de pago documentales son aquellos en los que el movimiento de fondos va
ligado al intercambio de documentos comerciales y/o financieros que dan la posesión de
las mercancías. Los medios de pago documentales son:


La orden de pago documentaria



La remesa simple



La remesa documentaria



El crédito documentario

Para construir una estrategia exitosa es cuando los directivos de las pymes deben estudiar
las formas en las que sus clientes extranjeros les pueden pagar, y la seguridad de cobro
que implica cada una de ellas y la modalidad que se elija dependerá del conocimiento que
se tenga del comprador o vendedor, del tamaño y de la frecuencia de las operaciones.
En el comercio internacional se cuenta con varias formas para realizar o recibir los pagos
internacionales de las mercancías. A continuación, se describen las principales formas de
pago internacional:
a) Cheque
b) Giros Bancarios
c) Órdenes de Pago
d) Cobranza Documentaria
e) Cartas de Crédito
f)

Pago Anticipado

g) Créditos Documentarios
h) Pago Directo
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Estas modalidades que a continuación se describirán, son las más comunes dentro del
Comercio Internacional, pero, es importante desatacar que, aunque éstas formas de pago
internacionales son las más aplicadas, las empresas “idean” sus propias formas de pago,
como es contra aceptación de documentos de embarque u otros documentos.
a) Cheque:
Es un documento en forma de orden de pago para que una persona cobre la cantidad
asignada de los fondos que el expedidor tiene en una cuenta bancaria.
Es muy común que en el comercio internacional las transacciones internacionales sean
realizadas a través del cheque, aunque esta forma de pago tiene sus inconvenientes
tales como que la empresa reciba un cheque sin fondos, o que la persona que firma el
cheque no está autorizada para hacerlo.
Por lo general cuando se toma esta forma de pago, es cuando entre el importador y el
exportador tienen la suficiente confianza para hacerlo. Es importante que el exportador
tome en cuenta los siguientes puntos cuando utilice esta forma de pago:


Que el nombre del beneficiario sea anotado correctamente.



Que las cantidades anotadas con número y letras coincidan.



Que el cheque no contenga o presente tachaduras, enmendadoras o
alteraciones.

b) Giro Bancario:
Es un título de crédito nominal, en virtud de que debe expedirse
invariablemente a nombre de una persona física o moral, pues
no debe tenerse giros al portador.
Esta forma de pago tiene una gran aceptación en el comercio
internacional, ya que se puede emitir giros en la mayoría de las
divisas existentes en los mercados internacionales, además de
que no debe tenerse cuenta con ningún banco.
En México esta forma de pago se tramita en cualquier banco. Así, el importador debe
solicitar la venta de un giro internacional donde se indique el importe, la divisa y la plaza
donde radica el beneficiario.
Este documento se caracteriza por su negociabilidad restringida, esto significa que solo
los bancos la reciben para ser abonados en cuenta, por esto el beneficiario del giro no
recibe el pago en efectivo sino en una cuenta será abonada la cantidad que en dicho
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giro sea mencionada y el banco solicitará al beneficiario que se identifique a satisfacción
de la institución bancaria para realizar dicho trámite.
Las empresas que pretendan utilizar esta modalidad de pago deberán investigar que el
banco del importador, con los cuales pretendas realizar las transacciones, pueda emitir
los giros con cargo del banco acreedor (del exportador), para que de esta forma dicha
transacción sea más ágil para ambas partes.
c) Orden de Pago:
Esta forma de pago es muy utilizada dentro del comercio internacional, en la cual es
necesario que el exportador tenga una cuenta bancaria a fin de que los recursos sean
abonados a dicha cuenta.
Las partes que por lo general intervienen en esta forma de pago son las siguientes:


Ordenante: Persona o empresa que compra la orden de pago. (importador)



Beneficiario: Persona o empresa que recibirá en la cuenta previamente
establecida el importe de la operación. (exportador)



Banco Ordenante: Es el banco que recibe en sus ventanillas el importe de la
operación por parte del importador.



Banco Pagador: Es el banco que acepta efectuar el pago mediante depósito a
uno de sus cuentahabientes. (exportador)

d) Cobranza Documentaria Internacional:
Los exportadores pueden emplear el servicio de
cobranza documentaria internacional el cual ofrecen
las instituciones financieras para gestionar aquéllas a
su nombre.
La Cobranza Bancaria Internacional se dividen en:
Cobranza Simple: en la cual se manejan exclusivamente documentos financieros, como
cheques, letras de cambio y pagarés.
Cobranza Documentaria: que es la más usual en el comercio internacional, además de
los documentos financieros, los documentos comerciales, facturas, conocimiento de
embarque, etc., o la aceptación de un título de crédito, cuya fecha de vencimiento sea
diferida.
e) Cartas de Crédito:
Las cartas de crédito son ya muy utilizadas en el comercio internacional, tanto que las
instituciones financieras aceptan y expiden dichas cartas y se especializan en éstas,
aunque la ausencia de normas ante importante materia, la Cámara de Internacional de
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Comercio, organización no gubernamental al servicio del comercio mundial trabaja para
hacer

una

compilación

de

reglas

conocidas

mundialmente como Reglas y Usos Uniformes
Relativos a los Créditos Documentarios.
Las Cartas de Crédito son, por su naturaleza,
operaciones independientes de los contratos en los
que pueden estar basadas y a los bancos no les
afecta ni están vinculados por tales contratos, pero es
muy importante que en una cláusula del contrato se estipulen los acuerdos a que hayan
llegado las partes para el manejo de las cartas de crédito.
Es importante destacar que los bancos, y todas las partes que intervengas en el manejo
de una carta de crédito, se vinculan solamente con los documentos que se tramitan con
base a esa operación, pero no con las mercancías; también hay que considerar que los
bancos son muy cuidadosos al revisar la documentación de una carta de crédito, y
aplican un criterio de estricta literalidad al texto y los términos y condiciones previstas
en la carta de crédito, una falta de ortografía, un acento, una coma de más o la omisión
de la coma o hasta incluso un espacio de menos y corregir una palabra mal escrita o la
falta de una copia fotostática de un documento original entregado es considerada como
una discrepancia.
Los participantes para una carta de crédito son los siguientes:


Exportador o “beneficiario”, el cual su
intervención inicia cuando negocia en un
contrato los términos y condiciones de la
carta de crédito.



Importador o “ordenante”, quien es el que
pone

en

marcha

los

trámites

para

establecer la carta de crédito.


Banco Emisor, es el banco que emite o abre la carta de crédito a petición del
ordenante o importador.



Banco Intermediario, este se divide en: Notificador, si únicamente avisa del
crédito y Confirmador: si entrega la confirmación del crédito a su cliente
(exportador o beneficiario)

Las modalidades de las cartas de crédito son las siguientes:
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Revocables: El banco emisor puede en cualquier momento modificar o cancelar
las cartas de crédito revocables, sin que sea necesario avisar en forma
anticipada al beneficiario, Sin embargo el banco emisor está obligado a
reembolsar a cualquier otro banco que haya intervenido, entes de la modificación
o cancelación de la carta de crédito, en la transacción para cualquier pago,
aceptación o compromiso contraído por pago diferido, siempre que los
documentos estuvieran conformes con las condiciones de la carta de crédito
original.



Irrevocables: Tiene como característica principal que el
banco emisor se compromete en forma total y definitiva
a pagar, aceptar, negociar o cumplir con los pagos
diferidos a su vencimiento, siempre que los documentos
respectivos cumplan con los términos y condiciones. La
única forma de cancelarlos o modificarlos es cuando todas las partes
que intervienen en la operación expresan su consentimiento para ese efecto.



Notificada: Es la carta de crédito que exime a los bancos distintos al emisor de
todo compromiso de pago ante el beneficiario, ya que solo se limitan a notificar
al beneficiario los términos y las condiciones de la operación; el único banco que
se compromete a pagar es el emisor.



Confirmada: Esta carta de crédito proporciona al exportador o beneficiario la
seguridad absoluta del pago.



Por su disponibilidad de pago: Todos los créditos deben indicar claramente si se
utiliza para pago a la vista, para pago diferido, aceptación o negociación, un gran
número de cartas de crédito se clasifican como a
la vista, lo cual significa que el beneficiario
obtendrá el pago tan pronto como presente la
documentación en orden y el banco pagador los
haya revisado en su entera satisfacción.



Revolventes: Una carta de crédito expira cuando
se ha cumplido el acuerdo establecido en la carta de crédito, en el caso de que
tanto el importador como el exportador, por sus relaciones comerciales, tienen
operaciones continuamente desean restablecerlas, es recomendable utilizar
este tipo de carta de crédito.
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Transferibles: Es aquel que da derecho al beneficiario total o parcialmente a uno
o más segundos beneficiarios; normalmente
el beneficiario del crédito es el vendedor de
las mercancías; sin embargo, por convenio
entre las partes el crédito puede estar a favor
de un tercero.



Stand by: Son utilizadas para garantizar el
pago a un acreedor, si su deudor incumple sus obligaciones contractuales; el
único requisito para que el beneficiario pueda cobrarle es el que compruebe,
normalmente con un documento certificado por un tercero, que su deudor no le
pagó en su oportunidad.

f)

Pago anticipado:
Esta modalidad garantiza el cobro antes del envío. Es una de las más comunes, ya que
es prácticamente la más segura para el vendedor. Es importante que la pyme como
proveedora se comprometa a cumplir con su pedido y así ganar la confianza de su
cliente, ya que esta forma es la más arriesgada para él.

g) 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.
h) 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. Esta
modalidad depende mucho de la confianza y de la
buena relación de los socios.
HARARATEMP empleara la forma de pago Giro Bancario ya que esta forma de pago se
caracteriza por su negociabilidad restringida, esto significa que solo los bancos la reciben
para ser abonados en cuentas, por esto el beneficiario del giro no recibe el pago en efectivo
sino en una cuenta será abonada la cantidad que en dicho giro sea mencionada y el banco
solicitará al beneficiario que se identifique a satisfacción de la institución bancaria para
realizar dicho trámite. HARARATEMP deberá investigar que el banco de nuestro cliente
pueda emitir los giros con cargo de nuestro banco para que de esta forma dicha transacción
sea más ágil para ambas partes.
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El banco con el que HARARATEMP estará realizando todas sus operaciones será
SANTANDER30 y con el que nuestro cliente ASSUTA MEDICAL CENTER estará operando,
se realizará el Giro Bancario en base a estas instrucciones hechas por el banco:

30

http://www.santander.com.mx/mx/home/
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Formato Giro Bancario con ASSUTA MEDICAL CENTER:

BMSXMXMMXXX

Israel

México

30031

BMSXMXMMXXX

Banco Santander
México

Israel

Pago de Termómetros Digitales con todos los
gastos acordados, a Israel de la empresa
HARARATEMP.
Realizar la transferencia a los 2 días del
envió de las mercancías.
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Alejandra

Paulina
17
22
1999
Mexico City
Fátima

Emilio Donde #1

06040

5510398724
assutamedicalcenter@gmail.com

assutamedicalcenter

HARARATEMP
H1A7T2E2
HATE1722314498
HATE1722314498
172
1722314498
1722314498
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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. El contrato
internacional se caracteriza porque afecta a dos o más ordenamientos jurídicos diferentes.
Esto es así porque los elementos que conforman el contrato como las partes, el objeto del
contrato y el lugar de conclusión, se encuentran en países distintos.
Los contratos internacionales son
manifestaciones
quienes

lo

voluntarias
suscriben

de
con

repercusiones jurídicas, se tratan
de documentos que constituyen en
una base legal que obliga a las
partes que intervienen a cumplir
con lo que se haya determinado
previamente. Un contrato es internacional cuando está relacionado con más de un
ordenamiento jurídico estatal, esto en general ocurre cuando los bienes y/o servicios son
trasladados de un estado a otro o cuando las partes involucradas en este negocio estén
ubicadas en estados diferentes.
En un contrato se deben considerar el rompimiento de las obligaciones que genere alguna
responsabilidad ya que 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.
Como definición general se puede decir que un contrato internacional es un acuerdo de
voluntades pactado entre dos o más partes que tienen su domicilio o residencia en Estados
distintos.
La Ley Aplicable en los Contratos Internacionales
Un tema específico que se plantea cuando se realizan contratos internacionales es el
derecho que va a regir la transacción. La existencia de distintas leyes aplicables es un factor
de complicación e incertidumbre que dificulta la conclusión del contrato. Esto se agrava más
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aún ya que las soluciones propuestas por las disposiciones internas de los ordenamientos
jurídicos de los países resultan muchas veces inadecuadas para regular las operaciones
internacionales.
Por ello, al no existir tampoco una ley universal propia para el
comercio internacional, asistimos a un proceso de unificación y
aproximación de la legislación comparada por

medio de la

acción de organizaciones como la ONU, a través de la Comisión
de Derecho Mercantil Internacional (UNICITRAL/NCUDMI), de
la acción de la Unión Europea o del Instituto de Roma para la
Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT).
La elección de la ley aplicable a un contrato internacional puede hacerse de una forma
expresa, lo cual es lo más aconsejable, o deducirse razonablemente de las circunstancias
y términos de negocio entre las partes. Cuando más clara sea esa elección mejor. Así se
evitarán más tarde problemas de interpretación.
Los elementos o requisitos fundamentales de un contrato internacional son de tres tipos:


Elementos personales: se trata de las partes o personas físicas o jurídicas que
intervienen en la relación contractual. Con respecto a éstos, será necesario conocer su
capacidad para contratar y su representación legal o voluntaria por otras personas. Es
importante que en un contrato internacional se identifiquen las partes con precisión en
cuanto a datos de localización (nombre completo, tipo de sociedad, dirección, ciudad y
país) como fiscales y de los representantes que firman en
nombre de la empresa. Todo ello conviene verificarlo con
escrituras de constitución y de apoderamiento aportadas por
las partes respectivas.



Elementos formales: no existe ninguna obligatoriedad en
cuanto a la forma de los contratos internacionales. Así se
deduce del Convenio de Viena sobre venta internacional de
mercaderías de 11 de abril de 1980, al establecer que los contratos no están sometidos
a ningún requisito de forma, ni siquiera el escrito, y que podrán probarse por cualquier
medio, incluso por testigos.
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Elementos reales: son los bienes o servicios que intercambiar por las partes. El objeto
del contrato serán cosas y servicios que estén dentro del comercio y que sean posibles,
lícitos y determinados.

Clasificación de los contratos internacionales
a) Contratos según el objeto


Contratos internacionales tipos:



Contratos de cambio: Son Contratos destinados a la comercialización de bienes y
servicios, mediante cuotas permanentes o periódicas, en esta clasificación podemos
encontrar los contratos de compraventa y los de suministros.



Contratos de producción: Son contratos cuya finalidad es crear una empresa
dedicada a la producción de bienes y servicios en otro país.



Contratos bancarios: Son contratos en donde se involucra las entidades financieras
en operaciones como el leasing, la fiducia, el crédito documentario, transferencias
electrónicas, etc.



Contratos de intermediación: Se basa en el concepto de mandato, aparecen
contratos como el de agencia y distribución.



Contratos internacionales tipo o estándar: Contratos que tienen la finalidad de
ratificar las costumbres y practicas existentes en un sector específico. En esta
clasificación encontramos contratos como: el fletamento 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.

b) Contratos internacionales más utilizados en el comercio


Contrato Internacional de Compraventa: Los Contratos
internacionales Compraventa son textos impresos con
las condiciones generales de venta y es especialmente
útil para las empresas de tamaño medio o pequeño que
se

dediquen

a

la

exportación.

Los

Contratos

internacionales Compraventa constituyen una de las
modalidades más usadas en la práctica del comercio internacional, regula las
obligaciones de vendedor y comprador. Es conveniente que el contrato incluya un
conjunto específico de materias.
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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 de este a cambio de una
remuneración.


Contratos Internacionales de Software: Es aquel por medio del cual un desarrollador
diseña, implementa y comercializa entre clientes llamados usuarios, paquetes
informáticos elaborados para todo tipo de funcionalidades o a la medida.



Contratos Internacionales de Distribución: Es un acuerdo entre las partes, que
otorga al distribuidor el derecho de vender en un sector
determinado y cuya ganancia consiste en la reventa.



Contratos Internacionales de Joint Venture: También se
le conoce a este contrato como de “Riesgo compartido”,
y tiene como característica que dos o más personas
naturales o jurídicas, celebran este contrato con el
objeto de realizar una actividad económica específica,
es decir, realizar un negocio en conjunto, asumir el
riesgo respectivo en común y disfrutar de sus
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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.



Contrato de Representación Comercial Internacional: similar al contrato de agencia,
si bien en este contrato existe la posibilidad de que el Representante negocie y
concluya operaciones en nombre de la empresa. No obstante, al negociar con los
clientes, el Representante ofrecerá los productos o servicios, estrictamente de
acuerdo a las cláusulas y condiciones de venta que la empresa le haya indicado.



Contrato Internacional de Servicios: que regula las relaciones comerciales en la
prestación de servicios entre una parte que presta el servicio (“Prestador”) y otra
que lo recibe (“Cliente”), situadas en países diferentes. Se utiliza para la exportación
de una amplia gama de servicios (gestión empresarial, ingeniería, tecnología,
software y servicios web, publicidad y diseño, investigación de mercados,
enseñanza y formación, etc.) en mercados internacionales.



Contrato de Alianza Estratégica Internacional: regula las relaciones entre dos
empresas que desean lograr beneficios mutuos mediante la creación de una Alianza
Estratégica que puede tener distintos objetivos: llevar a cabo un proyecto de
investigación, diseñar y fabricar nuevos productos,
prestar

servicios

complementarios,

compartir

clientes y redes comerciales, etc. La Alianza se basa
en un acuerdo de colaboración que no implica la
creación de una sociedad ya que en ese caso sería
más adecuado utilizar un contrato de Joint Venture.

HARARATEMP se manejará atreves del Contrato Internacional de Compraventa ya que
este cumple con las condiciones generales de venta y es especialmente útil para las
empresas de tamaño medio o pequeño que se dediquen a la exportación, tal como nuestra
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empresa y puesto que estos contratos constituyen una de las modalidades más usadas en
la práctica del comercio internacional, regula las obligaciones de vendedor y comprador. 31

31

https://www.globalnegotiator.com/blog/contrato-internacional-modelo/
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Formato de Contrato de Compraventa Internacional.
CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL
Conste por el presente documento el contrato de compraventa internacional de mercaderías
que suscriben de una parte: HARARATEMP, empresa constituida bajo las leyes de la
República Mexicana, debidamente representada por su representante empresarial, con
Documento de Identidad N° HATE1722314498, domiciliado en su Oficina principal ubicado
en Emilio Donde #1 Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP. 06040, a quien en adelante se
denominará El Vendedor y, de otra parte Assuta Medical Center S.A., debidamente
representado por su Gerente General Assuta Medical Center, identificado con DNI N° Y
señalando domicilio el ubicado en Calle HaBarzel, N° 20, Israel, a quien en adelante se
denominará El Comprador, que acuerdan en los siguientes términos:
GENERALIDADES
CLAUSULA PRIMERA:
1.1.

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

En caso de discrepancia entre las presentes Condiciones Generales y cualquier otra
condición Específica que se acuerde por las partes en el futuro, prevalecerán las
condiciones específicas.
1.2.

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

a)

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

b)

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

1.3.

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

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

1.5.

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

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
CLAUSULA SEGUNDA:
2.1.

Es acordado por las Partes que EL VENDEDOR venderá los siguientes productos:
Termómetros Digitales, y EL COMPRADOR pagará el precio de dichos productos
de conformidad con el articulo

2.2.

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

PLAZO DE ENTREGA
CLAUSULA TERECERA:
EL VENDEDOR se compromete a realizar la entrega de periodo de 15 días luego de
recibidas las órdenes de compra debidamente firmadas por el comprador.
PRECIO
CLAUSULA CUARTA:
Las Partes acuerdan el precio de …………………. por el envío de los productos de
conformidad con la carta oferta recibida por el comprador en mayo de 2018.
A menos que se mencione de otra forma por escrito, los precios no incluyen impuestos,
aranceles, costos de transporte o cualquier otro impuesto.
El precio ofrecido con mayor frecuencia es sobre la base del Incoterms FOB (“Free on
Board”) si el envío se hará por vía marítima, o FCA (“Free Carrier”, transportación principal
sin pagar) si se hará con otra modalidad de transporte.
CONDICIONES DE PAGO
CLAUSULA QUINTA:
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Las partes han acordado que el pago del precio o de cualquier otra suma adecuada por el
comprador a el vendedor deberá realizarse por pago adelantado equivalente al cincuenta
por ciento (50 %) de la cantidad debitada precio al embarque de los productos, y el restante
cincuenta por ciento (50 %) después de 15 días de recibidos los productos por parte del
comprador.
Las cantidades adeudadas serán acreditadas, salvo otra condición acordada, por medio de
transferencia electrónica a la cuenta del Banco del Vendedor en su país de origen, y El
Comprador considerara haber cumplido con sus obligaciones de pago cuando las sumas
adecuadas hayan sido recibidas por el Banco de El Vendedor y este tenga acceso inmediato
a dichos fondos.
INTERES EN CASO DE PAGO RETRASADO
CLAUSULA SEXTA:
Si una de las partes no paga las sumas de dinero en la fecha acordada, la otra parte tendrá
derecho a intereses sobre la suma por el tiempo que debió ocurrir el pago y el tiempo en
que efectivamente se pague, equivalente al uno por ciento (1 %) por cada día de retraso,
hasta un máximo por cargo de retraso de quince por ciento (15 %) del total de este contrato.
RETENCION DE DOCUMENTOS
CLAUSULA SEPTIMA:
Las Partes han acordado que los productos deberán mantenerse como propiedad de EL
VENDEDOR hasta que se haya completado el pago del precio por parte de EL
COMPRADOR.
TERMINO CONTRACTUAL DE ENTREGA
CLAUSULA OCTAVA:
Las partes deberán incluir el tipo de INCOTERMS acordado.
Señalando con detalle algunos aspectos que se deba dejar claro, o que decida enfatizar.
Por ejemplo, si se opta por las condiciones de entrega en la fábrica, EXW, es conveniente
aclarar que el costo y la responsabilidad de cargar la mercancía al vehículo, corresponde
al comprador.
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Hay que recordar que una operación adicional, involucra no solo costos, como el pago a
cargadores, si no también conlleva un riesgo intrínseco en caso de daño de la mercadería
durante el proceso de carga.
Aunque las condiciones de INCOTERMS son claras, es recomendable discutir y aclarar
estos detalles, ya que puede haber desconocimiento de una de las partes.
RETRASO DE ENVIOS
CLAUSULA NOVENA:
EL COMPRADOR tendrá derecho a reclamar a EL VENDEDOR el pago de daños
equivalente al 0,5 % del precio de los productos por cada semana de retraso, a menos que
se comuniquen las causas de fuerza mayor por parte del EL VENDEDOR a EL
COMPRADOR.
INCONFORMIDAD CON LOS PRODUCTOS
CLAUSULA DECIMA:
EL COMPRADOR examinará los productos tan pronto como le sea posible luego de
llegados a su destino y deberá notificar por escrito a EL VENDEDOR cualquier
inconformidad con los productos dentro de 15 días desde la fecha en que EL COMPRADOR
descubra dicha inconformidad y deberá probar a EL VENDEDOR que dicha inconformidad
con los productos es la sola responsabilidad de EL VENDEDOR.
En cualquier caso, EL COMPRADOR no recibirá ninguna compensación por dicha
inconformidad, si falla en comunicar al EL VENDEDOR dicha situación dentro de los 45
días contados desde el día de llegada de los productos al destino acordado.
Los productos se recibirán de conformidad con el Contrato a pesar de discrepancias
menores que sean usuales en el comercio del producto en particular.
Si dicha inconformidad es notificada por EL COMPRADOR, EL VENDEDOR deberá tener
las siguientes opciones:
a). Reemplazar los productos por productos sin daños, sin ningún costo adicional para el
comparador; o.
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b). Reintegrar a EL COMPRADOR el precio pagado por los productos sujetos a
inconformidad.
COOPERACIÓN ENTRE LAS PARTES
CLAUSULA DECIMO PRIMERA:
EL COMPRADOR deberá informar inmediatamente a EL VENDEDOR de cualquier reclamo
realizado contra EL COMPRADOR de parte de los clientes o de terceras partes en relación
con los productos enviados o sobre los derechos de propiedad intelectual relacionado con
estos.
EL VENDEDOR deberá informar inmediatamente a EL COMPRADOR de cualquier reclamo
que pueda involucrar la responsabilidad de los productos por parte de EL COMPRADOR.
CASO FORTUITO DE FUERZA MAYOR
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA:
No se aplicará ningún cargo por terminación ni a EL VENDEDOR ni a EL COMPRADOR,
ni tampoco ninguna de las partes será responsable, si el presente acuerdo se ve forzado a
cancelarse debido a circunstancias que razonablemente se consideren fuera de control de
una de las partes.
La parte afectada por tales circunstancias deberá notificar inmediatamente a la otra parte.
RESOLUCIÓN DE CONTROVERCIAS
CLAUSULA DECIMO TERCERA:
A menos que se estipule de otra forma por escrito, todas las disputas surgidas en conexión
con el presente contrato deberá ser finalmente resueltas por la ley de Comercio Exterior y
serán competencia exclusiva de la jurisdicción de las cortes de México e Israel, a las cuales
las partes por este medio nominan excepto que una parte deseara buscar un procedimiento
arbitral en concordancia con las reglas de arbitraje de la Ley de Comercio Exterior por uno
o más árbitros nombrados de conformidad con dichas reglas.
ENCABEZADOS
CLAUSULA DECIMO CUARTA:
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Los encabezados que contiene este acuerdo se usan solamente como referencia y no
deberán afectar la interpretación de este.
NOTIFICACIONES
CLAUSULA DECIMO QUINTA:
Todas las notificaciones realizadas en base al presente acuerdo deberán constar por escrito
y ser debidamente entregadas por correo certificado, con acuse de recibo, a la dirección de
la otra parte mencionada anteriormente o a cualquier otra dirección que la parte haya, de
igual forma, designado por escrito a la otra parte.
ACUERDO INTEGRAL
CLAUSULA DECIMO SEXTA:
Este acuerdo constituye el entendimiento integral entre las partes.
No deberá realizarse cambios o modificaciones de cualquiera de los términos de este
contrato a menos que sea modificado por escrito y firmado por ambas Partes.
En señal de conformidad con todos los acuerdos pactados en el presente contrato, las
partes suscriben este documento en la ciudad de México, a los 30 Días del mes de mayo
2018.32

HARARATEMP

ASSUTA MEDICAL CENTER

…………………………………

…………………………………………

EL VENDEDOR

32

EL COMPRADOR

Fe de Erratas: ya que es un documento que contiene artículos que no pueden ser removibles
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INTERNATIONAL CONTRACT OF SALE
In this document, the contract of international sale of goods that subscribe to a party:
HARARATEMP, a company incorporated under the Republic Mexico, represented by its
business representative, with Identity Document No. HATE1722314498, domiciled in its
main office located in Emilio Donde # 1 Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP. 06040,
hereinafter referred to as THE SELLER and another part ASSUTA MEDICAL CENTER SA,
appointed by its General Manager ASSUTA MEDICAL CENTER, identified with DNI N ° Y
indicating domicile located on Calle HaBarzel, No. 20, Israel, to whom ahead will be called
THE PURCHASER, who agree on the first terms:
GENERALITIES
FIRST CLAUSE:
1.1.

These General Conditions shall apply to the extent of the applications included as
part of an International Sales Contract between the parties hereby nominated.
In case of discrepancy between these General Conditions and Specific Conditions
that are sold by the parties in the future, the specific conditions will prevail.

1.2.

Any situation in relation to this contract that has not been expressed or implicitly
agreed upon in its content must be approved by:
a)

The United Nations Convention on the International Sale of Goods
(Vienna Convention of 1980, hereinafter referred to as CISG) and,

b)

In what situations not covered by the CISG, the law of the Country where
the Seller has its usual place of business is taken as reference.

1.3.

Any reference made to the terms of trade (such as FOB, CIF, EXW, FCA, etc.)
will be understood in relation to the so-called Incoterms, published by the
International Chamber of Commerce.

1.4.

Any reference made to the publication of the International Chamber of
Commerce, was understood as made to its current version at the time of
conclusion of the contract.

1.5.

No modification made to this contract shall be considered valid in the agreement
in writing between the Parties.

PRODUCT CHARACTERISTICS
SECOND CLAUSE:
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2.1 That is, the Parties that THE SELLER sells the following products: Digital
Thermometers and THE PURCHASER will pay the price of the warranty products
with the item
2.2 It is also considered as anything, in relation to the use, weight, dimensions,
illustrations, there are no effects in the contract.
DELIVERY TERM
THIRD CLAUSE:
THE SELLER undertook to deliver a period of 15 days after receiving the purchase orders
signed by the buyer.
PRICE
FOURTH CLAUSE:
The parties agreed on the price of .....................for the shipment of the products in
accordance with the offer letter received by the buyer in May 2018.
Unless otherwise mentioned in writing, prices do not include taxes, duties, transportation
costs and other taxes.
The most frequently offered price is based on the FOB Incoterms ("Free on Board") if the
shipment is made by sea, or FCA ("Free Carrier", unpaid principal transportation) if it is done
with another modality of transport.
PAYMENT CONDITIONS
FIFTH CLAUSE:
The parties have agreed that the payment of the price or any other appropriate sum by THE
PURCHASER to THE SELLER must pay in advance equivalent to fifty percent (50%) of the
amount debited Price when seizing the products, and the remaining fifty percent (50%) after
15 days of the products received.
The amounts owed are credited, unless otherwise agreed, by electronic means of transfer
to the seller's bank account in their country of origin, and THE PURCHASER considers that
he has complied with his payment obligations when the amounts have been received by
him. THE SELLER Bank and this has immediate access to these funds.
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INTEREST IN CASE OF DELAYED PAYMENT
SIXTH CLAUSE:
If one of the parties does not pay the sums of money on the agreed date, the other party will
be entitled to interest on the amount for the time that the payment should have occurred and
the time in which it will actually be paid, equivalent to ONE PERCENT (1%) for each day of
delay, up to a maximum for the delay load of FIFTEEN PERCENT (15%) of the total of this
contract.
RETENTION OF DOCUMENTS
SEVENTH CLAUSE:
The Parties have agreed that the products will be considered the property of THE SELLER
until the payment of the price by THE PURCHASER has been completed.
CONTRACTUAL TERM OF DELIVERY
EIGHTH CLAUSE:
The parties must include the type of INCOTERMS agreed upon.
Indicate in detail some aspects that should be made clear, or decide to emphasize.
For example, if you choose the conditions of delivery at the factory, EXW, it is convenient to
clarify that the cost and responsibility of loading the goods to the vehicle, corresponds to the
buyer.
It must be remembered that an additional operation involves not only costs, such as payment
to shippers, but also carries an intrinsic risk in case of damage to the merchandise during
the loading process.
Although the conditions of INCOTERMS are clear, it is advisable to discuss and clarify these
details, since there may be ignorance of one of the parties.
DELAY OF SHIPMENTS
NINTH CLAUSE:
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THE BUYER shall be entitled to claim from THE SELLER the damage payment equivalent
to 0.5% of the price of the products for each week of delay, unless the causes of force
majeure are communicated by THE SELLER to THE PURCHASER.
NON-CONFORMITY WITH THE PRODUCTS
CLAUSE TENTH:
THE PURCHASER shall examine the products as soon as possible after arriving at his
destination and shall notify THE SELLER in writing of any disagreement with the products
within 15 days from the date on which THE PURCHASER discovers such disagreement and
shall prove to THE SELLER that said dissatisfaction with the products is the sole
responsibility of THE SELLER.
In any case, THE BUYER will not receive any compensation for said disagreement, if it fails
to notify the SELLER of said situation within 45 days from the date of arrival of the products
to the agreed destination.
The products will be received in accordance with the Contract in spite of minor discrepancies
that are usual in the trade of the particular product.
If said disagreement is notified by THE PURCHASER, THE SELLER must have the
following options:
to). Replace the products with products without damage, without any additional cost for the
comparator; or.
b) Reimburse THE BUYER for the price paid for the products subject to nonconformity.
COOPERATION BETWEEN THE PARTIES
ELEVENTH CLAUSE:
THE PURCHASER shall immediately inform THE SELLER of any claim made against THE
PURCHASER by the clients or third parties in relation to the products sent or the intellectual
property rights related thereto.
THE SELLER shall immediately inform THE PURCHASER of any claim that may involve
the responsibility of the products on the part of THE PURCHASER.
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FORTUITOUS DE FUERZA MAYOR CASE
SECOND TENTH CLAUSE:
No termination charge will apply to either THE SELLER or THE PURCHASER, nor will either
party be liable, if this agreement is forced to be canceled due to circumstances reasonably
considered beyond the control of one of the parties.
The party affected by such circumstances must immediately notify the other party.
RESOLUTION OF CONTROVERSIES
CLAUSE TENTH THIRD:
Unless otherwise stipulated in writing, all disputes arising in connection with this contract
shall be finally resolved by the Foreign Trade Law and shall be the exclusive jurisdiction of
the courts of Mexico and Israel, to which the parties hereby nominate except that a party
wishes to seek an arbitration procedure in accordance with the arbitration rules of the
Foreign Trade Law by one or more arbitrators appointed in accordance with said rules.
HEADERS
CLAUSE FOURTEEN:
The headings contained in this agreement are used only as a reference and should not
affect the interpretation thereof.
NOTIFICATIONS
CLAUSE FIFTEEN FIFTH:
All notifications made on the basis of this agreement must be in writing and duly delivered
by certified mail, with acknowledgment of receipt, to the address of the other party mentioned
above or to any other address that the party has, in the same way, designated by written to
the other party.
COMPREHENSIVE AGREEMENT
SIXTEENTH CLAUSE:
This agreement constitutes the integral understanding between the parties.
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No changes or modifications to any of the terms of this agreement shall be made unless
modified in writing and signed by both Parties.
As a sign of compliance with all the agreements agreed in this contract, the parties sign this
document in Mexico City, on 30 Days of the month of May 2018.33

HARARATEMP

ASSUTA MEDICAL CENTER

.......................................

................................................

THE SELLER

33

THE BUYER

Fe de Erratas: ya que es un documento que contiene artículos que no pueden ser removibles
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9.3 Precio.
El precio es la cantidad necesaria para adquirir un bien, un servicio u otro objetivo. Suele
ser una cantidad monetaria.
El precio suele ajustarse debido a la oferta y la demanda, aunque hay ocasiones que por
su importancia para la economía puede ser fijado por las autoridades, en cuyo caso se
trataría de un precio controlado. En derecho el precio es la contraprestación monetaria en
una serie de contratos, como el arrendamiento o la compraventa. En la teoría legal ese
precio es en dinero y solo en dinero, hasta el punto de que, si en lugar de moneda se
intercambiase otro tipo de bien, el contrato dejaría de ser compraventa, y pasaría a ser una
permuta.
Sin embargo, el dinero, como cualquier otro bien mueble puede ser objeto de multitud de
negocios jurídicos (donación, herencia, prenda, etc.). la competencia de precios es el
problema más grave que enfrentan las empresas. Pese a ello, muchas empresas no
manejan bien la fijación de precios.
Los errores más comunes:
•

La fijación de los precios está demasiado orientada a los costos

•

Los precios no se modifican con la frecuencia suficiente para aprovechar los cambios
del mercado

•

El precio se fija con independencia del resto de la mezcla de marketing y no como un
elemento intrínseco de la estrategia de posicionamiento en el mercado

•

El precio no es lo bastante variado para los diferentes artículos, segmentos de mercado
y ocasiones de compra.

Como Fijar Precios
Una empresa debe poner un precio inicial cuando desarrolla un nuevo producto, cuando
introduce su producto normal en un nuevo canal de distribución o área geográfica y cuando
licita para conseguir contratos nuevos.34

34

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ixzz5ESxxRSog
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Precio
Alto

Mediano

Bajo

1. Superior

2. De Valor alto

3. De Supervalor

4. De Sobrecobro

5. De valor medio

6. De buen valor

7. De imitación

8. De economía falsa

9. De economía

a) Selección Del Objetivo De Fijacion De Precios
Lo primero que hace la empresa es decidir dónde quiere posicionar su oferta de mercado.
Cuánto más claros sean los objetivos de la empresa, más fácil será fijar el precio: Una
empresa puede buscar cualquiera de cinco objetivos principales al fijar sus precios:
•

Supervivencia

•

Utilidades actuales máximas

•

Participación máxima de mercado

•

Captura máxima del segmento superior del mercado

•

Liderazgo en calidad de productos

•

También existen algunas condiciones que favorecen la fijación de bajos:

•

El mercado es muy sensible al precio y un precio bajo estimula su crecimiento

•

Los costos de producción y distribución bajan al irse acumulando experiencia en
la producción

•

El precio bajo desalienta la competencia real y potencial

b) Determinación De La Demanda
Cada precio genera un nivel de demanda distinto y por tanto tiene un impacto diferente
sobre los objetivos de marketing de la empresa. La relación entre las diferentes alternativas
de precio y la demanda resultante se captura en una curva de demanda. En el caso normal,
la demanda y el precio tiene una relación inversa: cuanto más alto el precio, menor es la
demanda. En el caso de los bienes de prestigio, la curva de la demanda a veces tiene
pendiente ascendente. Una empresa de perfumes subió sus precios y vendió más perfume,
no menos. Algunos consumidores ven el precio alto como señal de un mejor producto. Sin
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embargo, si se cobra un precio demasiado alto, el nivel de demanda podría bajar.

La curva de demanda muestra la cantidad de compra probable del mercado a diferentes
precios; toma en cuenta las reacciones de muchos individuos que tienen sensibilidad a los
precios.
c) Estimación De Costos
La demanda establece un límite superior para el precio que la empresa puede cobrar por
su producto. Los costos establecen el límite inferior. La empresa quiere cobrar un precio
que cubra su costo de producir, distribuir y vender el producto, y que incluya un rendimiento
justo por su esfuerzo y riesgo.
Tipos de costos y niveles de producción
Los costos de una empresa son de dos tipos: fijos y variables. Los costos fijos (también
llamados gastos generales) son costos que no varían con la producción ni con los ingresos
por ventas. Una empresa debe pagar facturas cada mes por concepto de renta, calefacción,
intereses, salarios, sea cual sea la producción.
En contraste, los costos variables son los gastos que varían en relación directa a los
volúmenes de producción y que serán nulos cuando la producción sea igual a cero.
d) Análisis De Costos, Precios Y Ofertas De Los Competidores
Dentro de la gama de posibles precios determinada por la demanda del mercado y los
costos de la empresa, la empresa debe tomar en cuenta los costos, precios y posibles
reacciones de los competidores. Si la oferta de la empresa es similar a la de un competidor
importante, la empresa tendrá que poner un precio cercano al del competidor, o perder
ventas. Si la oferta de la empresa es inferior, la empresa no podrá cobrar más que el
competidor.
Si la oferta de la empresa es superior, podrá cobrar más que el competidor. Sin embargo,
la empresa debe tener presente que los competidores podrían responder con un cambio de
precios.
e) Selección Del Método De Fijación De Precios
Una vez que ser conocen las tres "ces" – la estructura de demanda de los Clientes, la
función de costos y los precios de los competidores – la empresa está lista para escoger un
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precio. Los precios de los competidores y de los sustitutos sirven de orientación, los costos
que establecen el límite inferior para el precio y la evaluación que hacen los clientes de las
características exclusivas del producto establecen el precio máximo.
•

Fijación de precios por sobreprecio
El método más elemental para fijar precios es sumar un sobreprecio estándar al
costo del producto.
Las empresas de construcción presentan licitaciones para contratos estimando
el costo total del proyecto y sumando un sobreprecio estándar de donde saldrán
sus utilidades. Los abogados y contadores cotizan normalmente sumando un
precio estándar a su tiempo y costos. Los contratistas de la defensa cobran su
costo más un sobreprecio estándar.

•

Fijación de precios por rendimiento objetivo
En la fijación de precios por rendimiento objetivo la empresa determina el precio
que produciría su tasa de efectivo de rendimiento sobre la inversión (ROI):
general Motors utiliza este método y pone precio a sus automóviles a modo de
obtener una ROI del 15 al 20%. Las empresas de servicios públicos (electricidad)
también usan este método, pues necesitan obtener un rendimiento justo de su
inversión.

•

Fijación de precios por tasa vigente
En la fijación de precios por tasa vigente, la empresa basa su precio
primordialmente en los precios de sus competidores. La empresa podría cobrar
lo mismo, más o menos que sus principales competidores. En las industrias
oligopolistas que venden un producto básico uniforme como acero, papel o
fertilizante, las empresas normalmente cobran el mismo precio. Las empresas
más pequeñas siguen al líder, cambiando sus precios cuando el líder del
mercado lo hace, no cuando su propia demanda o costos cambian. Algunas
empresas podrían cobrar un poco más o hacer un pequeño descuento, pero
mantienen la diferencia.

•

Determinación del precio en base a los incrementos de costos.
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La asignación arbitraria de gastos fijos puede ser superada utilizando este
método, que determina los precios usando sólo los costos directamente
atribuibles a una producción específica.
•

Fijación de precios basada en las condiciones del mercado
Hasta aquí los enfoques para fijar precios que se han considerado son aquellos
que se derivan de la consideración de los factores internos, al saber: la
estructura de costos de la empresa y las metas de márgenes de ganancia. En
esta sección se describen los enfoques de fijación de precios basados en las
condiciones de los mercados, que son aquellos que se realizan a partir de
factores externos a la organización, como es el mercado.

•

Fijación de precios sobre bases psicológicas
La fijación de precios tiene dimensiones psicológicas, así como económicas y
los mercadólogos deben tenerlas en cuenta al tomar decisiones de fijación de
precios.
La fijación de precios según la calidad, precios extraños, la fijación de precios
según líneas, y precios habituales, son formas de fijar los precios sobre bases
psicológicas apelando a las emociones de los compradores.
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9.4 Métodos de fijación de precios.
Las estrategias de precios se ven limitadas por:


Los costes



Por la curva de la demanda



Por las políticas de precios de la competencia y otros factores del entorno

Los diferentes métodos de fijación de precios son:
En base al costo: toma en cuenta el margen de contribución, o cantidad en la que se busca
que el precio exceda a los costos directos de fabricación. Se debe usar en base a las
características individuales de cada producto y tomar en cuenta factores como moda y
calidad. Su fórmula es:
Costos directos de Fabricación + Margen de Contribución = Precio de venta
Con el fin de que una empresa sepa qué cantidad de productos deberá vender para por lo
menos no tener ni pérdidas ni ganancias cuando se fija el precio en base al costo, se emplea
la fórmula del punto de equilibrio, donde se intervienen el precio de venta, los costos fijos
(aquellos que se tienen aunque la producción sea cero, como renta, depreciación, algunos
sueldos y salarios, etc.) y los costos variables (los que varían en base a la producción, como
materias primas, energía empleada, mano de obra directa, etc.) La fórmula del punto de
equilibrio es:

total, de costos fijos
precio de venta unitario - costo variable unitario

En base al retorno meta sobre la inversión: para establecer este tipo de precios, se usa una
fórmula de punto de equilibrio. Se deben conocer los costos y gastos necesarios para
introducir el producto y la tasa de rendimiento deseada. La fórmula es la siguiente:
Costos fijos + Rendimiento requerido
Precio - Costos variables unitarios
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El punto de equilibrio que se obtiene es en unidades y la decisión aquí consiste en
determinar si esta meta de producción y ventas es razonable, para saber si se pueden
esperar esas ganancias.
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.


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
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representa adquirirlo. El máximo que está dispuesto a pagar el consumidor marca el límite
del precio.
Fijación de precios en función del comprador.
Cada vez es mayor el número de empresas que basan sus precios en el valor percibido del
producto. La fijación de precios en función del valor percibido utiliza la opinión del
comprador, no los costos del vendedor, como clave para determinarlo. En la mezcla de
mercadotecnia, la empresa se sirve de las variables independientes del precio para
construir un valor percibido en la mente del comprador; el precio se determina en función
del valor percibido.
Analicemos los precios que cobran varios restaurantes por los mismos artículos. Un
consumidor que pide una taza de café y una porción de pastel de manzana puede pagar
1.25 dólares en el mostrador de una máquina expendedora; 2 en un restaurante familiar;
3.50 en la cafetería de un hotel; 5 por servicio en su cuarto de hotel y 7 en un lugar elegante.
Cada establecimiento cobra más que el anterior por el valor agregado de su ambiente.
Cualquier compañía que utilice este enfoque debe determinar el valor que los compradores
tienen en mente para ofertas diversas. En el último ejemplo, a los consumidores podría
preguntárseles cuanto pagarían por el mismo pastel y café en un ambiente diferente. A
veces también se les puede preguntar cuanto pagarían por el valor agregado. Si el precio
impuesto por el vendedor es superior al precio percibido por el comprador, sus ventas
disminuirán. Muchas empresas ponen precios excesivos a sus productos y estos no se
venden bien, pero sus ingresos son inferiores a lo que serían lo que incrementaran el precio
al nivel del valor percibido.
Fijación de precios basados en la competencia
Consiste en fijar un precio que guarde una determinada relación con los precios de los
competidores. Estos precios en función de nuestra posición en el mercado se fijarán por
encima, igual o por debajo de la competencia.

Harara Temp utilizara el método de fijación de precio de costo
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9.5 Fijación del precio de exportación.
Concepto

Costo Por

Costo por

Costo Total

Costo Total

unidad

unidad Dólar

Moneda

Dólar

Moneda

Nacional

Nacional
Gastos de Producción
Luz

0.42

0.017

$500

20

Agua

0.42

0.017

$500

20

Mano de obra (20 8.33

0.417

$10,000

500

0.500

$12,000

600

del 1.92

0.095

$2,300

115

de 1.08

0.054

$1,300

65

2.5

0.125

$3000

150

1.08

0.054

$1300

65

1.92

0.095

$2300

115

1.66

0.833

$2000

100

0.250

$6000

300

personas)

más

prestaciones de
ley
Materias primas
Transporte

10

producto
terminado
Transporte
material
Gastos de Administración
Honorarios de la
empresa

Gastos en
correspondencia
Honorarios para
el servicio
contable
Material de
oficina

Gastos de Comercialización
Transporte

5
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2.25

0.112

$2700

135

2.66

0.133

$3200

160

y 2.70

0.135

$3250

162.50

Tarifas,
comisiones

y

pagos extras
Manipulación

Preparación
empaque

Gastos Financieros
Documentación

3.08

0.154

$3700

185

Registro ante el

2.05

0.104

$2,457.79

122.89

11.38

0.569

$13656

682.80

IMPI

Impuestos
IVA

Gastos de Exportación Directos
Seguro

6.66

0.333

$8000

400

Manipuleo

5.83

0.292

$7000

350

Almacenaje

8.33

0.417

$10000

500

Logística

12.50

0.625

$15000

750

0.346

$8300

415

Gastos de Exportación Indirectos
Incoterm CIP

6.92

Gastos por Gravámenes
Contribuciones

1.50

0.075

$1800

90

Tasas

1.50

0.075

$1800

90

12.50

0.625

$15000

750

1.25

0.062

$1500

75

el 1.04

0.052

$1245

62.35

4.124

$98976

4948.80

Incentivos Promocionales
Rembolsos
(ECEX)
Reintegración
Utilidad
15%

sobre

Incoterm
TOTAL

$82.48
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CAPITULO 10
FERIAS INTERNACIONALES
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10.1 1 Las Ferias Internacionales.
Las ferias internacionales son uno de los elementos de mayor futuro en el fomento de los
intercambios internacionales. En ellas se dan cita los principales empresarios de cada
sector y son un marco insustituible para el establecimiento de contactos, el lanzamiento de
proyectos, la difusión de información, etc. Hay evidentes ventajas en contar con un
importante número de ferias internacionales asentadas en nuestro país, por lo que esta
Secretaría de Estado se ha propuesto dar la mayor difusión posible a la información
relacionada con estos eventos.
Con este fin, se presenta en esta página la lista de todas las instituciones feriales con sus
correspondientes enlaces y el calendario oficial de ferias comerciales internacionales de los
últimos años. A continuación, las entidades deseosas de que alguno de sus salones
obtenga el carácter de “internacional” encontrarán el modelo de solicitud correspondiente.
Este 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.

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
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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.…)

•

Las ferias internacionales concentran una serie de oportunidades de gran importancia:

•

Permiten presentar los productos en el mercado escogido ante un gran número de
potenciales compradores.

•

Evaluar sus reacciones ante la oferta.

•

Investigar el potencial de mercado y las características de la competencia.

•

Realizar un gran número de contactos en un tiempo breve.

Las ferias han ido evolucionando al ritmo del desarrollo del comercio y han actuado al
mismo tiempo como motores dinamizadores de la actividad económica y comercial.35

35

https://feriasinternacionales.wikispaces.com/file/view/fundamentos+de+ferias+internacionales.pdf
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10.1.1 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 SaintDenis en Paris, había adquirido una
gran prominencia en el siglo VII.
Desde mediados del siglo XII y hasta
varios siglos después, las ferias de
Champagne

(Francia),

Leipzig

(Alemania, desde el año 1165 d.C.) y Frankfurt (Alemania, desde el año 1240 d.C.) se
contaron entre las más importantes de Europa. En ellas se comercializaban productos de
todo tipo: pieles de Rusia, especias de oriente, lino del sur de Alemania entre otros.
La decadencia de las ferias se inició paulatinamente a finales de la Edad Media y a medida
que el comercio iba siendo regulado, el transporte se iba organizando y las ciudades crecían
lo suficiente como para justificar mercados diarios sin necesidad de recurrir a ferias
periódicas.
Durante la Revolución Industrial la viabilidad de las grandes ferias tradicionales estaba ya
agotada; muchas desaparecieron y otras tuvieron que cambiar su estilo. En algunas
ocasiones evolucionaron hacia festivales religiosos o se transformaron en lugares de
entretenimiento y diversión.
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La primera feria de carácter internacional que se celebró en la Edad Contemporánea fue la
Gran Exposición de Londres de 1851(Crystal Palace, Londres; 1 de mayo de 1851). Fue
visitada, durante sus cinco meses de duración, por seis millones de personas de todo el
mundo. Los expositores fueron agrupados por país de origen y, dentro de cada país,
reagrupados por sectores industriales (materias primas, maquinaria, textiles, metales,
cerámica, bellas artes, etc.).
En la actualidad, la celebración de ferias nacionales e internacionales es un fenómeno
común y muy extendido en prácticamente todos los países.
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10.1.2 ¿Por qué participar en las ferias?
Las ferias nos brindan una magnífica ocasión para desarrollar e incrementar las
exportaciones y generar oportunidades de negocios. Se trata de una herramienta muy
valiosa ya que no solo proporciona “una cosa”, sino que ofrece muchas dentro de un mismo
lugar y en un corto plazo de tiempo. Son un escaparate donde ser visto y oído de una
manera más cercana, que nos da la oportunidad de darnos a conocer, ser más visibles y
posicionar nuestra marca en mercados internacionales.
10-razones-par-participar-feriasComo para una pyme supone un gasto considerable de
tiempo y dinero, tanto si participas como expositor o como visitante, es de vital importancia
sacar el máximo provecho del valor potencial que tienen. De ahí la importancia de
plantearse dos cuestiones:
¿En qué puede beneficiar a mi empresa participar en estas ferias?
¿Qué ventajas puedo obtener de ellas?
A continuación, se presentan 10 razones por las que es importante participar en ferias
internacionales y algunos tips o consejos para sacarles el mayor rendimiento.
Ventas
Son una gran oportunidad de ver concentrado la mayor cantidad de clientes y potenciales
clientes en un mismo lugar, además de un medio ideal para que los futuros compradores
conozcan nuestros productos e incrementar nuestras ventas.
Poder mantener reuniones cara a cara con futuros clientes y conocerlos se convierte en
una pieza fundamental, donde existe una interacción directa entre comprador y vendedor.
En este caso es el cliente el que va hacia ti, está más predispuesto a escuchar lo que tienes
que decir, analizar tu producto y elegirlo.
Tip: asistir a una feria no garantiza tus ventas y no debes verlo como un objetivo primordial.
Céntrate en crear una fuente de contactos interesados en tus productos y en la posibilidad
de generar ventas futuras.
Promoción
Son un medio importante para dar a conocer nuestros productos o servicios. No nos
olvidemos de que es el lugar ideal donde se concentran la oferta y la demanda. Es un canal
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muy receptivo, ya que el comprador va directamente a nuestro stand, quiere conocer
nuestro producto.
Ser visto y oído por potenciales clientes es una de las necesidades básicas sobre todo para
una pyme. Esto le permite situarse en igualdad de condiciones con una gran empresa, por
lo que todo depende de un buen plan estratégico previo.
Tip: planea muy bien la estrategia de marketing y promoción. Realiza una buena
presentación de tu empresa y dispón de muestras y material informativo de calidad. Es
fundamental.
Hacer nuevos contactos
Las ferias son una de las mejores y más eficaces fórmulas para entrar en contacto con
nuevos y potenciales clientes de todas partes del mundo.
Los asistentes a la feria suelen ser profesionales (empresas, distribuidores, importadores)
interesados de alguna manera en nuestro producto, en el sector o el país y suelen ser
contactos difíciles de encontrar por otros medios.
Tip: comunica a los potenciales clientes tu participación antes de la feria y en la medida de
lo posible, concretar una reunión. Con posterioridad a la feria, realiza un seguimiento de tus
nuevos contactos.
Reforzar la relación con nuestro cliente
Tenemos la oportunidad de reunirnos con nuestros clientes en un entorno profesional,
donde ellos pueden ver, tocar y conocer en persona nuestro producto. También es una
buena ocasión para consolidar nuestra relación.
Tip: invita a tus clientes a que te visiten en tu stand mencionándolo a través de tu página
web, tu firma de correo…
Analizar la competencia
Nos permite conocer y aprender algo más de los competidores, buscar nuevas ideas y
evaluar las diferencias entre la propia empresa y los competidores.
Tip: busca información sobre cuáles son las otras empresas que participan en la feria, visita
sus páginas webs y tómate tiempo para recorrer las exposiciones y estudiar a la
competencia.
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Potenciar nuestra marca
Son una buena ocasión para reforzar la imagen de la empresa, ya que el stand se convierte
en una extensión de nuestra empresa. Se puede aprovechar la presencia en la feria para
realzar la imagen de la compañía y su prestigio frente a los competidores.
Tip: posicionar tu imagen en el exterior dependerá de cómo hagas llegar tu mensaje a través
de las actuaciones promocionales y comerciales.
Lanzar nuevos productos
No hay mejor ocasión para el lanzamiento de nuevos productos que hacerlo a gran escala
en una feria. Los asistentes van en busca de nuevas ideas y en estos eventos podemos
causar gran impacto.
Otra ventaja es que podremos obtener el feedback inmediato, tendremos la opinión de
nuestros clientes de primera mano y a nuestro alcance.
Tip: identifica posibles proveedores, importadores, distribuidores que estén buscando
nuevos productos.
Conocer el mercado
Otra ventaja fundamental es la oportunidad de conocer el mercado y las tendencias del
sector. No olvidemos que en las ferias se concentran la mayor cantidad de profesionales
expertos de la industria a la que pertenecemos.
Podremos conocer los canales de comercialización, las formas de hacer negocios del país
y hacer un análisis de la información adquirida.
Tip: si es la primera vez que asistes a la feria, no descartes participar como visitante, así
podrás estudiar en profundidad el mercado y elaborar un buen plan para cuando seas
expositor.
Medio de comunicación
Nos puede servir como instrumento de comunicación, ya que tenemos la posibilidad de ser
vistos y de destacar a través de la prensa general y especializada interesada en nuestros
productos. Es vital hacer relaciones públicas con los medios y aprovechar la publicidad que
podamos obtener de nuestra participación en las ferias.
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Tip: participa de las actividades que ofrecen, ya sean seminarios, conferencias e incluso
competiciones. Te será muy útil.
Creación de asociaciones/partnerships
Las ferias tienen mucho más valor que la captación de potenciales clientes. Son el lugar de
reunión de profesionales de nuestro sector y a menudo el mejor lugar para forjar y renovar
alianzas con los socios.
Tip: nútrete de las experiencias colaborativas de otras asociaciones ya formada, infórmate
y analiza sus beneficios.
Beneficios
Participar en una feria como expositor le permite:


Establecer contactos comerciales de manera directa, cara a cara.



Difundir información de su empresa y de sus productos y/o servicios.



Lanzar un nuevo producto.



Obtener información estratégica en un lapso corto de tiempo.



Conocer tendencias actuales y de corto plazo del mercado.



Tener una idea clara de la competencia.



Participar en eventos paralelos como exposiciones y conferencias.

Actividades antes durante y después de la feria
Antes de la feria internacional


Desarrolle una metodología de trabajo con objetivos claros.



Identifique la dinámica y el público objetivo de la feria.



Haga un presupuesto.



Elabore listas de precios, teniendo en cuenta transporte, seguros, aranceles e
impuestos, para determinar los precios de venta y los márgenes de utilidad.



Contrate la construcción y decoración del stand.



Cuente con un plano del recinto para elegir el stand.



Prepare el material que entregará durante la feria.



Capacite al personal que atenderá al público.



Coordine el viaje.
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Verifique los requisitos técnicos y aduaneros para el ingreso de sus muestras y contacte
con anticipación la empresa de logística que se encargará de ello.



Realice un cronograma de actividades y una lista para chequearlas.

Durante La feria Internacional


Coordine la exhibición de los productos y la ambientación (montaje) para que
conserve una buena imagen todos los días.



Defina y organice la entrega de muestras y degustaciones.



Analice lo que ofrece la competencia.



Cree una base de datos de clientes potenciales para seguimiento.



Evalúe si es pertinente participar en el catálogo oficial de la feria.



Viaje en compañía de alguien de la empresa para poder visitar la feria.



Llegue a la ciudad con uno o dos días de anticipación para visitar supermercados,
almacenes y otros puntos de venta donde se ofrezcan productos similares al suyo.



Demuéstrele al visitante que conoce el mercado.



Sea atento y diligente con todas las personas que visiten su stand.



Tenga información a la mano sobre el proceso productivo, los niveles de producción,
las medidas, los pesos y el tipo de embalaje.



Lleve consigo tarjetas de presentación en español, en inglés o en el idioma local.



Participe en seminarios y congresos, para ampliar su conocimiento.



Mantenga arreglado y limpio el stand.



Cree una imagen de la marca, del producto o de la compañía y mire las reacciones
del consumidor.

Después de La feria internacional


Haga un seguimiento de los contactos realizados durante el evento.



Realice una evaluación midiendo los resultados y comparándolos, con los objetivos
establecidos previamente.



Realice un análisis final de costo beneficio.



Envíe la información solicitada y cumpla los compromisos adquiridos.



Realice una visita a su cliente o invítelo a que conozca su empresa.



Construya una base de datos con la información recogida en tarjetas.
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Averigüe sobre los clientes que le piden productos; así tendrá mayores referencias
y se sentirá más seguro a la hora de negociar.
10.1.3 Tipos de Ferias.

Los tipos de ferias internacionales se podrían agrupar de acuerdo con los siguientes
conceptos:


Ferias Monográficas. Son aquellas especializadas en productos y/o servicios de un
sector



productivo. Ej.: Ferias del vino: Vinexpo, en Francia y London Wine, en Reino Unido;
Ferias del libro: FIL de Guadalajara, en México.



Ferias Generales. Son aquellas en las que se presentan productos y/o servicios de
diversos



sectores productivos. Ej.: Feria Expocruz, en Santa Cruz, Bolivia.



Exposiciones Universales. Son eventos en los que participan todos los países del
mundo para dar a conocer sus características más importantes. Cada una de estas
ferias se organiza en torno a una temática central. Ej.: Expo Lisboa ´98, en Portugal.

¿A quiénes está dirigido?
Está dirigido a todos los actores que pueden aprovechar las ventajas de estar presentes en
un evento ferial como:

36



Empresarios que actúen como expositores o visitantes.



Cámaras, asociaciones, y otras entidades vinculadas a la promoción del comercio.



Comunas y municipios.36

https://feriasinternacionales.wikispaces.com/file/view/fundamentos+de+ferias+internacionales.pdf
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10.1.4 Etapas de las Ferias.
La participación en una feria bien sea exponiendo o visitando, es una estrategia de
marketing que ofrece diversos beneficios a la empresa. Sin embargo, esta participación
supone invertir una parte importante de recursos, por lo que se ha de tener muy en cuenta
su planificación para que sea exitosa y rentable.
Para ello, en este post se resumen algunos consejos para tener en cuenta antes, durante
y después de la feria:
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:


Metas / Objetivos: Es muy importante que la empresa defina cuáles son sus metas
que alcanzar. Una vez definidos, se hará una reunión con el equipo de la feria para
ponerlos en común.



Escoger el equipo de trabajo adecuado: Personal especializado, con poder de
decisión y formación técnica, con conocimiento del idioma del país que se visita.
Es muy importante que el personal que asista conozca muy bien el producto.



Mercado objetivo: Analizar el mercado y el público objetivo que asiste a la feria
para poder definir el argumentario de venta y los productos a promocionar.



Capacidad de producción y de suministro: La empresa debe estar capacitada para
atender la posible demanda y las consultas que se realicen tras la feria.



Determinar un espacio de stand suficiente y bien localizado



Elaboración de un presupuesto: valor de la inscripción, valor del stand, servicios,
coste de transporte del producto, gastos de aduana, pago de impuestos, gastos de
hospedaje, alimentación, traslado y personal.



Publicidad y promoción: Elaboración de material promocional, avisos en medios de
difusión y a los clientes habituales y potenciales.
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Con tactación con clientes potenciales: Crear una bbdd de clientes potenciales en
el mercado y contactar los días previos para tener reuniones personales en la
feria.

En 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 bbdd.

Post- feria
La evaluación de la post-feria dependerá del objetivo marcado en la reunión inicial con el
equipo de trabajo. Es necesario llevar a cabo dos tipos de análisis una vez se ha
clausurado el evento:


Análisis cuantitativo: Retorno de la inversión efectuada, número de contactos
realizados, pedidos firmados, contactos convertidos en ventas…



Mediciones cualitativas: Informes del personal involucrado evaluando aspectos
positivos, negativos, impresión general, posibles mejoras, conocimiento de la
competencia y evaluación de los visitantes.

Lo más importante en la post-feria es el seguimiento de los contactos realizados, esta con
tactación debe hacerse tan pronto como se pueda, ya que de lo contrario la relación
podría enfriarse y hacer que los clientes potenciales pierdan el interés.
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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10.1.5 Selección y localización de la Feria adecuada.
La feria a donde irá HararaTemp será a la Feria Monográfica, ya que en esta solo van
productos y/o servicios de un sector en nuestro caso en el sector médico.
Localización:
FIME
Cuando: Del 7 al 9 de agosto de 2018
Dónde: Orange County Convention Center, Orlando, Florida (USA)
La mayor feria de medicina de Estados Unidos alcanza este año su 27ª edición, y se
considera la feria del sector médico más visitada y con mayor número de exhibidores y
participantes del mundo occidental, con más de 38 países representados.
FIME se organiza en torno a cuatro campos de la medicina y la salud: tecnología, productos,
servicios y equipamiento. Seguro que tu empresa de productos de medicina y equipamiento
médico encuentra una gran plataforma de exhibición en FIME, y siempre es una gran
excusa visitar la soleada Florida.
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10.2 2 Planeación.
La participación en la feria se preparará con unos 4-5 meses previos para una mejor
presentación de los termómetros y de la empresa, para ello contaremos con personal
capacitado y que conozca cada detalle de la empresa y de los termómetros para que se
demuestre el profesionalismo y compromiso que tiene HararaTemp hacia sus clientes e
inversionistas. Así mismo se examinara el mercado al que va dirigido nuestro producto y su
competencia para así proporcionar presentación de calidad y que sea capaz de convencer
a los inversionistas y con ello preparar y capacitar a nuestro personal para que estos puedan
dar cifras exactas de nuestra capacidad de producción ante posibles demandas y consultas
que se puedan llegar a realizar durante o al terminar la feria, y esto conlleva determinar una
elaboración del presupuesto que HararaTemp distribuirá a cosas relacionadas con la feria
como el valor de la inscripción, el valor del stand, los servicios, el coste de transporte del
producto, los gastos de aduana, el pago de impuestos, los gastos de hospedaje, la
alimentación, el traslado, el personal, la elaboración de material promocional, los avisos en
medios de difusión y a los clientes potenciales. Así como una con tactación con los clientes
potenciales como contactarlos días previos para tener reuniones personales en la feria.
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10.2.1 Objetivos de la Exposición.


Dar a conocer nuestro producto y nuestra empresa.



Brindar una buena impresión, atención y presentación del producto a los clientes
potenciales.



Hacer demostraciones y distribuir nuestro material promocional de una forma selectiva
a quienes pueda interesarle más nuestro producto y que tenga un gran potencial como
cliente futuro, evitando así el reparto masivo de nuestro material promocional.



Recoger información necesaria para posibles futuros socios comerciales.



Recoger opiniones positivas o negativas de nuestra exposición y producto para
identificar errores y modificarlos para ferias futuras para así mejorar como empresa y
brindar un mejor servicio.



Examinar la competencia y tomar ventajas para destacar en la feria o futuras ferias.



Obtener clientes que tengan intereses a largo plazo con nuestra empresa.



Obtener buenas críticas del producto y de la empresa para poder ser recomendados de
una forma positiva.



Obtener contactos para poder darles seguimiento y aumentar su interés en dado caso
que en la feria no se haya logrado y poder consolidar una relación y así mantener la
presencia en el mercado.
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10.2.2 Identificación del mercado de Referencia.
El mercado seleccionado por HararaTemp fue Centro Médico Assuta Tel Aviv ya que este
es un centro médico privado que cuenta con un alto nivel tecnológico, con un constante
crecimiento en el mercado y económico, por tener un buen nivel tecnológico, por tener un
índice de competencia alto a comparación de nuestros otros posibles mercados que eran:
Centro Médico Wolfson y Herzliya Medical Center, los cuales tenían un buen nivel de
competencia, nivel tecnológico y crecimiento económico pero el Centro Médico Assuta era
el más adecuado para nuestro producto dado a su alta capacidad y competitividad en el
mercado y dado a sus servicios como son: quirúrgicos, diagnóstico médico, departamentos
de cardiología, oncología, ginecología, urología, entre otros, donde nuestro producto es
necesario para poder ser llevados a cabo y esta empresa tiene lo que HararaTemp quiere
de un cliente al ser altamente competitivo, demandado en el país, estabilidad y crecimiento
económico, destacado en el mercado y en la competencia, tener una alta demanda de
termómetros y brindar servicios con los mismos.
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10.2.3 Planes de Publicidad y Promoción.
Los tipos de Promoción que empleara HararaTemp serán los reembolsos ya que estos
darán seguridad a nuestros compradores al momento de adquirir nuestro producto en caso
de fallas, defectos de fábrica, entre muchos otros problemas en que se pueda encontrar el
producto. Otro seria la aplicación de Promoción de Venta en Eventos, en este caso la Feria
Monográfica FIME, ya que nuestro producto va dirigido a un mercado específico, que serían
los hospitales o sectores médicos y de salud.
El plan de publicidad y promoción en la Feria será la entrega de botellas de agua con el
logo de HararaTemp como decoración y con un número telefónico donde puedan recibir
información de la empresa y el producto junto con el correo de HararaTemp, folletos que
muestren el producto y hablen de la empresa y de los servicios que ofrecemos junto con el
correo de la empresa y el número telefónico de atención a clientes, llaveros con linterna led
de luz blanca con el logo, número telefónico de la empresa y su correo electrónico, libretas
de notas con un estampado del logo con el teléfono de atención a clientes de la empresa y
con el correo electrónico de la empresa, decoradas con el color azul del logo, plumas de
tinta negra con el logo, correo electrónico y teléfono de atención a clientes de la empresa.
Los cuáles serán entregados al finalizar la presentación y no serán entregados juntos, serán
entregados separados, y al finalizar la presentación serán entregados a los clientes
potenciales que HararaTemp considere potenciales o de conveniencia para la adquisición
de nuestro producto y serán también entregados a personas que estén interesadas por el
producto para así capturar su atención y dar la atención de manera más personal y poder
concretar una relación con el posible cliente.
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10.3 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.
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
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más elaborados se construyen con planchas de madera (DM o contrachapado) cortada y
pintada. En el suelo, se suele colocar tarima a ser posible, elevada unos centímetros, de
melamina o madera forrada con moqueta tintada.
Es importante que el estand sea llamativo para el público desde el exterior y atractivo desde
el interior. Para ello, se conseja colocar en zona alta y bien visible el logotipo y marca de la
compañía y que los colores predominantes correspondan a los de su imagen corporativa.
Es importante que la decoración del estand mantenga una relación con el producto o
servicio comercializado y que así se refleje a partir de los materiales y objetos presentes en
el mismo e, incluso, en su propia decoración y estructura.
Por último, es fundamental colocar en lugar destacado una buena selección de productos
o, en su defecto, fotografías, maquetas o catálogos explicativos de los mismos debiendo
figurar en primer término las novedades o últimos lanzamientos de la compañía. En este
sentido, se aconseja que los productos estén accesibles a los visitantes para que puedan
tocarlos y observarlos en detalle. En caso de presentaciones de maquinaria o productos
mecánicos resulta aconsejable además realizar demostraciones físicas de los mismos.
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.
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El adecuado diseño y producción de un estand de diseño requiere de la contratación de
una empresa especializada, que garantice que la comunicación de este responda a los
criterios básicos predeterminados.
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10.3.1 La importancia del Stand.
Es muy importante la imagen del stand en una feria. Tiene que transmitir frescura e
innovación e invitar a estar un tiempo ante él. Con un buen stand, los potenciales clientes
o curiosos de las nuevas tecnologías en cuanto a innovación dedicarán su tiempo a probar
las nuevas herramientas que se presentan.
El propósito principal de acudir con un stand a una feria es ayudar en la estrategia comercial
de una empresa y, en particular, acertar en sus comunicaciones. El stand es nuestro medio
de promoción en ese momento y por ello su gran importancia para el éxito.
En una feria nos encontramos frente a frente con nuestra competencia, debemos destacar
y para ello es primordial un buen diseño que nos represente.
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10.3.2 Factores importantes en el diseño del Stand.
El propósito principal de un stand de la feria es ayudar en la estrategia comercial de una
empresa y, en particular, acertar en sus comunicaciones. El diseño final del stand debe
reflejar los objetivos de comerciales de la empresa y sus prioridades en el marketing-mix.
En cuanto al concepto stand que significa:
Un stand de la feria debe proporcionar al visitante las clave para encontrar lo que busca. El
visitante ser capaz de establecer rápidamente que producto o servicio ofrece el stand. El
visitante debe conectarse con toda información verbal y visual que se le presenta el stand,
que debe ser clara y precisa. Las ferias ya ofrecen una información visual en sí misma, por
lo que dar a conocer un producto en particular debe superar el impacto inicial de entrada al
pabellón y establecer rápidamente un diálogo visual.
La conversación o reunión del visitante con el expositor debe completar la imagen del
producto o servicio y las capacidades de la empresa para ayudar al visitante a tomar su
decisión de compra ya sea en la feria o a posteriori.

En cuanto a la arquitectura del stand es importante observar lo siguiente:
La división de stands por áreas o zonas:
•

¿Cuál de debe ser el revestimiento del suelo? (moqueta, tarima, …)

•

¿Qué sistema constructivo es el más conveniente?

•

¿Necesito techo y cómo debe ser?

•

Tener en cuenta el uso de pantallas, paneles gráficos, etc.

•

¿Cómo debe ser la iluminación?

•

¿Qué colores usar? (corporativos o neutros).

•

Uso de aplicaciones de nuevas tecnologías.

•

¿Cómo de ben se lo textos y qué tipografía usar?

Las divisiones visuales de un stand de feria consisten generalmente en tres zonas o niveles
visuales:
•

El mostrador y expositores

•

La zona gráfica y de desarrollo de explicación o promoción del producto.
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•

La marca o logotipo (nombre de la empresa o lema)

Diseño de Stands y mobiliario
El diseño del stand debe garantizar una visión inconfundible de la empresa expositora en
el pabellón de la feria. Los mensajes visuales son la primera fuente de información para el
visitante. Ya sea que un visitante, vera un producto, un texto, un logotipo o el propio diseño
del stand, es la primera impresión visual la que cuenta antes de entrar en detalles
particulares. Cualquier persona o empresa que presenta, ofrece o promociona un producto
debe hacerse lo más visible posible.

El mobiliario

También es importante en el diseño de stand el mobiliario que la empresa elige para las
áreas de presentación y de reuniones del stand que deberá ser el adecuado en términos
de estilo, color y calidad.
Eso se aplica a:
•

Elementos de información (expositores, displays)

•

Mesas y sillas para las reuniones

•

Mesas altas, mostradores y taburetes

•

Armarios y elementos de almacenamiento.

Tener un pequeño bar puede ser una ventaja para reuniones breves sin ocupar una zona
de reunión.
En una zona fuera de la vista del visitante puede necesitarse un equipamiento para cocina,
frigorífico, muebles de oficina y un área de almacenamiento para los folletos, material
publicitario, etc.
¿Qué Iluminación necesita un stand?
La iluminación forma parte y es un elemento importante en el concepto general stand.
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Se debe diferenciar entre la iluminación general en el stand (área de atención al público,
salas de reuniones, almacenes) y la iluminación utilizada para los objetos (zonas de
exposición). Usar efectos de iluminación suele crear un atractivo adicional para el visitante
a la feria. La iluminación debe iluminar todas las áreas del con el fin de diferenciarse
claramente de la iluminación difusa y pobre con de los pasillos del pabellón.
Cuando la iluminación es de objetos la intensidad y la elección específica de la iluminación
debe producir el efecto deseado. En ese contexto, en contraste entre luz y oscuridad es
una herramienta para tener en cuenta. Por ejemplo, el contraste una pequeña zona
iluminada en contraste con una zona grande en sombras se puede utilizar para resaltar este
elemento. Pero si la iluminación general en el stand es tan intensa que no se puede haber
contrastes entonces la iluminación puntual en zonas de oscuridad no sirve para nada.
Usando sólo un área específica para iluminar objetos logra tres objetivos:
•

Se logra un efecto de visión a larga distancia.

•

Resaltar los objetos expuestos.

•

Hace hincapié en el efecto de contraste

Estos objetivos pueden lograrse utilizando focos de buena calidad montados en techo o
paredes. Se debe evitar deslumbrar al espectador al iluminar objetos. Como los focos
generan un calor considerable deben montarse a una altura mínima de 2,30 m. En algunos
casos, se puede utilizar la iluminación que genera menos calor como la iluminación con led.
La iluminación suave de tonos cálidos crea un ambiente agradable propicio para el diálogo
y las ventas, además las personas no aparecen tan pálidas como con tubos fluorescentes.
Las áreas de trabajo (cocina, área de almacenamiento, aseo) deben tener la iluminación
adecuada para tal fin.
Un visitante espera ser guiado por la información visual de la siguiente manera:
•

Reconocimiento a larga distancia

•

Reconocimiento corta distancia

•

Reconocimiento en detalle

Las siguientes herramientas apoyan el reconocimiento a corta distancia:
•

El logotipo de la empresa.

•

El nombre del producto.
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•

Gráficos.

•

Colores de los productos.

Además de una presentación organizada el visitante espera una breve explicación de lo
expuesto que debe proporcionar información en las zonas correspondientes y en detalle si
es necesario.
Las siguientes herramientas pueden ser utilizadas por separado o combinadas:
•

Especificaciones técnicas.

•

Gráficos.

•

Fotografías.

•

Películas con o sin sonido.

•

Presentaciones multimedia.

Cuatro factores combinados influyen en la forma en la que un visitante visualiza
información:
•

Gráficos (ilustraciones técnicas).

•

Textos y tipografía.

•

fotografías, medios audiovisuales.

•

colores del stand.

Importancia de los colores en el diseño de stands
Los colores en el diseño de un stand de feria son tan importantes como su diseño.
Los colores, junto con el logotipo y la marca de la empresa, influye en la percepción que
una empresa da de sí mismo. Una combinación de colores o su color corporativo ayuda a
los visitantes a recordarla.
Al elegir un color, un símbolo o un grafismo que uno debe tomar en cuenta todos los
aspectos socioculturales del lugar donde se celebra la feria, así como el efecto psicológico
que los colores influyen en el estado de ánimo de los visitantes y del personal del stand.
Por ejemplo, naranja y rojo son los colores que causan ansiedad en muchas personas,
mientras que el azul oscuro tiene un efecto relajante.
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10.3.3 Características del Stand.

Ya que HararaTemp es una empresa con poco tiempo de creación, en su presencia en la
feria contara con un stand de dimensiones pequeñas, como se muestra en la imagen
anterior. Los colores elegidos, serán tonalidades de azul y blanco, para dar una apariencia
acorde al sector al que nos dirigimos, el médico. Contaremos con sillones y pantallas que
muestren nuestro producto. Además de los incentivos que se brindaran.

296

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como resultado de nuestra investigación del proceso de exportación, obtuvimos grandes y
profundos conocimientos del cómo llevar a cabo el comercio a nivel internacional,
aprendimos a investigar, analizar y sintetizar cada punto que abarca este trabajo, desde la
historia que tiene el producto seleccionado, la investigación del mercado meta y las
necesidades que permiten la compra del producto. Buscamos encontrar la forma de
adaptarnos al entorno que se presenta y conseguir nuestros objetivos, pero sabemos que,
pueden existir errores, y que muchos de estos pueden ser resueltos y aclarados, para
obtener una solución mejor del problema planteado. Se presentan de manera general, los
aspectos básicos, financieros y legales que involucra la exportación. Con los fundamentos
anteriores obtuvimos como resultado la realización del objetivo general de este proyecto,
se abarcaron las áreas que se necesitaban para su cumplimiento. Creemos que nuestro
proyecto es una buena propuesta para hacer crecer el lazo comercial que se tiene con
Israel, aumentar las exportaciones de nuestro país, pero pensamos que se necesita hacer
una investigación más profunda y detallada, más opiniones que permitan saber si es viable
o no. La exportación requiere de una nueva mentalidad en cuanto a concepción de
mercados, competencia, estructura, etcétera; además de apoyo de tipo financiero, legales
y otros que, hoy, más que nunca, se encuentran disponibles.
Con la elaboración del anterior plan se realizaron algunas observaciones para poder
mejorar el proyecto, en este caso se obtuvo la utilidad esperada, sin embargo, se podría
aprovechar mejor el espacio de trasporte, la misma infraestructura, los gastos de despacho
y los insumos serian exactos para la fabricación, logrando obtener mayor utilidad y por ende
rentabilidad, alcance y mayor oferta esperando el mismo resultado en la demanda. El
producto podría competir con marcas nacionales e internacionales, pero no podemos
conocer datos exactos si no se realiza la exportación de este, así se conocería una visión
más amplia de la aceptación que puede tener nuestro producto por parte de los
consumidores, después de realizar esta investigación. recomendaciones que pueden
ayudar a la venta del producto; serían reducir los gastos incrementables al precio para poder
aumentar la utilidad sin disminuir los estándares de calidad del producto, así como
incrementar el uso de herramientas como la publicidad, para generar un mayor atractivo e
impacto del producto en el mercado. Si se toman en cuenta las recomendaciones
propuestas, el producto podrá alcanzar una mayor rentabilidad y participación en el
mercado, generando así un mayor reconocimiento para la empresa.
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