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Executive Summary   
  

The purpose of this summary is to capture the interest of a third party, investor or partner, 

and to make it read this thesis. Help for All S.A. is a company dedicated to the 

commercialization of human saliva samples for the development of drugs destined to 

Israel. Whose aim of the company is the collection of saliva from healthy subjects, both 

sick that depends on the client's request where the saliva played  an important role for the 

laboratories that study it by extracting the DNA. What is going to allow us to differentiate 

ourselves from the potential markets are our promotional strategies, our advertising, 

promotion gifts and commercial strategies with people of public relations with their 

extensive experience for the conviction of potential customers and the goal of marketing is 

to get positioning with respect to other competitors IE 25% share in the market and move 

to stages of utility growth.  

This thesis shows that it is feasible to take advantage of the opportunities of the environment 

and the competitive advantages of the brand, to generate competitive advantages that make 

sustainable a business model oriented to meet consumer demand, the generic strategy of 

the company will be the high segmentation or niche and will have as Objective to position 

the product, he main competitive advantages of the product in the use of the latest 

technology for saliva extraction and its preservation and export quality as a positioner input, 

And it is oriented to those companies not only in Israel that need the development of drugs, 

but also those laboratories that occupy for any scientific research not only for chronic 

illnesses, but also for other types of illnesses or studies it will be analyzing in detail important 

aspects of the company with the constant changes in the market looking to be in the image 

and height to remain tt the forefront of collecting saliva samples. 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. 

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 pulic 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 tesis se habla de una actividad de comercio internacional, con destino a 

Israel. El intercambio de productos entre diferentes países y México es un grado medio en 

la mayoría de los sectores, sin embargo, los israelís son consumidores potenciales de 

muchos productos en el sector de la salud, es por ello que buscan la constante innovación 

medica no solo en tecnología sino también en medicamentos realizan estudios biológicos 

en este caso con saliva humana. Con el objetivo de exportar saliva a Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd.en Petaj Tikva ya que este país toma las medidas necesarias para dar 

innovación medica con el desarrollo de fármacos para sus habitantes y de igual forma 

comercializando estos resultados para igualmente beneficiar a diferentes países; es en este 

punto donde se observa la oportunidad de conseguir un objetivo el de esta empresa Help 

for All S.A. Hay proyecciones en este sector que son prometedoras e incitan a la 

comercialización de este producto, en este caso la saliva. Para ello se realizó una 

investigación detallada.  

Considerando el potencial de México para competir internacionalmente en el desarrollo de 

fármacos y que este mercado no es fácilmente incrementable, se planeó la exportación de 

saliva humana de personas con enfermedades crónicas además de sanas a lo largo de la 

tesis se observa un proceso de una exportación definitiva en donde se describe a detalle 

los pasos a seguir para que la exportación sea exitosa planteando desde un principio 

objetivos a los cuales la empresa pueda aspirar en la cual se mencionan detalles 

específicos si bien el país es conocido por sus conflictos que enfrenta, es decir, los 

habitantes constantemente expuestos y sin contar en el aspecto de desarrollo tecnológico, 

económico entre otros permitiendo la apertura del comercio exterior y la relación con 

proveedores como Help for All S.A.  mejorando el acceso al sector médico a través del 

comercio de las muestras de saliva humana por eso fue considerado para esta tesis un país 

ideal para su desenvolvimiento.  
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CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1.1 Planteamiento del problema   
Israel ha sido uno de los principales países en recibir anualmente inversiones para 

investigación y desarrollo, ya que desde años atrás se ha caracterizado por los altos 

profesionistas en el campo de la ciencia, además de sus avances tecnológicos que 

influyeron significativamente en el país, es por lo cual posiciona a Israel entre uno de los 

países más calificados en las áreas farmacéuticas y dispositivos médicos. Permitiendo que 

la mayoría de sus investigaciones se realicen en universidades tanto privadas como 

estatales, en cooperación de empresas civiles y militares, de lo cual también destaca la 

autonomía de algunas de ellas para realizar investigaciones lo que ha llevado a que el 

estado le de suma importancia haciendo que destine el 40% de sus recursos a financiar los 

proyectos de investigación y desarrollo. Además de que Israel se caracteriza por ser un 

comprador activo en el sector médico; constantemente Israel presenta avances médicos lo 
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que ha llevado a sus científicos a caracterizarse por su amplia capacidad y aportes a la 

medicina moderna a lo que a muchos de ellos se les reconoce con el Premio Nobel.   

Con la cooperación que se le proporcionaría por parte de México a estos institutos de 

investigación  la medicina Israelí presentaría las posibilidades junto con Teva establecida 

en Jerusalén desde 1901 como un líder mundial en proveer de productos farmacéuticos 

genéricos brindando con sus medicamentos ayuda a pacientes y consumidores; se podría 

lograr la disminución de los precios de muchos medicamentos  y al desarrollo de otros 

tantos ya que es una necesidad de muchas poblaciones la fácil viabilidad a ellos, es decir 

que se le proporcionaría una accesibilidad de adquirir el material genético de las muestras 

de saliva para que se realicen estudios, y con el Instituto Weizmann de Ciencia que se 

encuentra en Rehovot justo al sur de Tel Aviv que se caracteriza por su larga historia de 

investigación y descubrimientos. Ambos proyectarían sus investigaciones tanto 

biotecnológicas, biomédicas y clínicas para la ayuda a otras tantas instituciones nacionales, 

tomando en cuenta que esta facilidad sería posible por el acuerdo de libre comercio entre 

ambas naciones, es así como se obtiene la idea de que Israel compre las muestras de 

saliva a México. Dentro de las cualidades físicas de la saliva las más notables es que es un 

líquido incoloro, con cierta viscosidad y sin olor pero también podríamos agregar que posee 

propiedades tales como, la cohesión la fuerza que mantiene unidas a las partículas de una 

sustancia, tensión en un líquido que es la cantidad de energía necesaria para aumentar su 

superficie; aspectos que son fundamentos indispensables en la posibilidad de un análisis 

clínico que es lo que requerirán las instituciones médicas para el desarrollo farmacéutico.  

1.2 Objetivo General   
Exportar 1,000 muestras de saliva humana para investigación, durante el transcurso del 

año 2019 a Israel.  

  

1.3 Objetivos Específicos   
• Buscar en la secretaria de salud los permisos sanitarios y fitosanitarios necesarios para 

las condiciones de las muestras.   
• Que el transporte para la mercancía sea el adecuado para lograr movilizar el producto 

debido a sus características.  
• Un apropiado envase, empaque y embalaje que permita la conservación y control de la 

muestra para así evitar los riesgos de contaminación.  
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• Abastecer a las instituciones que adquieran las muestras conforme a la exigencia de las 

mismas.  
• Elaborar un plan de negocios de exportación el cual mostrara los posibles resultados 

que tendrá la introducción del producto al país y se den a conocer las variables 

importantes que intervendrán en este proyecto.    

• Cumplir con las normas oficiales de México e Israel.  
• Que con los datos obtenidos sirvan a empresas futuras que comercialicen con países 

con los que México tiene o no relaciones o tratados.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1.4 Justificación   
México es un país que en el sector de la salud se ve en la necesidad de desarrollarse e 

innovarse no solo internamente sino que por medio de sus relaciones con los demás países 

se logre la exportación de farmacéuticos y sea de instauración y consolidación para los 

países que sean partícipes, en esto México ha dado el apoyo con las pequeñas y medianas 

empresas (PyMES) por lo cual la empresa tendrá la oportunidad de obtener estos apoyos 

y lograr los objetivos que se han propuesto, viendo beneficiado a México al introducirse al 

mercado Israelí. Con el uso de diversas fuentes de consulta internacional que indicarán 

cuales son los precios para los potenciales compradores que querrán adquirir las muestras 

de saliva para el desarrollo farmacéutico, ya que debido a que no es un producto que se 

consuma en muchas empresas o se requiera en variedad de países se tiene poco mercado 

que permita el escoger entre variedad de marcas o empresas y que el sector farmacéutico 
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únicamente se centra en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de 

productos químicos o biofármacos utilizados para la prevención o tratamiento de 

enfermedades de los cuales podemos decir que son productos como: vacuna, 

medicamentos, vitaminas, entre otros.   

Teniendo en cuenta que México e Israel tienen un tratado de libre comercio facilita las 

oportunidades de negocios con Israel como país de destino. México cuenta con el Instituto 

Nacional de Medicina  Genómica que tiene como objetivo impulsar la integración de la 

innovación genómica en México su laboratorio cuenta con plataformas de alta tecnología 

además de que planea y dirige las actividades de investigación científica en Medicina 

Genómica y áreas afines, a través del desarrollo de proyectos de investigación básica, 

clínica, médica y de genómica poblacional, y de la vinculación con otras instituciones 

similares tanto en México como en el extranjero, con la finalidad de contribuir al avance del 

conocimiento científico, del desarrollo tecnológico. Esto hace que  sea adecuado para la 

exportación de muestras de saliva a Israel ya que cuenta con líneas de investigación que 

proporcionarían  ayuda con servicios de consultoría y asesoría en biotecnología para el 

diseño e implementación de soluciones en materia de salud, investigación científica 

incluyendo diversos servicios y pruebas genómicas que contribuyen a las actividades de 

investigación, y a una medicina más predictiva, personalizada, y accesible.  

  

  
1.5 Tipos de Investigación   
¿Qué es una investigación?  

Proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información 

relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento.  

¿Para qué sirve?  

La investigación sirve para muchas cosas. A nivel académico nos sirve para recopilar 

información acerca de un tema determinado y realizar un trabajo escrito más robusto y 

creíble.  

A nivel científico y tecnológico, sirve para realizar nuevos avances, descubrimientos, cura 

de enfermedades, etc. Pero más allá de ello también se encuentra el factor social pues, la 

suma de todo ello, en síntesis y en última instancia, nos permite inclusive mejorar nuestra 

calidad de vida y contribuir al bienestar de la humanidad.  
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La investigación sirve para dar cuenta de la realidad, de la fenomenología social y natural. 

Esto, por secuencia, nos lleva a conocer y a generar nuevo conocimiento. En la medida en 

que se genera nuevo conocimiento se rompen paradigmas, se echan por tierra teorías y 

conceptos, se erigen nuevas teorías.  

Tipos de investigación:  

• Investigación pura o teórica:  
Este tipo de investigación tiene como principal objetivo la obtención de conocimientos de 

diferente índole, sin tener en cuenta la aplicabilidad de los conocimientos obtenidos. 

Gracias al cuerpo de conocimientos extraídos de ella pueden establecerse otro tipo de 

investigaciones, o no.  

Por ejemplo, las investigaciones en matemáticas puras, es normal no preocuparse por la 

facilidad con la que se pueden aplicar las conclusiones obtenidas.  

• Investigación aplicada:  
Se trata de un tipo de investigación centrada en encontrar mecanismos o estrategias que 

permitan lograr un objetivo concreto, como curar una enfermedad o conseguir un elemento 

o bien que pueda ser de utilidad. Por consiguiente, el tipo de ámbito al que se aplica es muy 

específico y bien delimitado, ya que no se trata de explicar una amplia variedad de 

situaciones, sino que más bien se intenta abordar un problema específico.  

• Investigación exploratoria:     
Este tipo de investigación se centra en analizar e investigar aspectos concretos de la 

realidad que aún no han sido analizados en profundidad. Básicamente se trata de una 

exploración o primer acercamiento que permite que investigaciones posteriores puedan 

dirigirse a un análisis de la temática tratada.   

Por sus características, este tipo de investigación no parte de teorías muy detalladas, sino 

que trata de encontrar patrones significativos en los datos que deben ser analizados para, 

a partir de estos resultados, crear las primeras explicaciones completas sobre lo que ocurre. 

 Descriptiva:  

El objetivo de este tipo de investigación es únicamente establecer una descripción lo más 

completa posible de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar ni causas ni 

consecuencias de éste. Mide las características y observa la configuración y los procesos 

que componen los fenómenos, sin pararse a valorarlos.  
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Así pues, en muchas ocasiones este tipo de investigación ni siquiera se pregunta por la 

causalidad de los fenómenos (es decir, por el "por qué ocurre lo que se observa").  

Simplemente, se trata de obtener una imagen esclarecedora del estado de la situación.  

• Explicativa:  
Se trata de uno de los tipos de investigación más frecuentes y en los que la ciencia se 

centra. Es el tipo de investigación que se utiliza con el fin de intentar determinar las causas 

y consecuencias de un fenómeno concreto. Se busca no solo el qué sino el porqué de las 

cosas, y cómo han llegado al estado en cuestión.  

Para ello pueden usarse diferentes métodos, como la el método observacional, 

correlacional o experimental. El objetivo es crear modelos explicativos en el que puedan 

observarse secuencias de causa-efecto, si bien estas no tienen por qué ser lineales 

(normalmente, son mecanismos de causalidad muy complejos, con muchas variables en 

juego).  

• Cualitativa:  
Se entiende por investigación cualitativa aquella que se basa en la obtención de datos en 

principio no cuantificables, basados en la observación. Aunque ofrece mucha información, 

los datos obtenidos son subjetivos y poco controlables y no permiten una explicación clara 

de los fenómenos. Se centra en aspectos descriptivos.  

• Cuantitativa:  
La investigación cuantitativa se basa en el estudio y análisis de la realidad a través de 

diferentes procedimientos basados en la medición. Permite un mayor nivel de control e 

inferencia que otros tipos de investigación, siendo posible realizar experimentos y obtener 

explicaciones contrastadas a partir de hipótesis. Los resultados de estas investigaciones se 

basan en la estadística y son generalizables.  

• Investigación experimental:  
Este tipo de investigación se basa en la manipulación de variables en condiciones altamente 

controladas, replicando un fenómeno concreto y observando el grado en que la o las 

variables implicadas y manipuladas producen un efecto determinado. Los datos se obtienen 

de muestras aleatorizadas, de manera que se presupone que la muestra de la cual se 

obtienen es representativa de la realidad. Permite establecer diferentes hipótesis y 

contrastarlas a través de un método científico.  

• Cuasi-experimental:  
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 La investigación cuasi-experimental se asemeja a la experimental en el hecho de que se 

pretende manipular una o varias variables concretas, con la diferencia de que no se posee 

un control total sobre todas las variables, como por ejemplo aspectos vinculados al tipo de 

muestra que se presenta al experimento.  

• No experimental:  
Este tipo de investigación se basa fundamentalmente en la observación. En ella las 

diferentes variables que forman parte de una situación o suceso determinados no son 

controladas.  

• De método deductivo:  
Este tipo de investigación se basa en el estudio de la realidad y la búsqueda de verificación 

o falsación de unas premisas básicas a comprobar. A partir de la ley general se considera 

que ocurrirá en una situación particular.  

• De método inductivo:  
La investigación llevada a cabo según el método inductivo se basa en la obtención de 

conclusiones a partir de la observación de hechos. La observación y análisis permiten 

extraer conclusiones más o menos verdaderas, pero no permite establecer 

generalizaciones o predicciones.  

• De método hipotético-deductivo:  
Este tipo de investigación es la que se considera verdaderamente científica. Se basa en la 

generación de hipótesis a partir de hechos observados mediante la inducción, unas 

hipótesis que generan teorías que a su vez deberán ser comprobadas y falseadas mediante 

la experimentación.  

• Longitudinal:  
La investigación longitudinal es un tipo de investigación que se caracteriza por realizar un 

seguimiento a unos mismos sujetos o procesos a lo largo de un período concreto. Permite 

ver la evolución de las características y variables observadas.  

• Transversal:  
Estos tipos de investigación se centran en la comparación de determinadas características 

o situaciones en diferentes sujetos en un momento concreto, compartiendo todos los 

sujetos la misma temporalidad.  

  

Para la elaboración de este proyecto se ha decidido utilizar principalmente lo que son la 

exploratoria, descriptiva, explicativa y documental ya que ayudaran a hacer un 

complemento adecuado para ser presentada y desarrollada asertivamente.  
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1.6 Técnicas de investigación   
¿Qué es una técnica de investigación?  

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar e 

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

de manera inmediata.  

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra la 

estructura por medio de la cual se organiza la investigación ¿Para qué sirve?  

Las Técnicas no pueden garantizar y sentirse más importante que otros, ya que todo 

depende del Nivel del problema que se investiga y al mismo tiempo de la capacidad del 

investigador para utilizarlas en el momento más oportuno. Esto significa entonces que las 

técnicas son múltiples y variables que actúan para poder recoger información de manera 

inmediata.  

Tipos de Técnica:  

• La Observación:  
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis.  

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya 

el investigador para obtener el mayor número de datos.  

• 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 Encuesta:  
La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un 

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

igualmente por escrito.  

• 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  
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de la información que se recopila en una investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en 

esa tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero.  

• El Test:  
Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr información 

sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados comportamientos y 

características individuales o colectivas de la persona (inteligencia, interés, actitudes, 

aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, etc.). A través de preguntas, actividades, 

manipulaciones, etc., que son observadas y evaluadas por el investigador.  

La técnica que se pretende utilizar en este proyecto será la de fichaje ya que esta técnica 

ayudará al reconocer los diferentes medios de información y utilizarlos para obtener el 

desenvolvimiento del proyecto y la eficacia de los resultados tendrá una probabilidad alta y 

positiva de conseguir.  
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO  
  

  

  

  

  

  
  
2.1 Globalización  
La globalización es un proceso de interacción e integración entre la gente, las empresas y 

los gobiernos de diferentes naciones. Es un proceso en función del comercio y la inversión 

en el ámbito internacional, el cual cuenta con el respaldo de las tecnologías de información. 

Este proceso produce efectos en el medio ambiente, la cultura, los sistemas políticos, el 

desarrollo y la prosperidad económica, al igual que en el bienestar físico de los seres 

humanos que conforman las sociedades de todo el mundo.   
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Pero la globalización no es algo nuevo. Durante miles de años, la gente y posteriormente 

las empresas ha vendido y comprado artículos de tierras lejanas, tal como sucedió con la 

célebre Ruta de la Seda a lo largo de Asia 

central y que conectó a China con Europa 

durante la Edad Media. Asimismo, durante 

siglos, la gente y las corporaciones han 

invertido en empresas de otros países. De 

hecho, muchas de las características propias 

de la ola actual de globalización son similares 

a las que predominaron antes del estallido de 

la Primera Guerra Mundial en 1914.            

Pero las políticas y el desarrollo tecnológico de las últimas décadas han incitado a un 

aumento tan grande en el comercio, la inversión y los movimientos migratorios 

transfronterizos, que muchos observadores consideran que el mundo ha ingresado a una 

fase nueva, en términos cualitativos, de su desarrollo económico.   

Esta ola actual de globalización ha adquirido un gran impulso debido a las políticas que han 

abierto las economías internas e internacionales. Durante los años de la Segunda Guerra 

Mundial, y especialmente durante las últimas dos décadas, muchos gobiernos han 

adoptado sistemas económicos de libre mercado, lo cual ha aumentado ampliamente su 

propio potencial productivo y creado una miríada de nuevas oportunidades para el comercio 

y la inversión en el plano internacional. Los gobiernos también han negociado dramáticas 

reducciones de las barreras comerciales y han suscrito acuerdos internacionales para 

promover el comercio de bienes, servicios e inversión. Para sacarle partido a las nuevas 

oportunidades en los mercados extranjeros, las corporaciones han construido fábricas en 

el exterior y establecido acuerdos de producción y comercialización con sus socios 

extranjeros. Por lo tanto, una característica decisiva de la globalización es una estructura 

industrial y comercial financiera en el ámbito internacional.  

No obstante, la globalización es muy controversial. Sus partidarios sostienen que la misma 

permite a los países pobres y sus ciudadanos desarrollarse económicamente y mejorar sus 

niveles de vida. Por su parte, sus oponentes arguyen que el establecimiento de un mercado 

libre internacional sin restricciones ha beneficiado a las corporaciones multinacionales del 

mundo occidental, a expensas de las empresas y las culturas locales, y de la gente común. 

Por lo tanto, la resistencia ante la globalización ha cobrado vida tanto a nivel popular como 
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en el ámbito gubernamental, a medida que la gente y los gobiernos intentan controlar el 

movimiento de capital, trabajo, bienes e ideas que constituyen la ola actual de globalización.  

Como tal la globalización es un fenómeno palpable, sobre todo, a partir de finales del siglo 

XX y comienzos del siglo XXI, aunque se señala mucho antes en la era de los 

descubrimientos, con la llegada de Colón a América en el siglo XV y el consecuente proceso 

de colonización del mundo por parte de las potencias europeas, y se acentuó a partir de la 

revolución industrial en el siglo XIX.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2.2 Comercio Exterior   
El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios existente entre dos o más 

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

tanto internas como externas. Está 

regulado por normas, tratados, acuerdos  

y convenios internacionales entre los 

países para simplificar sus procesos y 

busca cubrir la demanda interna que no 



 

pág. 13  
  

pueda ser atendida por la producción nacional.                                                                                     

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).   

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.  

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 de 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 

desaparición de este tipo de comercio, ese país será autosuficiente.   

2.3 Bloques económicos   
Un bloque económico es creado para agrupar a un conjunto de países con el propósito de 

obtener beneficios en el comercio internacional y en general en materia económica, sin 

perjuicio de que en la mayor parte de los casos la conformación de bloques de países tiene 

motivos políticos. Estas formas de unión entre países se realizan a partir de la firma de 

tratados internacionales que pueden ser de distintos tipos   
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Estas formas de unión entre países 

se realizan a partir de la firma de 

tratados internacionales que pueden 

ser de distintos tipos. La mayoría de 

los bloques comerciales en la 

actualidad están definidos por una 

tendencia regionalista, mientras que 

las relaciones comerciales de carácter no regional tienden a ser bilaterales, o a darse entre 

bloques comerciales en formación. Los bloques comerciales pueden clasificarse de 

acuerdo a su nivel de integración económica en área de preferencias comerciales, zona de 

libre comercio o área de libre comercio, formada por un tratado entre dos países (Tratado 

de libre comercio). Los bloques comerciales pueden tener un enfoque meramente comercial 

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

Entre ellos podemos encontrar:  

• Área de Preferencia Comercial: los países establecen preferencias sociales para 

comerciar unos con otros, hay libre cambio de productos alimenticios u otros que 

sean tomados en el acuerdo de integración.  

• Zona de libre comercio o Área de libre comercio: Es un área de un país donde 

algunas de las barreras comerciales como aranceles y cuotas se eliminan y se 

reducen los trámites burocráticos con la esperanza de atraer nuevos negocios e 

inversiones extranjeras.  

• Unión aduanera: en este caso hay aranceles únicos para el intercambio de 

productos entre los países que conforman el bloque, y aranceles únicos para la 

comercialización de productos con otros países que no forman parte del bloque.  

• Mercado Común: el Bloque establece un único arancel para países externos. Hay 

libre circulación de bienes y personas. Ejemplo: Mercado Común del Sur  

MERCOSUR  

• Unión económica: Una Unión económica es un tipo de bloque comercial que se 

compone de un mercado único que además dispone den una unión aduanera. Los 

países participantes tienen tanto las políticas comunes en materia de 

reglamentación de los productos, la libertad de circulación de bienes, servicios y 

factores de producción (capital y trabajo), así como aduanas comunes, así como 
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potencialmente otras como una política agraria o energética común. El mayor 

ejemplo de unión económica es la Unión Europea.  

• Integración económica: los países pretenden beneficiarse mutuamente a través de 

la eliminación progresiva de barreras al comercio.  

• UNION EUROPEA: es una unión económica y política de países miembros que 

ceden parte de su soberanía a las instituciones de la Unión Europea para que tome 

decisiones a un nivel europeo, formada por 28 países.  

• MERCOSUR: la libre circulación de bienes, servicios, y factores de producción. Así 

como la designación o fijación de una Tarifa Externa Común (TEC) para el ingreso 

de productos importados por parte de los países no miembros del Mercosur, es 

decir, hacia países terceros. Como tal, el Mercosur busca fortalecer una zona libre 

de comercio y crear políticas comerciales comunes entre los países de América del 

Sur, con la finalidad de aumentar el comercio, los incentivos y las trocas entre los 

países miembros del Mercosur.  

• GRUPO DE LOS SIETE (G-7): Es el foro político y económico formado por los siete 

países más industrializados del mundo: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, 

Reino Unido y Estados Unidos.  

  

  

  

  

  

  

  

  
2.4 Tratados   
¿Qué son los tratados internacionales?   



 

pág. 16  
  

Un Tratado Internacional es un acuerdo celebrado por escrito 

entre Estados, o entre Estados y otros sujetos de derecho 

internacional, como las organizaciones internacionales, y regido 

por el Derecho Internacional.  

  

¿Para qué sirve un tratado internacional?  

Los acuerdos internacionales sirven para establecer reglas concretas para la asociación en 

áreas específicas. Pueden, por ejemplo, establecer criterios por los cuales los turistas de 

un país quedan exentos de visa para viajar a 

otro país. O pueden establecer la entrada de 

productos libres de impuestos de un país al 

otro.  

Esos acuerdos comúnmente denominados  

“tratados”,  “convenciones”  o,  justamente,  
“acuerdos” generan un compromiso jurídico.                     

Convención de Viena:  

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue suscrita en Viena (Austria) 

el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia 27 de enero de 1980. Fue elaborada por una 

conferencia internacional reunida en Viena, sobre la base de un proyecto preparado, 

durante más de quince años de trabajo, por la Comisión de Derecho Internacional de las 

Naciones Unidas. Su objetivo fue codificar el derecho internacional consuetudinario de los 

tratados y, además, desarrollarlo progresivamente. Ella define como tratado al "acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional”. La 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y 

Organizaciones Internacionales no tiene carácter retroactivo, es decir, no afecta a los 

tratados suscritos con anterioridad a ella.   

Tipos de tratados internacionales:  

• Por el número de Partes contratantes:  
o Bilaterales: Los concertados entre dos sujetos internacionales.  

o Plurilaterales o multilaterales: En los que participan más de dos sujetos.  

Pueden ser:  
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 Restringidos: Abiertos a un número determinado de Estados.  

 Generales. Con vocación de universalidad.  

• Por el grado de apertura a la participación o Abiertos: A los que se puede llegar 

a ser parte en los mismos aunque no se haya tomado parte en su proceso de 

formación.  

o Cerrados: Aquellos que quedan restringidos a los participantes originarios en 

los mismos y en los que la participación de un nuevo Estado supone la 

creación de un nuevo acuerdo entre los participantes originarios y el nuevo 

Estado. o Semicerrados. Aquellos en que otros Estados pueden llegar a ser 

partes, distintos a los Estados originarios, pues figuran en una lista anexa al 

tratado o bien se prevé en el propio Tratado un procedimiento particular de 

adhesión y también por el envío de una invitación de los Estados originarios 

para que otros Estados se adhieran al Tratado.  

• Por la materia objeto del Tratado o Existen tratados de carácter político, 
económico, cultural, humanitario, consulares, de establecimiento, etc.  

  
• Por su función de creación de obligaciones o Tratados-contrato: Los que prevén 

un intercambio de prestaciones entre los contratantes.  

o Tratados-ley: Los que intentan crear una norma de carácter general aplicable 

a toda la CI o a una parte de ella.  

• Por su duración o Con un plazo de duración determinado, pasado el cual se 

extinguen o De duración indeterminada, salvo denuncia.  

o Prorrogables, bien expresa o tácitamente. Es muy frecuente la cláusula de 

prórroga tácita por períodos determinados, salvo denuncia expresa dentro de 

un término preestablecido.  

• Por la forma de conclusión o Tratados concluidos en forma solemne. Su 

perfeccionamiento exige un acto de ratificación autorizada por el Parlamento, la 

intervención en su proceso formativo del Jefe del Estado como órgano supremo 

en las  

relaciones internaciones y el intercambio o depósito de los instrumentos de 

ratificación.  

o Acuerdos concluidos en forma simplificada. Obligan en virtud de un acto 

distinto a la ratificación, manifestándose el consentimiento mediante la 

autenticación del texto del acuerdo o por un acto posterior a la autenticación, 
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distinto de la ratificación, como la aprobación, la notificación, la aceptación 

o la adhesión.  

  

2.5 Exportación.  
¿Qué es una exportación?  

 La exportación es la salida de bienes y servicios del territorio nacional o de una zona franca 

cumpliendo todos los requisitos de la ley en uso por los países involucrados y que produce 

como contrapartida un ingreso de divisas.   

Dichos envíos están manejados por un 

conjunto de disposiciones legales y son 

controlados de forma impositiva para 

garantizar la seguridad y las relaciones 

comerciales entre países. Es un producto, 

bien o servicio que es trasladado a otro 

país con un objetivo comercial. Este envío 

se puede realizar a través de diferentes 

medios de transporte sea por el aire, por el mar o por la tierra.      

¿Para qué sirve la exportación?  

 El abrir mercados en el extranjero, es una medida muy eficaz para lograr la expansión de 

su negocio a nivel global, ofrecer productos o servicios en una mayor dimensión respecto 

al mercado interno, y por supuesto incrementar su cartera de clientes y sus ingresos.  

Tipos de exportación:  

• Exportación directa:  
Es el tipo de exportación realizado directamente por la empresa productora sin tener 

intermediario alguno en el proceso, o sea todas las negociaciones de envío internacional 

es gestionado por la empresa productora. Esta exportación solo se recomienda en aquella 

empresa que tienen muchos recursos humanos y aquella experiencia.  

• Exportación indirecta:   
Es la exportación donde siempre hay un intermediario quien realiza las negociaciones 

entre la empresa productora y el país donde se exporta la mercancía. Los intermediarios 

se encargan de captar a los clientes y de todo el proceso de exportación, quienes tienen 

una gran experiencia en este sector. Este tipo de exportación es recomendado para 
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empresas jóvenes que no tienen experiencia exportando, quienes buscan disminuir 

cualquier riesgo de la internacionalización.  

• Exportación definitiva:  
Es la exportación donde la mercancía enviada al mercado internacional será consumida 

en dicho mercado, por tanto el país de origen de esta mercancía nunca tendrá el retorno 

de ella, a excepción de que posea algún desperfecto o que incumpla con las condiciones 

del contrato de compraventa y de las reglas de la aduana.  

• Exportación concertada:  
Se refiere a las exportaciones que surgen de la colaboración de varias empresas, donde 

las mercancías trasladadas pertenecen a diversos fabricantes que tienen el mismo bien y 

destino común.  

• Exportación temporal:  
Este tipo de exportación sucede cuando se envía mercancía a un determinado mercado 

internacional pero esta tendrá que permanecer por un tiempo, según las condiciones de la 

aduana, antes de ser enviada al mercado en la cual fue nacionalizada. Ejemplo de ello, es 

cuando se envían máquinas pesadas al exterior para su mantenimiento ya que no se 

posee personal que asuma estas tareas en el país de origen.  

• Exportaciones prohibidas o restringidas:  
Son las exportaciones donde las mercancías o productos que trasladan van en contra de 

la legalidad y seguridad nacional, lo cual puede afectar el medio ambiente y el patrimonio 

cultural. Ejemplo de estas son las exportaciones de animales en extinción y exóticos, las 

drogas ilícitas, las réplicas, etc.  

• Exportaciones libres o no restringidas  
Se trata de las exportaciones de aquellas mercancías que pueden sacarse del país sin romper 

con las normas de seguridad y sin violar las restricciones legales.  

• Exportaciones tradicionales  
Son las exportaciones que trasladan los mismos productos con frecuencia, donde el país de 

destino depende de esta mercancía. Ejemplo de ello es el petróleo.  

• Exportaciones no tradicionales  
Refiere a las exportaciones donde se trasladan productos o mercancías muy pocas veces, 

o sea, no es frecuente su traslado, al igual el país de destino no depende de ellos. 

Ejemplo de ello son las exportaciones de bebidas alcohólicas, de cigarrillos, de 

automóviles, y demás productos que no son de primera necesidad.  

• Exportaciones textiles  
Es el traslado de telas y mercancías relacionadas con encajes, hilos, etc.  
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• Exportaciones de artesanía  
Es la exportación donde las mercancías trasladadas son obras de artes, estatuas, esculturas, 

etc.  

• Exportaciones agroindustriales  
Se trata del envío de productos de consumo nacional hacia otros países, así como también 

de productos industriales.  

El tipo de exportación de este proyecto es no tradicional, porque esta mercancía no es 

común que salga del país, ni que se produzca con una frecuencia que lo haga tradicional y 

exportación definitiva ya que el producto va para ser modificado, estudiado y analizada 

para fines de desarrollo médico.  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
2.6. Plan de exportación.  
¿Qué es un plan de exportación?   
Un plan de exportación es el documento escrito que presenta el programa maestro de las 

actividades que debe realizar una empresa para exportar un determinado producto 

indicándole a qué mercados externos ingresar y cómo hacerlo de manera competitiva.  

¿Para qué sirve el plan de exportación?  

Demuestra que un proyecto de exportación es viable y que constituye una buena inversión 

de recursos  

Plan de exportación BANCOMEXT:  
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Del plan de Bancomext se utilizaran todos los puntos que este comprende con el fin de 

tomar una base para desenvolver el proyecto adecuadamente, los puntos a considerar 

relevantes del plan serían los documentos necesarios para la exportación, las 

regulaciones y restricciones no arancelarias y arancelarias y las formas de pagos 

internacionales esto porque al ser muestras para uso farmacéutico requieren de más 

restricciones e información de pagos y para ello el prestar atención a esos puntos.  

Acontinuacion el indice del plan de exportacion de BANCOMEXT:  
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CAPITULO III DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO.  

  

  

  
  

3.1. Historia del producto.   
El análisis de los componentes de la sangre ha sido el pilar fundamental en los 

procedimientos diagnósticos en Laboratorios. Sin embargo, otros fluidos biológicos también 

se han usado con frecuencia, en el diagnóstico de laboratorio, como la orina, líquido 

cefalorraquídeo, líquido sinovial, etc.  

Desde finales del siglo XIX, se conocía la influencia de la saliva sobre la digestión, y a lo 

largo del siglo XX, se ha investigado sobre las propiedades y composición de la saliva pero 

no es hasta los últimos 40 años, cuando se 

comienza a indagar sobre el valor de la saliva 

como material de muestra en las 

determinaciones de laboratorio, y es 

principalmente a partir de 1999, cuando se 

desarrollan grandes iniciativas para la 

investigación de biomarcadores en saliva.   

3.2 Tipos de Glándulas Salivares.  
La saliva es producida por un grupo de glándulas exocrinas, las glándulas salivales, cada 

una de ellas interviene de modo diferente en la producción cualitativa y cuantitativa de la 

saliva. Las glándulas salivales se clasifican en: glándulas salivales mayores, responsables 

de la producción del 92 – 95 % de la saliva (Figura 1) y glándulas salivales menores, 

responsables de la producción del 5 – 8 % de la saliva (Figura 2). El término mayor y menor 

se refiere al tamaño anatómico de las glándulas. Se distinguen tres pares de glándulas 

salivales mayores:  
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• Glándulas parótidas, localizadas en la región parotídea, comunica con la 

cavidad oral a través del conducto de Stenon, son responsables del 30 % de la 

producción salival, histológicamente es una glándula serosa.  

• Glándulas submandibulares, situadas bajo las mandíbulas inferiores, 

producen saliva que drena a través del conducto de Wharton, contribuye con un 55 

– 65 % de la producción salival, es una glándula mixta.  

• Glándulas sublinguales, están situadas en el suelo de la boca, drenan por 

múltiples conductos excretores, contribuye con un 5 % a la producción salival, 

glándula mixta, contiene principalmente células mucosas.   

Además, existen unas 700 a 1000 glándulas salivales menores distribuidas por la boca, faringe, 

fosas y senos paranasales, laringe y mucosa traqueal, las principales son:  

 
glándulas labiales, glándulas bucales, glándulas faríngeas, glándulas palatinas, sus secreciones 

son mucosas.  

La secreción salival puede ser serosa, mucosa o mixta en función del tipo celular que forme 

la glándula salival. Las glándulas serosas están compuestas sólo por células serosas que 

secretan un líquido claro, albuminoso, desprovisto de moco, es lo que se conoce como 

saliva de dilución, contiene α-amilasa o ptialina. Las glándulas mucosas están formadas 

por células mucosas y secretan lo que se conoce como saliva de deslizamiento que es 



 

pág. 24  
  

viscosa, pegajosa y contiene mucina. Las glándulas mixtas contienen estructuras tanto 

serosas como mucosas.  

Las glándulas salivales están constituidas por células de los ácinos, células del sistema de 

conductos o ductales y células mioepiteliales. En las células de acinos, se secreta la primera 

saliva y va a determinar el tipo de secreción producida. Las células de los conductos las 

diferenciamos en células de segmentos intercalares, estriados y excretor. Las células del 

segmento intercalar no están implicadas en la modificación de la composición de 

electrolitos, como sí lo están las células del resto de conductos. Las células mioepiteliales, 

se encuentran situadas entre la membrana basal y la porción basal de las células de los  

 
conductos intercalares y acinos. La contracción de la célula mioepitelial produce la salida de 

los gránulos secretorios de los acinos (Figura 3 y 4).  

  

3.3 Composición.  
La saliva está compuesta en un 95 – 98 % de agua, además de minerales, electrolitos, 

hormonas, enzimas, inmunoglobulinas, citoquinas y otros compuestos, dependiendo de la 

glándula de la que la obtengamos. Su pH es de 6.0 - 7.0. La saliva completa es una mezcla 

de los fluidos orales procedentes de las glándulas salivales y contiene constituyentes de 

origen no salivar, incluido el fluido crevicular gingival, trasudado de las mucosas y lugares 

de inflamación, células epiteliales e inmunes, restos de alimentos y numerosos 
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microorganismos. En general cuando hablamos de saliva, nos referimos a saliva completa. 

La cantidad y composición de la saliva secretada va a depender de factores como: 

velocidad del flujo salival, ritmo circadiano, tipo y tamaño de la glándula salival, duración y 

tipo de estímulo, dieta, drogas, edad, sexo, estado fisiológico. La saliva contiene moléculas 

que han sido transportadas a las glándulas salivales desde los vasos sanguíneos y 

moléculas que son producidas por la propia glándula. La mayor parte de los compuestos 

que encontramos en saliva, se encuentran en concentraciones muy bajas. No es así en el 

caso de fosfatos o de la α-amilasa salival, cuya concentración en saliva es superior a la que 

encontramos en sangre. En saliva, los esteroides son los analitos más determinados, 

gracias a la tecnología emergente, un gran número de otros compuestos se están 

incorporando a las determinaciones en saliva. La identificación de proteínas y péptidos son 

importante en la investigación de enfermedades sistémicas. Al comparar la composición de 

las proteínas encontradas en saliva con el bien establecido proteoma plasmático, 

encontramos que el 27 % de las proteínas de la saliva completa, se encuentran en plasma   

cerca del 40 % de las proteínas que se sugieren como marcadores de cáncer, enfermedad 

cardiovascular, etc. se encuentran en la saliva completa, por lo que el análisis del proteoma 

salival puede ser de gran valor como biomarcador. .  
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3.4 Para que se utiliza.  

• Enfermedades cardiovasculares.   

Se ha documentado la presencia de Troponina I cardiaca en saliva. La PCR está elevada 

en saliva en enfermedad cardiovascular, aunque también se encuentra elevada en caso de 

existir enfermedad periodontal, como reactante de fase aguda.  

• Cáncer de mama.   

El receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano en saliva se correlaciona con 

mal pronóstico. La concentración elevada de esta proteína se asocia con una forma 

especialmente agresiva de la enfermedad y con una mala o pobre respuesta a la 
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quimioterapia tradicional. Por ello, este tipo de cáncer requiere de un tratamiento específico 

y diferente al resto.   

• Investigación del estrés y del comportamiento.  

 En el campo de la psicología (depresión), se investiga el cortisol con resultados 

contradictorios. En el estudio de estrés agudo, al ser las catecolaminas difíciles de 

investigar por su rápida degradación, se determina la cromogranina A.   

• Investigación de cronobiología.  

 Con la determinación de melatonina que es una amina producida por la glándula pineal 

durante la oscuridad, forma parte del regulador del ciclo circadiano, en el ritmo biológico 

normal los valores mayores se producen durante la oscuridad cayendo durante el día, 

aparece en saliva de forma similar a esteroides. El tiempo de adaptación de los ritmos 

circadianos en un vuelo desde Europa a Nueva York es de 6 días.  

• Medicina deportiva.  

 Debido a la posibilidad de toma de muestras durante la realización del deporte. Se ha 

usado el balance catabolismo/anabolismo con la determinación de cortisol/ testosterona en 

hombres y determinando el cociente cortisol/DHEA en mujeres, en la investigación de sobre 

entrenamiento. También en los programas antidoping (la saliva es más fácil de recoger en 

presencia de testigos que las muestras de orina). Los andrógenos sintéticos o naturales 

están prohibidos como sustancias estimulantes. Los atletas lo toman para mejorar la masa 

muscular y reducir el dolor durante el ejercicio físico extremo.   

• Enfermedades infecciosas.  

 En las últimas tres décadas se ha demostrado la utilización de muestras de saliva en el 

diagnóstico de numerosos padecimientos infecciosos con sensibilidades y especificidades 

similares a las obtenidas con muestras de plasma o suero a través de diversos estudios 

comparativos que determinan simultáneamente anticuerpos, antígenos o material genético 

con diversos agentes infecciosos, inclusive algunas de estas pruebas han sido aprobadas 

oficialmente por diversas agencias regulatorias  

La utilización de las muestras de saliva será para la investigación de enfermedades infecciosas y 

enfermedades cardiovasculares para el desarrollo de medicamentos.  
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3.5 Proceso de obtención.   

Antes de realizar la toma de muestra     

• Evitar comer, beber, tomar chicles ó limpiarse los dientes al menos 30 minutos antes de la 

recogida de la muestra. Por el contrario se recomienda enjuagarse la boca a fondo con agua 

antes de la recogida de la muestra.  

• No recoger muestras cuando hay enfermedades bucales, inflamación ó lesiones 

(contaminación por sangre).  

• Si existe contaminación visible por sangre esta muestra debe ser descartada.   
• Evitar el tabaco y regaliz el día de la toma de muestra.  



 

pág. 29  
  

No es recomendable obtener la muestra escupiendo directamente en los contenedores, ya 

que se ha demostrado que habitualmente contiene hasta 14 veces más bacterias que las 

muestras colectadas pasivamente.  

Uno de los métodos más utilizados es el de trozos de algodón estéril, que se colocan en la 

boca y son masticados y transferidos a un tubo que se centrifuga o exprime con una jeringa 

sin aguja.  

Instrucciones para la toma de muestras:  

• Efectuar la recogida de saliva a las 23h.  
• Extraiga del Salivette el tubo interior (c) y quite el tapón (a).  
• Extraiga del interior del Salivette la torunda (b).  
• Masticar suavemente la torunda durante un minuto. En cualquier caso, mantener la torunda 

en su boca hasta que note que no puede evitar tragar la saliva producida.  

• Devolver la torunda (b) empapada en saliva al tubo interior, colocar éste en el portatubo (d) 

y cerrar bien el Salivette con el tapón (a).  

• Rellenar la etiqueta del tubo (d) indicando la hora de recogida.  
• Mantenga el Salivette en la nevera hasta devolverla al Laboratorio.  

 
3.6 Obtención Nacional.   
México en 2017 en la producción mexicana del sector farmacéutico tuvo 89,688 mdp. El 

país exportó un total de 1,358 mdd. El 39% de las exportaciones tuvieron como destino 

Israel el 33% Estados Unidos, el 8% Alemania, el 6% Reino Unido, el 5%  Japón y el 9% a 

otros países.   
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 3.7 Obtención Internacional.  
Debido al rápido crecimiento de los sectores farmacéuticos, los mercados emergentes 

experimentan cambios dramáticos: aumentan en tamaño, y se desarrollan a gran velocidad 

los países maduros presentan crecimientos en la industria farmacéutica mundialmente y 

estos son los porcentajes arrojados:  
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3.8 Consumo mundial   
El estudio de EAE escuela de negocios en España muestra la situación del gasto 

farmacéutico en las principales economías mundiales. Los países con mayor gasto 

farmacéutico como porcentaje del PIB son Hungría, Grecia, Eslovaquia, Estados Unidos y 

Japón, con tasas del 2,63%, 2,60%, 2,18%, 2,07% y 1,94% respectivamente. Los que 

menor porcentaje sobre el PIB presentan son Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Chile, y 
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Nueva Zelanda, con porcentajes del 0,56%, 0,64%, 0,73%, 0,95% y 0,96% 

respectivamente.   

 
Ilustración 1 Elaborado por autor  

  

  

  

  
3.9 Consumo del país de destino  
 Israel es uno de los países con mayor inversión en investigación y desarrollo, invirtió 5,000 millones 

de dólares anuales, el 4.8% del producto interno nacional de este año.  

  

Hungría 
23 % 

Grecia 
23 % 

Eslovaquia 
19 % 

Estados Unidos 
18 % 

Japón 
17 % 

CONSUMO 
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CAPÍTULO IV INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS  
  

  

  

  

  

  
4.1 Planeación Estratégica.  
La planeación estratégica es una actividad administrativa y un proceso organizacional que 

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

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

los recursos para lograr los objetivos. La estrategia debe enfocarse en los clientes.  

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

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

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

situación.  

• Planeación Satisfaciente:  
La planeación satisfaciente comienza con la declaración de los objetivos y metas que se 

juzguen a la vez factibles y deseables. Es muy común que el planificador satisfaciente fije 

solamente unas pocas metas y que no se preocupe por proporcionar un medio de arbitrar 

los conflictos que podrían surgir entre tales metas; por ejemplo, si una participación en el 

mercado y un aumento de las ganancias no pudieran obtenerse simultáneamente en el 

corto plazo, no es probable que el plan satisfactor provea a la administración de una base 

para determinar las formas de transacción entre los dos. El planificador de este tipo 

normalmente fija ante todo los objetivos y las metas. Ya no se busca establecerlas "tan 
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altas" como sea posible, sino solamente "suficientemente altas" y estas solo serán 

revisadas en caso de resultar inaccesibles. En cuanto se fijan los objetivos y las metas, 

busca solo un medio aceptable y factible para alcanzarlos; tampoco debe ser 

necesariamente el mejor medio posible.  

• Planeación Optimizante:  

En este tipo de planeación se hace un esfuerzo por hacer las cosas no solo lo 

suficientemente bien sino lo mejor posible. Esta ha podido hacerse principalmente gracias 

al desarrollo y la aplicación de los modelos matemáticos de los sistemas para los cuales se 

planea. De ahí que su principal herramienta sea la investigación de operaciones. Los 

modelos son la representación de los sistemas que se utilizan para este propósito. Pueden 

ser representaciones físicas, gráficas o simbólicas. Y estos deben incluir tanto las variables 

controlables, que son las que puede manipular quienes toma las decisiones y las variables 

no controlables, que son las que no se sujetan al control de quien toma las decisiones (el 

clima y las condiciones económicas generales).  

Tales modelos representan tanto la decisión como el sistema afectado por ella. Esto 

relaciona el rendimiento del sistema con lo que puede hacer quien toma las decisiones 

(función objetivo y restricciones). Pero hay que tener en cuenta que el éxito de este 

planificador depende de cuan completa y fielmente sus modelos representan el sistema y 

de que tan bien pueda deducir soluciones del modelo. Esta técnica ha sido más útil en la 

planeación táctica (corto plazo) que en la estratégica (largo plazo); debido a la incertidumbre 

de algunos de los factores que conforman el futuro.  

• Planeación Adaptativa:  

También conocida como planeación innovadora, todavía no es la más usual porque aún no 

se ha desarrollado un concepto claro y absoluto de ella, ni una metodología sistematizada 

para aplicarle; por esto se considera que es más bien una aspiración que una realización.  

Esta cuenta con tres pilares que le sirven de plataforma:  

o Se basa en la creencia de que el valor principal de la planeación no descansa 

en los planes que se producen, sino en el proceso de producirlos, es decir, 

el proceso es su producto más importante.  

o Generalmente la necesidad de planeación obedece a la falta de 

administración y control efectivo y debido a que lo que esta busca es evitar 

los líos que el hombre produce. De ahí que se proponga que el principal 
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objetivo de la planeación debe ser buscar la manera de minimizar la 

necesidad de planeación retrospectiva (corregir las deficiencias producidas 

por decisiones hechas anteriormente) y maximizar la progresiva (crear un 

futuro deseado)  

o De acuerdo al conocimiento del futuro que tenemos debemos aplicar un tipo 

distinto de planeación. Certidumbre: compromiso, incertidumbre: 

contingencia (planes flexibles que permitan el cambio de curso sin que se 

cambie el objetivo central) e ignorancia: sensibilidad (sensitivo, que sea 

capaz de percibir cualquier cambio del ambiente).  

• Planeación Táctica:  

Parte de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y se refiere a las 

cuestiones concernientes a cada una de las principales áreas de actividad de las empresas 

y al empleo más efectivo de los recursos que se han aplicado para el logro de los objetivos 

específicos.  

La diferencia entre ambas consiste en el elemento tiempo implicado en los diferentes 

procesos; mientras más largo es el elemento tiempo, más estratégica es la planeación. Por 

tanto, una planeación será estratégica si se refiere a toda la empresa, será táctica, si se 

refiere a gran parte de la planeación de un producto o de publicidad.  

• Planeación Operativa:  

Se refiere básicamente a la asignación previa de las tareas específicas que deben realizar las 

personas en cada una de sus unidades de operaciones.  

 

 Fuente:lenguajehttps://sites.google.com/site/ecosport74/home/unidad-c/planeacion-estrategica
  

  -i-introduccion-a-
el- 
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Fuente:https://sites.google.com/site/ecosport74/home/unidad-i-introduccion-a-ellenguaje-c/planeacion-estrategica  

• Giro comercial: Exportador de saliva humana  
• Actividad Comercial: Extracción de recursos biológicos, para su transformación e 

investigación.  

• Tamaño de la empresa: Mediana   
• Finalidad: Generar beneficios económicos.  

• Actividad económica: Comercial   Régimen Jurídico: Persona Moral   Misión de la 

institución:  

Ofrecer la oportunidad del estudio de muestras de saliva de México a Israel, inspirar a las 

instituciones a la disminución de los precios y creación de fármacos.  

• Visión de la institución:   

Ser una empresa eficiente en proporcionar las muestras a Israel, con las adecuadas 

prácticas de exportación, y la calidad del servicio para seguir en comunicación 

constante en el mercado.  

• Valores:  

o Integridad o Actitud de Servicio o Comunicación o Ejecución o Reconocimiento  

Objetivos:  

o La búsqueda de adecuada obtención de muestras de saliva. o Una colaboración 

ideal con los países participantes. o Un desarrollo óptimo de la ejecución de la 

exportación.  

• Objetivos a corto plazo:  
o Incrementar la visibilidad de la empresa en Internet.  

o Conocer gustos y preferencias de nuestros clientes habituales.  
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• Objetivos a largo plazo:  
o Convertirse en una empresa líder en el mercado nacional.  

o Convertirse en una marca reconocida.   

o Crear puestos de trabajo de manera estable para personas extranjeras y 

nacionalizadas.  

4.2 Factores Internos.  
A continuación, se muestras la matriz de los factores internos de la empresa la cual tiene como 
finalidad ayudar a evaluar cuáles son las fortalezas y debilidades de la misma.   
Factores para el éxito.  Peso  Calificación  Ponderado  

Fortalezas    

Equipo médico adecuado para la obtención de 
muestras.  

0.06  4  .24  

Posee presencia con página web, para tener 
relaciones internacionales.  

0.035  2  .07  

Personal capacitado para la recolección de las 
muestras.  

0.05  3  .15  

Recursos financieros de la institución 
suficientes para la obtención de las muestras.  

0.045  3  .135  

Laboratorios habilitados para el 
almacenamiento de cualquier número de 
muestras.  

0.047  2  .094  

Atención personalizada a los donantes  0.055  3  .165  

Constante evaluación y actualización de la 
institución.  

0.05  2  .1  

Plan estratégico bien definido.  0.05  3  .15  

Trato directo de la institución a los clientes.  0.05  2  .1  

Es una institución reconocida en México  0.06  3  .18  

Debilidades    

Factores para el éxito   Peso  Calificación  Ponderado   

Falta información de cómo exportar el 
producto.  

0.05  2  .10  

Mercancías Frágiles  0.05  3  .15  

Poca obtención nacional del producto.  0.06  2  .12  

Falta de control de las áreas de la empresa  0.035  2  .07  
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No hay campañas publicitarias  0.05  2  .1  

Dependencia a los recursos humanos  0.06  2  .12  

Falta de personal en el área administrativa  0.05  3  .15  

Poca visión empresarial  0.045  2  .09  

Incapacidad de conseguir inversiones para el 
desarrollo e investigación  

0.055  2  .11  

No contar con una rápida disponibilidad del 
producto.  

0.06  3  .18  

Total  1    2.63  

  

Como se puede observar que el número de ponderado de la matriz de factores internos es 

de 2.63 la cual indica que las fortalezas de la empresa son suficientes para poder 

sobreponerse a las debilidades que posee y así minimizando los posibles efectos negativos.  

  

4.3 Evaluación de factores externos.  
También se muestras los factores externos que permitirán a empresa la información 
económica, social, cultural demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 
tecnológica y competitiva de la empresa.   
Factores para el éxito  Peso  Calificación  Ponderado  

Oportunidades     

Creciente necesidad de investigación y 
desarrollo de medicamentos en Israel.  

.06  2  .12  

Participación de México en el mercado 
internacional de 8.5% en el sector 
farmacéutico  

.05  1  .05  

Tratado de Libre Comercio con Israel  .07  2  .14  
Accesibilidad del consumidor de obtener las 
muestras de saliva con apoyo del gobierno 
Mexicano.  

.05  2  .10  

Crecimiento del 5% en el sector farmacéutico 
nacional.  

.04  1  .04  

Mercado mal atendido por parte de la 
competencia.  

.07  2  .14  

Tecnologías emergentes para cuidado de 
mercancías biológicas.  

.06  3  .18  

.12Interés de la sociedad en el desarrollo de 
medicamentos para el bienestar de la salud.  

.05  2  .10  
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Orientación  del  gobierno  para 
 la exportación.  

.04  2  .8  

Necesidad de Israel de comenzar con sus 
investigaciones  y  desarrollo 
 de medicamentos  

.06  2  .12  

Amenazas    

Competencia hay países que ofrecen las 
mismas muestras de saliva.  

.04  2  .8  

Pocas  instituciones  que  desarrollen 
fármacos en Israel.  

.05  3  .15  

Regulaciones y restricciones de Israel.  .05  1  .05  
Alza de precios en el mercado internacional.  .05  1  .05  
Amplitud de mercado comparado con otros 
países  

.04  2  .8  

Exigencia de una responsabilidad social 
empresarial  

.06  3  .18  

Trámites engorrosos de transporte.  .03  1  .6  
Conseguir  los  permisos 
 sanitarios  y fitosanitarias.  

.04  1  .8  

Israel suele encontrarse en guerra.  .04  2  .8  
No saber relacionarse en el mercado 
internacional.  

.05  2  .10  

Total  1    2.63  
  

La matriz nos muestras como responden las oportunidades contra las amenazas existentes 

en el mercado con un ponderado de 2.63 con el que se indica que las oportunidades son 

más consistentes que las amenazas, evitando que den efectos negativos.  
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4.4. Mercados Potenciales  
Se presentan los posibles mercados a los que el producto podría ser introducido, pudiendo observar 
cual es el adecuado a través de las siguientes matrices.  

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.   

Factores  Peso  Calificación  Valor  

Desarrolla medicamentos especializados.  0.1  3  0.3  

Llega a más de 60 mercados (países)  0.09  4  0.36  

Alta calidad de medicamentos  0.08  3  0.32  

Una de las mejores asistencia medica   0.07  2  0.14  

Innovación medica continua   0.1  4  0.4  

Transforma el conocimiento en la elaboración 
constante de medicamentos  

0.07  2  0.14  

Elabora productos biológicos   0.09  3  0.27  

Colabora con otros laboratorios   0.2  5  1  

Hace ensayos clínicos para determinar la 
efectividad de sus medicamentos.  

0.1  3  .3  

Tecnología actualizada   0.1  4  .4  

Total  1    3.63  

   

Instituto Weizmann de Ciencia   

Factores  Peso  Calificación  Valor  

Laboratorios dirigidos únicamente a la investigación  0.1  3  0.3  

Facilitan el reclutamiento de científicos  0.2  3  0.6  

Alrededor de 280 grupos de investigación  0.05  2  0.1  

El instituto  y compañías farmacéuticas realizan 
investigaciones relacionadas con la genómica  

0.09  5  0.45  

Brinda asistencia avanzada para las actividades de 
investigación  

.05  3  0.15  
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Realiza una amplia gama de estudios para mejorar la 
comprensión científica de enfermedades  

0.1  4  0.4  

Hace actividades de investigación con sus alumnos  0.06  3  0.18  

Reciben inversión para investigación   0.15  3  0.45  

Sus centros de investigación son altamente activos  0.2  4  0.8  

Total  1    3.43  

  

  

Hospital Shaare Zedek    

Factores  Peso  Calificación  Valor  

Ofrece servicios avanzados en la mayoría de las 
especialidades  

0.07  3  0.21  

Equipo médico respetado a nivel mundial  0.08  4  0.32  

Vasta experiencia en el tratamiento de todo tipo de 
traumas y medicamentos de emergencia  

0.2  3  0.6  

Afiliado a la Facultad de Medicina de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén.  

0.1  2  0.2  

Apoyo financiero del gobierno israelí  0.05  3  0.15  

Proporciona un entorno seguro en todo el hospital y 
realiza controles de calidad y evaluaciones 
periódicas en todos sus sistemas  

0.1  4  0.4  

Compras locales e internacionales  0.2  5  1  

Crecimiento del capital del hospital  0.07  4  0.28  

Involucrado en el desarrollo de nuevos proyectos de 
investigación  

0.05  3  0.15  

Garantizar la continuación ininterrumpida de todas 
las actividades, incluso en caso de guerra o ataques 
terroristas  

0.08  3  0.24  

Total  1    3.55  
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Aquí se presenta los factores de la empresa.  
     

Factores  Peso  Calificación  Valor  

Equipo médico adecuado para la obtención de 
muestras.  

0.1  5  0.5  

Posee presencia con página web, para tener 
relaciones internacionales.  

0.05  3  0.15  

Personal capacitado para la recolección de las 
muestras.  

0.2  4  0.8  

Recursos financieros de la institución 
suficientes para la obtención de las muestras.  

0.08  3  0.24  

Laboratorios habilitados para el 
almacenamiento de cualquier número de 
muestras.  

0.2  4  0.8  

Atención personalizada a los donantes  0.06  4  0.24  

Constante evaluación y actualización de la 
institución.  

0.1  4  0.4  

Plan estratégico bien definido.  0.04  3  0.12  

Trato directo de la institución a los clientes.  0.1  4  0.4  

Es una institución reconocida en México  0.6  4  0.24  

Total  1    3.89  

  

  

  

  

  

  

  

  
4.5 Selección de Mercado  
Se mostrará cómo es que se escogió al mercado potencial a través del siguiente gráfico.  
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Es así como Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Será el mercado potencial más apto para 
mandar las muestras de saliva a Israel.  

  

  

  

  

  

  

  

  1.0  
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4.6 País meta  
Israel es tanto un país como un pueblo. La historia del pueblo judío y sus raíces en la Tierra 

de Israel se extienden a lo largo de 35 siglos. En esta tierra se forjó su identidad nacional, 

religiosa y cultural; aquí se ha hecho realidad su presencia física en forma constante a 

través de los siglos, aún después que la mayoría del pueblo judío se viera forzada a 

exiliarse. Con el establecimiento del Estado de Israel en 1948, la soberanía judía, perdida 

casi 2000 años antes, quedó renovada.  

• Ubicación geográfica   

Israel está situado en el Medio Oriente, a lo largo del mar 

Mediterráneo; limita con el Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Sirve 

de puente a tres continentes: Europa, Asia y África.  

• Relieve  

Israel forma una faja larga y angosta, de 470 km de largo y 135 

km de ancho en su parte más ancha.  

Aunque pequeño en superficie, Israel tiene la variedad de 

paisajes de todo un continente, desde sierras boscosas y verdes 

valles fértiles hasta llanos y montes desérticos, y desde la 

planicie costera de clima mediterráneo hasta el valle 

semitropical del Jordán y el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra. Más 

Fuente:orangeslimetours de la mitad del territorio del país es semiárida o muy árida.   

• Clima  

El clima de Israel se caracteriza por largos meses de sol, con una estación lluviosa que va 

de noviembre a abril. La precipitación pluvial varía de 500 a 700 mm anuales en el norte a 

menos de 25 mm en el extremo meridional. 

Las condiciones climáticas regionales varían 

considerablemente: veranos calurosos y 

húmedos e inviernos suaves, lluviosos, en la 

zona costera; veranos calientes y secos e 

inviernos moderadamente fríos con lluvia y 

ocasionales nieves en las zonas 

montañosas; veranos tórridos y secos e 

inviernos  
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Fuente:mapasdeisrael  
agradables en el valle del Jordán; y condiciones desérticas, con días muy calurosos y noches frías 

en el sur.   

• Flora y Fauna  

La rica variedad de la flora y la fauna de Israel resultan tanto de su situación geográfica 

como de la variedad de su topografía y clima. Hay en Israel más de 500 clases de pájaros; 

200 especies de mamíferos y reptiles, y 2.600 especies de plantas (150 de las cuales son 

endémicas). En el país se han establecido más de 150 reservas naturales y 65 parques 

nacionales, que comprenden una superficie total de casi 1.000 kilómetros cuadrados.   

  

  
 Fuente:wikimedia  Fuente:wikipedia  

• Agua  

La escasez de agua en el país ha llevado a realizar grandes esfuerzos para aprovechar al 

máximo los recursos disponibles y buscar nuevas fuentes de suministro. En los años 60 del 

siglo XX todos los recursos de agua dulce del país quedaron integrados en una red 

conjunta, cuya arteria principal, el Acueducto Nacional acarrea agua al centro y sur del país. 

En los últimos años se ha desarrollado el aprovechamiento de recursos no convencionales, 

tales como la reutilización de aguas servidas y la desalación del agua de mar.  

• Población  

Israel es un país de inmigración. Desde su 

fundación en 1948, la población se ha casi 

decuplicado, alcanzando en la actualidad 

más de 7,8 millones de habitantes, que 

forman un variado mosaico de trasfondos  

étnicos, religiones, culturas y tradiciones. La  
Fuente:unitedwithIsrael  
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población judía constituye el 75,4 por ciento del total; la no judía, en su mayor 

parte árabe (20,5 por ciento), el 24,6 por ciento.    Ciudades Principales  

Jerusalem, la capital (pob. 788.100), ha sido el centro histórico, espiritual y nacional del 

pueblo judío desde que el rey David la eligió como capital de su reino, hace unos 3000 

años. Hoy es una ciudad floreciente y dinámica, y la sede del gobierno. Es la mayor ciudad 

de Israel.  

Tel Aviv (pob. 404.300), fundada en 1909  como  

primera ciudad judía de los tiempos modernos, es 

el centro industrial, comercial, financiero y cultural 

del país.  

Haifa (pob. 268.200), a orillas del Mediterráneo, es 

conocida desde la antigüedad. Posee un importante 

puerto de aguas profundas y es el centro industrial 

y comercial del norte de Israel.  

Beer Sheva (pob. 195.400) mencionada en la Biblia 

como lugar de residencia del Patriarca Abraham, es 

actualmente el mayor centro urbano del sur. Brinda servicios administrativos, 

económicos, de salud, educativos y culturales a toda la región.   
Fuente:orangesmiletours  

   Sistema de Gobierno  

Israel es una democracia parlamentaria cuyos poderes son el legislativo, el ejecutivo y el 

judicial. El jefe del Estado es el presidente, cuyas funciones, esencialmente representativas 

y de protocolo, simbolizan la unidad y soberanía del Estado. La Knéset, autoridad legislativa 

de Israel, es un parlamento únicameral de 120 miembros que opera a través de su plenario 

y de 12 comisiones permanentes. Sus miembros se eligen cada cuatro años en comicios 

generales nacionales.  

El Gobierno (gabinete de ministros) administra los asuntos interiores y exteriores del país.  
Está encabezado por un primer ministro y es responsable en forma colectiva ante la Knéset. 

 Educación y Ciencia  
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La enseñanza es obligatoria desde los cinco años de edad, y gratuita hasta los 18. Casi 

todos los niños de tres y cuatro años de edad asisten a algún tipo de programa programa 

preescolar.  

Las instituciones de educación superior de Israel comprenden universidades, que ofrecen 

una variedad de áreas de estudio en ciencias y humanidades y mantienen centros de 

investigación afamados; academias universitarias, que ofrecen estudios superiores; y 

escuelas de ingeniería. El alto nivel de investigación y desarrollo de Israel y la aplicación 

cabal de los resultados obtenidos ayudan al país a superar la escasez de sus recursos 

naturales.  

• Salud  

Ley de Seguro Nacional de Salud, en vigencia desde enero de 1995, garantiza a todos los 

habitantes de Israel una canasta uniforme de servicios médicos, inclusive hospitalización. 

Estos servicios son proporcionados por intermedio de cuatro grandes organizaciones de 

atención médica. Cada asegurado puede elegir libremente la que prefiera.  

La esperanza de vida es de 83,4 años para las mujeres y 

79,7 años para los varones; la tasa de mortalidad infantil 

es de 4,0 por mil nacimientos vivos. La proporción de 

médicos y de especialistas dentro del total de la población 

se comparan favorablemente con los de los países más  

avanzados.   Fuente:Israeldesdeadentro  

• Industria  

La industria de Israel se centra en la manufactura de productos con un alto valor agregado, 

que se basan principalmente en innovaciones tecnológicas. Estos productos incluyen 

electrónica médica, agrotecnología, hardware y software, telecomunicaciones, energía 

solar, procesamiento de alimentos y productos químicos.  

• Agricultura  
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La agricultura de Israel es el resultado de u na larga lucha contra las duras y adversas 

condiciones y del aprovechamiento al máximo de 

la escasa agua y tierra disponibles. Hoy en día, 

la agricultura representa cerca de un 2,4 % del 

PNB y el 2% de las exportaciones. Israel se 

autoabastece en productos alimentarios en un 

93%, y completa lo faltante con la importación de  
Fuente:Agriculturers.com  
granos, semillas oleaginosas, carne, café, cacao y azúcar, que cubre con creces con la amplia 

variedad de productos exportados.   

• Comercio exterior  

Se mantienen relaciones comerciales con países de seis 

continentes. Alrededor del 48% de las importaciones y del 32% de 

las exportaciones se realizan con Europa, en el marco del acuerdo 

de libre comercio de Israel con la Unión Europea (firmado en 

1975). Un acuerdo similar fue firmado en1985 con los Estados 
Unidos, cuyo comercio con Israel constituye el 12% de las 

importaciones  
Fuente:embassies.gov.il israelíes y el 35% de sus exportaciones.   

• Cultura  

Miles de años de historia, la concentración de judíos de más de 70 países, una sociedad 

formada por una multitud de etnias que viven en estrecha proximidad, y un flujo constante 

de contenidos internacionales que llegan por satélites y cables, han contribuido al desarrollo 

de una cultura israelí que refleja los elementos mundiales y al mismo tiempo trata de buscar 

su propia identidad. La expresión cultural a través de las artes es tan variada como la 

población, con literatura, teatro, conciertos, programas de radio y televisión, esparcimiento, 

museos y galerías de arte para cada interés y gusto.  

Los idiomas oficiales del país son el hebreo y el árabe, pero en las calles del país pueden 

oírse muchas otras lenguas. El hebreo, idioma de la Biblia confinado durante largo tiempo 

a la literatura y la liturgia, fue revivido hace un siglo, acompañando la renovación de la vida 

judía en el país.   
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Fuente:Israeldesdeadentro  
4.7 Matriz FODA   

Fortalezas  

1. Equipo médico adecuado para la obtención de 
muestras.  

2. Posee presencia con página web, para tener 
relaciones internacionales.  

3. Personal capacitado para la recolección de las 
muestras.  

4. Recursos financieros de la institución suficientes 
para la obtención de las muestras.  

5. Laboratorios habilitados para el almacenamiento de 
cualquier número de muestras.  

6. Atención personalizada a los donantes  
7. Constante evaluación y actualización de la 

institución.  
8. Plan estratégico bien definido.  
9. Trato directo de la institución a los clientes.  
10. Es una institución reconocida en México   

Debilidades  

1. Falta de información de cómo exportar el 
producto.  

2. Mercancías Frágiles   
3. Poca obtención nacional del producto.  
4. Falta de control de las áreas de la empresa   
5. No hay campañas publicitarias  
6. Dependencia a los recursos humanos   
7. Falta de personal en el área administrativa  
8. Poca visión empresarial  
9. Incapacidad de conseguir inversiones para el 

desarrollo e investigación   
10. No contar con una rápida disponibilidad del 

producto.  
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Oportunidades  

1. Creciente necesidad de investigación y desarrollo 
de medicamentos en Israel.  

2. Participación de México en el mercado internacional 
de 8.5% en el sector farmacéutico  

3. Tratado de Libre Comercio con Israel  
4. Accesibilidad del consumidor de obtener las 

muestras de saliva con apoyo del gobierno 
Mexicano.  

5. Crecimiento del 5% en el sector farmacéutico 
nacional.  

6. Mercado mal atendido por parte de la competencia.  
7. Tecnologías emergentes para cuidado de 

mercancías biológicas.  
8. Interés de la sociedad en el desarrollo de 

medicamentos para el bienestar de la salud.  
9. Orientación del gobierno para la exportación.  
10. Necesidad de Israel de comenzar con sus 

investigaciones y desarrollo de medicamentos.   

    Amenazas  

1. Competencia hay países que ofrecen las 
mismas muestras de saliva.  

2. Pocas instituciones que desarrollen fármacos 
en Israel.  

3. Regulaciones y restricciones de Israel.  
4. Alza de precios en el mercado internacional.  
5. Amplitud de mercado comparado con otros 

países  
6. Exigencia de una responsabilidad social 

empresarial  
7. Trámites engorrosos de transporte.  
8. Conseguir los permisos sanitarios y 

fitosanitarias.  
9. Israel suele encontrarse en guerra.  
10. No saber relacionarse en el mercado 

internacional.  

    

  

  

Capítulo V Estrategia de mercado  
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5.1 Marca  
La marca (marca comercial) es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o una 

combinación de éstos que se le asigna a un producto para identificarlo y distinguirlo de los 

demás productos que existen en el mercado.   

Pero además de permitir identificar y distinguir un producto de los demás productos de la 

competencia, otras utilidades o funciones de la marca son:  

• función distintiva: permite distinguir o diferenciar un producto o servicio de los 

demás productos o servicios de la competencia.  

• función de indicación de calidad: permite hacer notar a los consumidores la calidad 

de un producto, lo cual a su vez permite que, por ejemplo, si un producto es de 

buena calidad, un nuevo producto que se lance al mercado y que cuente con la 

misma marca, tenga una buena acogida.  

• función de indicación del origen empresarial: permite hacer saber a los 

consumidores la procedencia del producto, es decir, la empresa o negocio que los 

produce o comercializa.  

• función publicitaria: permite realzar la publicidad, así como persuadir su 

adquisición y familiarizar el producto o servicio en los consumidores.  

La marca es importante para un producto o servicio ya que es el principal identificador que garantiza 

al consumidor sus atributos.  
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5.1.1 Tipos de Marcas:  
• Marcas Nominativas  

Son las marcas que identifican un producto o servicio a través de más de una letra, 

dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos. Constituyen un conjunto 

legible y/o pronunciable.  

Ejemplo: R&R, MNG, NIKE, ADIDAS, marcas pertenecientes a la clase 25 de la Clasificación 

Internacional de Niza.  

• Marcas Figurativas  

Integradas únicamente por una figura o un signo visual “logotipo”. Se caracteriza por su 

configuración o forma particular totalmente impronunciable. La marca figurativa puede o 

no incluir un concepto en la gráfica, así, podría ser una manzana que lleva un concepto 

directamente vinculado. O podría ser un conjunto líneas que no represente un concepto 

en particular.   

• Marcas Mixtas  

Es la combinación de uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios 

elementos gráficos, de color o tridimensionales. Podría limitarse a la presentación de 

denominaciones con un tipo especial de letra y/o color.   

• Marcas Tridimensionales  

Consistentes en la forma de los productos, sus envases o sus empaques. Al contar con volumen 

pueden ser percibidas por el sentido del tacto.  

• Marcas Sonoras  

La evolución del comercio ha dado lugar al nacimiento de diversos signos, como son las 

marcas sonoras. A través de los cuales las empresas pueden identificar sus productos y 

servicios. Las marcas sonoras se caracterizan por estar integradas por un sonido o una 

melodía, con la cual la gente asocia su producto y que es totalmente distinta con la que 

pueda ser usada por un competidor.  

Las marcas sonoras deben ser representadas gráficamente por intermedio de 

pentagrama, sonograma, onomatopeya y acompañada de un archivo de sonido que 

soporte la grabación digital que es puesta a disposición de todos los usuarios en el 

Sistema de Propiedad Industrial.   
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5.1.2 Beneficios de usar marcas   

   Poder de distinción  

O te distingues o te extingues. Hoy en día hay mucha competencia y sobresalir no es 

tarea fácil. Para destacar y hacer que nuestro público objetivo nos conozca, hay que 

ofrecer un valor diferencial, además de potenciar nuestro talento y elaborar una propuesta 

clara y eficaz. El punto de partida es la identificación de nuestros puntos fuertes.  

• Confianza y prestigio  

Aportar tu toque diferencial es fundamental, pero ganarte la confianza de tus clientes o 

seguidores no es menos importante. Este punto puede resultar complicado si todavía no 

eres muy conocido. Lo más importante es trabajar con transparencia y honestidad. La 

confianza es uno de los principales valores de la Marca Personal y una vez consigas 

transmitir ese beneficio emocional, la reputación y el prestigio que ganes será tuyo para 

siempre.  

Recuerda que entre los factores que pueden ayudarte a sobresalir, destacan las opiniones 

y el reconocimiento de tu profesionalidad. Además de empezar a cultivar tu marca en las 

redes sociales.  

• Red de contactos  

Los contactos son fundamentales para tu negocio y establecer una red de personas en el 

mundo laboral puede serte de gran ayuda. Será difícil obtener contactos nada más 

empezar, pero todo se consigue con tiempo, esfuerzo y dedicación. Dedica tiempo a 

cuidar tus relaciones, asiste a eventos para hacer networking e investiga bien entre 

aquellas personas que pueden mejorar tu vida laboral.  

• Experto en tu campo  

El buen desarrollo de tu Marca Personal te ayudará a destacar sobre el resto de 

profesionales de tu sector y a posicionarte como experto en tu campo. Tanto si trabajas 

como freelance, como si eres empleado de una empresa o si estás en plena búsqueda de 

oportunidades laborales, implementar una estrategia de marca te coloca en una posición 

preferente.   



 

pág. 55  
  

 
  Fuente:BBVA  

  

5.1.3 IMPI  
Actualmente, la regulación entorno a la propiedad intelectual debe formar parte 

imprescindible de las pequeñas y medianas empresas. Proteger los distintivos de un 

producto, así como patentes de propiedad industrial, son tareas que realiza el IMPI México  

El IMPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, en el país, es el único 

organismo con la facultad legal de otorgar o rechazar el título de propiedad de marcas y 

patentes. Es un organismo descentralizado y, económicamente, depende meramente de 

los trámites que gestiona.  

Para promover la protección en materia de propiedad intelectual, IMPI México ha realizado 

diversas campañas de difusión en universidades, centros de investigación, asociaciones 

industriales y comerciales en todo el país.  

El registro marca IMPI, se realiza presentando una solicitud, la cual es evaluada 

arduamente para descartar anomalías o invasión a derechos de terceros; cuando es 

aceptada, se otorga el título de registro de marca el cual tiene una vigencia de 10 años, 

periodo que es posible renovar indeterminado número de veces.  

El trámite para el registro de una patente es muy similar, a excepción del tiempo que tarda 

la resolución, que es de 3 a 5 años. Una vez que IMPI aprueba los derechos de la o las 

patentes, éstos tienen una vigencia de 20 años, los cuales son improrrogables.  

Adelante se presenta un ejemplo de cómo es el llenado de solicitud para el registro de marca ante 

el IMPI:  
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pág. 58  
  

5.1.4 La psicología del color “aspectos a resaltar en marketing”  
Los investigadores han desarrollado todo un campo de estudio dedicado a indagar acerca 

de los colores y la forma en que nos influyen. El marketing ha sacado gran provecho de 

esos estudios, utilizándolos para determinar qué tonalidades aplicar en productos, 

publicidad, sitios web y puntos de venta, entre otros, para influir en la decisión de compra 

de las personas y conseguir un incremento en las ventas.  

Colores primarios: Rojo, Amarillo y Azul.  

Colores secundarios: Naranja, Verde y Violeta.  

• Rojo  

          Personalidad/Emociones  

o Evoca emociones fuertes o Estimula el apetito  

o Incrementa la pasión y la intensidad   

         Marketing   

o Incrementa el ritmo cardíaco o Usado por 

restaurantes para estimular el apetito  

o Crea sentido de urgencia, visto con frecuencia 

en anuncios promocionales  

o Usado para compras por impulso  

• Amarillo  

          Personalidad/Emociones  

o Incrementa la alegría y el afecto o Causa fatiga 

y tensión en los ojos o Estimula procesos 

mentales y el sistema nervioso o Incentiva la 

comunicación   

           Marketing  

o Representa optimismo y juventud o Usado para 

llamar la atención en las vitrinas o Muestra 

claridad  
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• Azul  

           Personalidad/Emociones  

o Asociado con agua y paz o Más preferido 

por los hombres o Representa calma y 

serenidad o Disminuye el apetito o 

Conocido como un color ‘frío’ o Percibido 

como constante en la vida humana, por 

ser los colores del cielo y el mar  

o Incrementa la productividad   

           Marketing  

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

sensación de seguridad y confianza en una marca  

• Naranja  

          Personalidad/Emociones  

o Refleja emoción y entusiasmo o Muestra calidez 

o Símbolo de precaución  

         Marketing  

o Significa agresión  

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

Suscríbase  

o Presente en compradores impulsivos  

o Representa una marca amigable, alegre y 
confiable   

• Verde  

         Personalidad/Emociones  

o Asociado con salud y tranquilidad o Simboliza el dinero o Denota naturaleza  
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o Alivia la depresión o Es utilizado en gafas 

de visión nocturna porque el ojo humano es 

más sensible y capaz de discernir los 

contrastes y las sombras  

o Representa un nuevo crecimiento   

           Marketing  

o Usado para relajar en las tiendas o 

Asociado con riqueza o Ha sido un símbolo 

de fertilidad  

• Violeta  

         Personalidad/Emociones  

o Asociado con realeza, riqueza, éxito y sabiduría 

o Usado en los trajes de los reyes          Marketing  

o Usado con frecuencia en productos de belleza o 

anti-edad o Usado para calmar y apaciguar o 

Representa una marca creativa, imaginativa y 

sabia  
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5.1.5 Diseño de la Marca  
La empresa lleva por nombre “Help for all, S.A.” surge por la idea de dar ayuda a todos por 

medio de la exportación de muestas de saliva para el desarrollo de medicamentos que sean 

innovadores y les permita a las personas un facil acceso a ellos en precio y ubicación, es 

por ello que la cadena de ADN que es lo 

que se extraera de la saliva para su 

estudio; los colores son el azul, verde, 

amarillo y naranja los cuales no tienen un 

sentido mercadologico ya que esos colores 

son los conocidos por la composicion del 

ADN (Adenina, Timina, Guanina y Citosina) 

por otra parte el microoscopio es desde el 

punto investigacional que simboliza los 

estudios que se podran hacer y el 

instrumento basico que ha ayudado al 

descubrimiento de los avances medicos a 

lo largo de los años.   

Utilizacion del simbolo ® ó TM.  

• El símbolo ® está reservado a las marcas registradas. Puede usar este símbolo junto 

a su marca una vez haya obtenido el título oficial de marca registrada.   

• Su siglas en inglés Trade Mark, indica a consumidores y a la competencia que la marca 

corresponde a una denominación de productos de una marca de negocios. Se utiliza 

principalmente en países anglosajones para marcas no registradas oficialmente.  

       
   
     
  

5.2 Eslogan  
Un slogan es una frase, normalmente pegadiza, que se utiliza para hacer que los 

consumidores recuerden un producto, una compañía o una marca. Puede ser un juego de 

palabras o una serie de estas que no tengan sentido, pero que logren quedarse en la 

memoria de la audiencia. Ese mensaje adicional que se utiliza para transmitir el valor del 

producto que se promociona o incluso el de la propia marca, pero es un toque que facilita 

su memorización.   



 

pág. 62  
  

Sirve para reforzar la presencia de una 

compañía  o  de  un 

 producto. Aprovechando  esa 

 facilidad  para permanecer en 

la memoria del público, consigue dar una 

mayor visibilidad, pero sobre todo 

fomentar la idea de que la marca en 

cuestión es la más adecuada. No por los 

servicios que pueda ofrecer, sino por 

conseguir que su mensaje se quede fácilmente en el consumidor.  

Algunos de los principales aspectos a Fuente:IpleadersBlog  

tener en consideración en la elaboración de un slogan, además del buscar exaltar y comunicar 

aquello que diferencia la marca y la hace única, son:  

• Debe ser breve: Los slogans nunca deben pasar de una frase. Idealmente no más 

de 6 u 8 palabras. La razón por la cual esto es importante es que un buen slogan 

debe ser fácil de recordar. Si es demasiado largo la gente no lo recordará.  

• Trate que sean agradables al escuchar: Además de hacerlos más memorables, 

facilitan el proceso de construcción de marca y posicionamiento.  

• Que sean honestos: El slogan debe reflejar la esencia de su compañía y aquello que 

la hace especial. En ningún momento debe sonar pretencioso y menospreciar a los 

competidores. Decir cosas como “Somos los mejores” o “Los número 1”, realmente 

no dice mucho. Además de que puede ser difícil de probar y generar incredulidad, 

no le ayudará a diferenciarse.  

  

  
5.2.1 Tipos de eslogan.  

• Eslóganes directos a aquellos que sencillamente muestran de qué se trata el 

producto, como el siguiente: Parker, ‘la escritura’.  

• Eslóganes descriptivos son aquellos que hablan específicamente del producto, 

aunque con una valoración incluida, por ejemplo, el de PlayStation: ‘vive en tu 

mundo, juega en el nuestro’.  
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• Eslóganes emocionales son los que no tienen asociación alguna con el producto, 

sino un contenido que apela a la motivación del receptor; quizá el más famoso es el 

de la firma Adidas, con el ‘Impossible is nothing’.  

 
  

5.2.2 Eslogan propio e interpretación   
La empresa tiene como eslogan “Innovación médica en una gota”, en inglés “Medical 

innovation in a drop” o en hebreo “בטיפה רפואית חדשנות” lo que se quiere transmitir con 

eslogan es que la empresa se preocupa por la constante innovación en los medicamentos 

es por eso que ofrece los servicios de exportación de saliva para que los laboratorios 

médicos de los diferentes países los desarrollen y así mismo se consiga una reducción en 

los precios y también su fácil acceso en los mercados es así como se crea el eslogan 

descriptivo, ya que da una idea  indirecta de lo que se quiere hacer con la empresa .  

  

  

  

Fuente:marketingweb   
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5.3 Etiqueta    
La etiqueta es una parte importante del producto que puede estar visible en el empaque y/o 

adherida al producto mismo y cuya finalidad es la de brindarle al cliente útil información que 

le permita en primer lugar, identificar el producto mediante su nombre, marca y diseño; y 

en segundo lugar, conocer sus características (ingredientes, componentes, peso, 

tamaño...), indicaciones para su uso o conservación, precauciones, nombre del fabricante, 

procedencia, fecha de fabricación y de vencimiento, entre otros datos de interés que 

dependen de las leyes o normativas vigentes para cada industria o sector.  

Las etiquetas desempeñan diversas funciones:  

• En primer lugar, identifican el producto o la marca.  
• En segundo lugar, pueden graduar el producto (los duraznos en almíbar vienen graduados 

con las letras A,B y C).  

• En tercer lugar, sirven para describir el producto: quién lo fabricó, dónde, cuándo, qué 

contiene, cómo se utiliza e indicaciones de uso seguro.  

• Por último, promueven el producto con gráficos atractivos.  
  
  

  

  
5.3.1 Tipos de etiquetas que hay   

• Etiquetas Persuasivas:   
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Aquellas que se centran en un tema o logotipo promocional, y la información al cliente son 

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. Por ejemplo, la etiqueta de 

una prenda de vestir.  

• Etiqueta Descriptiva:   

Es la que da información objetiva acerca del uso del producto, su hechura, cuidado, 

desempeño u otras características pertinentes. Por ejemplo, la etiqueta de productos 

nutricionales y medicamentos.  

• Etiqueta de Grado:   

Identifica la calidad juzgada del producto mediante una letra, un número o una palabra. Por 

ejemplo, los duraznos enlatados tienen etiquetas de grados A, B o C y el maíz y el trigo 

ostentan etiquetas de grados 1 y 2.  

• Etiqueta obligatoria:  

 Es uno de los medios de que disponen los gobiernos para proteger al consumidor en lo 

concerniente a 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.  
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5.3.2 Reglamentos   
Al hacer ciertas compras nos causa una cierta incertidumbre de realizar la mejor adquisición 

con respecto a un producto, y más aun tratándose de productos extranjeros. La buena 

noticia es que las Normas Oficiales Mexicanas tienen un as bajo la manga: la NOM-

050SCFI-2004, la cual es encargada de establecer la información comercial que deben 

contener todos los productos de fabricación nacional y de procedencia extranjera que se 

destinen a los consumidores en el territorio nacional.  

Algunas de las características que establece esta Norma es la información que va dentro 

de la etiqueta que presenta cada producto, necesaria para que cada uno de nosotros esté 

seguro de la compra que está realizando.   

Las características de la NOM-050-SCFI-2004 son las siguientes:   

• Nombre o denominación genérica del producto.   
• Indicación de cantidad conforme a la NOM-030-SCFI, siempre y cuando sea necesario si en 

dado caso no se puede apreciar a simple vista.   

• Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal, incluyendo código postal, ciudad o 

estado del fabricante o responsable de la fabricación para productos nacionales o bien del 

importador.   

• Leyenda que identifique al país de origen del producto ya sea: Hecho en…, Producto de…, 

Producido en…, u otros análogos.   

• Advertencias de riesgos en el caso de productos peligrosos.   
• Cuando el uso, manejo o conservación de producto requiera de instrucciones, es necesario 

que se presente esa información, si dicha información se encuentra en un instructivo o en 

un manual anexo se debe indicar en la etiqueta: “Véase instructivo anexo o manual de 

operación”.   

• Fecha de caducidad o de consumo preferente.  

Y para Israel las etiquetas se tienen que presentar de la siguiente manera:  

  
• País de origen  
• Nombres y dirección del productor  
• Nombre y dirección del importador israelí  
• Descripción del contenido   
• Peso o volumen en unidades métricas.  
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5.3.3 Características   
Para el caso especial que hay en esta clase de muestras no comerciales y es necesario 

datos especiales para su exportación ya que no es un producto comercial común, es para 

la ayuda del desarrollo de la ciencia y solamente se cubren los gastos de empaque, 

embalaje y transporte y sea el caso otras medidas preventivas que sean aplicables.  

Las muestras acompañadas de las correspondientes solicitudes, deben remitirse a la Unidad de 

Recepción de Muestras por los distintos sistemas habilitados dependiendo de:  

 Su Procedencia: atención primaria, unidades de extracción y recogida de 

muestras ubicadas en los distintos hospitales y plantas de hospitalización  

El Laboratorio de destino: urgencias, laboratorios programados.  

Hay que garantizar la completa identificación del paciente y la muestras, esto se hace con 

un sistema de información que genera un código de marcado único para cada atención del 

paciente voluntario.  

También es importante recordar que la etiqueta de identificación para que sea seguro 

llevara código de marcación, nombres y apellidos completos del paciente y número de 

cedula esto es en los microbiales en los que irán directamente el producto.  
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pág. 69  
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5.4 Envase, Empaque y Embalaje  
Envase: Se entiende el material que contiene o guarda a un producto y que forma parte 

integral del mismo; sirve para proteger la mercancía y distinguirla de otros artículos. En 

forma más estricta, el envase es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura propia para 

contener alguna materia o artículo. También se le conoce como “Embalaje Primario”.  

Empaque: Es cualquier material que encierra o protege un artículo con o sin envase con el 

fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor. También se le conoce como 

“Embalaje Secundario”.   

 
Fuente:Packsys  

  

Funciones del Envase:  

• Proteger, desde el origen natural o envasado al 

producto contenido, desde el fabricante hasta el 

consumidor. Protege de alteraciones intencionales 

o externas a la naturaleza del producto.Preservar, 

trata de eliminar el perecimiento del producto 

envasado no solamente durante el transporte, sino 

también durante el tiempo que el consumidor lo 

tiene alma-cenado.  

twitter.com  
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• Promocionar, el envase representa para algunos pro-ductos una forma de 

diferenciación de los de la competencia, lo cual puede fa-vorecer la promoción y 

venta de los mis-mos  

• Presentar, el envase puede hacer atrayente el pro-ducto y servir para dar a conocer 

la marca de la empresa en el mercado  

Funciones del Empaque:    

• Contener. El empaque debe tener una capacidad 

específica para que el producto se encuentre bien 

distribuido   

• Compatibilidad. El empaque debe ser compatible 

con el producto para evitar que se transmitan 

aromas o microorganismos que contaminen el 

producto   

• Retener. El empaque debe conservar todos los 

atributos del producto   Práctico. El empaque 

debe poder armarse,  
Fuente:Pinterest  

llenarse y cerrarse fácilmente  

• Ser cómodo para el manejo por parte del comerciante y el transportista. Para la 

conservación de algunos productos de tipo perecedero o delicado, hay que tomar 

en cuenta funciones adicionales al momento de empacarlos: Separar, aislar, 

amortiguar, fijar, sellar, entre otras.   

Después de conocer los conceptos anteriores, se han obtenido los siguientes envases, empaques 

y embalajes para las muestras:  
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Estos tienen una dimensión de Madera y plástico: 150 

x 2,5 mm (Ø cabeza ± 5mm).  

Aluminio: 150 x 0,9 mm (Ø cabeza ± 1,5 
mm).  

  

   

En tubo de polipropileno, fondo redondo con 

etiqueta-precinto, garantía de esterilidad.  

Tamaño del tubo: Ø 13 x 165 mm.  

Estériles por óxido de etileno.  
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pág. 74  
  

Blisters fabricados en polipropileno, ideados como protección para el transporte de 

muestras en frascos, tubos, y escobillones. Perfectos como embalaje primario, pueden 

reutilizarse.  

Para un tubo de 10 ml se necesitarían 1000 Blisters los cuales tendrían un peso total de  

18.400 kg.   

Sin embargo, utilizar Blister para 6 tubos de 5 ml o 3 de 10 ml serian 167 las cuales pesarían 

4.84 kg es así como serán estos los que empaquetaran los tubos de polipropileno.  
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5.5 Embalaje  
Embalaje: Son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para 

acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía. El 

embalaje en su expresión más breve es la caja o envoltura con que se protegen las 

mercancías para su transporte y almacenamiento. Es conocido también como “Embalaje 

Terciario o Reembalaje”. Funciones del Embalaje:  

El principal objetivo del embalaje es proteger los diferentes productos y artículos durante 

el transporte. Puesto que, durante los envíos, los paquetes se amontonan y, en caso de 

estar correctamente 

 embalados,  el producto en 

su interior podría romperse o 

estropearse.  

Por otra parte, el embalaje puede 

proteger  del  tiempo 

 (de  las situaciones 

climáticas), puesto que por 

ejemplo la lluvia puede llegar a 

estropear el producto, en caso que  

este  no  esté  embalado correctamente.  

Dentro de la función de contener el producto también podría caber el “conservar productos”. 

Ya que una de las funciones del embalaje es contener el producto, para poder transportarlo 

correctamente. Y otra de las funciones también es conservar el artículo.  

Por ejemplo, si se trata de un producto alimenticio, el embalaje deberá conservar todas sus 

cualidades hasta que sea abierto por el cliente.  

El embalaje reconocido por los usuarios le supone menos esfuerzo a la hora de motivar a 

su compra. Ya que la marca o el propietario de la marca pueden ser un reclamo para 

diferentes clientes. Gracias a su reputación e imagen de marca.  

Por lo que es adecuado que el embalaje refleja la identidad de la marca, ya que para el cliente le 

será mucho más fácil reconocerla.   

Tipos de embalaje  

Pueden ser clasificados según lo que transportan:  

Fuente:solostocks   
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• Primario: este tipo de embalaje se encuentran en contacto directo con la mercancía  
• Secundario: su función es transportar aquellos productos que ya se encuentran 

dentro de su embalaje primario.  

• Terciario: son utilizados para movilizar muchos de los embalajes de tipo secundario. 

Según el material del cual está hecho el embalaje:  

• Madera: Algunos de estos pueden ser utilizados para productos pequeños o de poco 

peso. Sin embargo, algunos pueden soportar hasta quinientos kilogramos.  

• Cartón: Es uno de los materiales más usados ya que son muy seguros y fuertes. El 

cartón que suele ser visto es el corrugado o el corrugado doble para embalar 

autopartes, frutas, electrodomésticos, entre muchos otros productos.  

• Plástico: estos embalajes son cada vez más utilizados ya que el plástico resulta muy 

práctico, liviano y muy resistente. Generalmente están hechos de Polipropileno, 

Cloruro de Polivinilo, Tereftalato de Polietileno, entre otros materiales.  

Otra clasificación posible puede ser:  

• Contenedor: también conocidos como conteiner, son contenedores utilizados para 

trasportar ya sea en medios terrestres, marítimos, aéreos, entre otros. Son de gran 

tamaño, ya que movilizan grandes objetos o que sean muy pesados.  

• Pallet: se entiende por pallet como una plataforma que sirve para conservar y 

trasportar cargas y productos, similares a las tarimas. Existen distintos tipos de 

pallets que pueden ser diferenciados en planos y con superestructura.  

• Grandes bolsas: también conocidas como big bags, estas bolsas pueden ser 

utilizadas según las necesidades para ser movilizados, para ser guardados, etc. Se 

considera que gracias a esta clase de embalajes es posible economizar tiempo y 

dinero. Son muy utilizados para manipular materiales de la construcción, industria, 

etc.  

• Sacos: en este caso hablamos de grandes bolsas hechas generalmente de papel o 

algún elemento que sea flexible, por ejemplo, el plástico. En el caso del papel, 

generalmente los sacos están hechos por varias capas y pueden ser cerrados una 

vez que su capacidad haya sido ocupada.   
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Las muestras de saliva que se exportaran necesitan estar a una temperatura que permita 

transportar las muestras de saliva y en un corto periodo que tiempo hasta su llegada al país 

de destino es por eso que se necesitara lo siguiente para su conservación.  

  

5.5.1 Cajas, contenedores y entarimados   

Tipos de contenedores y su uso  

• Dry Van o contenedor seco:   

Son los contenedores estándar y los más utilizados del mercado. De construcción básica, 

metálicos, cerrados herméticamente y sin refrigeración o ventilación. Tienen diferentes 

tamaños: 20′, 40′ o 40′ High Cube. La categoría High Cube, por su parte, facilita un aumento 

del 13% de la capacidad cúbica interna y se destina a las cargas más pesadas (carbón, 

tabaco, etc.). Es adecuado para cualquier tipo de carga seca: pallets, cajas, bolsas, 

máquinas, muebles, etc.  

• Reefer o contenedor refrigerado  

Los contenedores reefer proporcionan un ambiente de temperatura controlada. Cuentan 

con una fuente de alimentación que se conecta a fuentes de energía durante su transporte. 

Esto permite transportar los productos a una temperatura constante durante todo el 

trayecto. Tiene la posibilidad de bajar la temperatura de -18° hasta 30°. Existen modelos de 

20 y 40 pies, además de los High Cube. Este tipo de contendores es especialmente 

recomendable para transportar alimentos o productos que necesitan una temperatura de 

conservación baja.  

• Open Top  

De las mismas medidas que los anteriores, pero abiertos por la parte de arriba ya que tienen 

un techo removible de lona. Puede sobresalir la mercancía, pero, en ese caso, se pagan 

suplementos en función de cuánta carga haya dejado de cargarse por este exceso.  

Estos contenedores facilitan el transporte de cargas voluminosas.  

  

  

• Flat Rack  
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Igual que los Open top, pero también carecen de paredes laterales e incluso, en algunos 

casos, de paredes delanteras y posteriores. Se emplean para cargas atípicas y pagan 

suplementos de la misma manera que los Open Top.  

• Open Side  

De las mismas medidas que los contenedores estándar, de 20 o 40 pies, con la diferencia 

de que solo tienen una abertura lateral. Esto permite transportar mercancías muy largas, 

cuyas dimensiones impiden que se pueda cargar por la puerta trasera.  

• Tank o contenedor cisterna  

Utilizados para el transporte de líquidos, desde peligrosas como químicos tóxicos, 

corrosivos, altamente combustibles, así como aceites, leche, cervezas, vino, agua mineral, 

etc. Tienen las mismas dimensiones que un Dry Van, pero su estructura es diferente, ya 

que incluyen en su interior un depósito de polietileno.   

 
Fuente:Maitisa  

  
Tipos de entarimados:   
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Las tarimas de papel se utilizan a menudo para cargas ligeras. Paletas de papel se utilizan 
también donde el reciclaje y la disposición fácil es importante.  

  

 
Las tarimas de plástico suelen estar hechas de polietileno de alta densidad (HDPE) nuevo 

o recuperado. También las hay de PET (botellas de bebidas). Por lo general son 

extremadamente duraderas. La duración puede ser de un centenar de viajes o más, y 

resisten a la intemperie, los hongos, los productos químicos y la corrosión. Los pallets de 

plástico están exentos de la inspección y son de fácil desinfección para el envío 

internacional. Polietileno de alta densidad es impermeable a la mayoría de los ácidos y 

productos químicos tóxicos limpiándose fácilmente. Una desventaja es que las tarimas de 

plástico no se pueden reparar fácilmente, y pueden ser diez veces más cara que las de 

madera, por lo que a menudo son utilizadas por proveedores de servicios logísticos que 

pueden beneficiarse de su durabilidad y capacidad de apilamiento pero siempre regresando 

al lugar de partida o de uso interno.  

 
Fuente:MercadoLibre  

  
Las tarimas de acero son fuertes y se utilizan para cargas pesadas, cargas de alto 

apilamiento, largos periodos de almacenamiento en seco, y las cargas que van a ser 

transportadas en ambientes muy rudos. A menudo se utilizan para usos militares. Paletas 

Fuente:packsys   
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de metal constituyen menos del 1% del mercado. Los materiales incluyen acero al carbono, 

acero inoxidable y aluminio. De éstos, acero al carbono ofrece una excelente durabilidad al 

menor costo. El acero inoxidable no requiere una capa de pintura, y se prefiere para 

aplicaciones tales como entornos de salas limpias. El aluminio ofrece la durabilidad similar 

al acero, pero con un peso más ligero. Las unidades de acero al carbono son caras en 

comparación a la madera. El acero inoxidable y el aluminio cuestan alrededor de 2 a 3 

veces más que la de acero al carbono. En ciertas aplicaciones pueden ser una mejor 

inversión que la constante compra de tarimas de madera. Las ventajas generales de paletas 

de metal: alta resistencia y rigidez, durabilidad excelente, libre de errores, sin astillas, 

sanitarias y reciclables. Las desventajas incluyen: un precio inicial más alto, un peso 

significativo, de baja fricción, y la susceptibilidad a la oxidación (acero al carbono). Las 

industrias primarias que utilizan tarimas de metal incluyen automóviles, tractores, productos 

farmacéuticos, césped, motocicletas, militar y neumáticos.  

 
Fuente:packsys  

  

Las tarimas de aluminio son más fuertes que la madera o de plástico, más ligeras que las 

de acero. Son resistentes al tiempo, descomposición, deformación plástica y la corrosión. 

A veces se utilizan para la carga aérea, almacenaje de largo plazo al aire libre, 

almacenamiento en el mar y de transporte militar.  
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Tipos de palets según sus características  

   Dimensiones  

Los dos tipos de palets más utilizados actualmente son los llamados europeos 

(1200x800mm) y americano (1200x1000mm), que deben su nombre a las zonas en las que 

predomina cada uno. Ambas dimensiones se encuentran entre las seis medidas 

estandarizadas que recoge la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), 

para el manejo internacional de mercancías. El resto de ellas son: 1016×1219mm, 

1165×1165mm, 1067×1067mm y 1100×1100mm.  

Algunas de ellas se usan especialmente en algunos sectores o en algunas áreas 

geográficas, como es el caso del palet de 1016x1219mm, empleado en Estado Unidos en 

muchos supermercados. Además de estas medidas, hay otras no estandarizadas, como el 

medio palé que se emplea en España (600x800mm).  Hay que tener en cuenta que las 

medidas se eligen por motivos funcionales. Por ejemplo, los palets europeos se ajustan a 

las cajas de los tráilers, entrando en filas de tres o de dos, según se orienten.  

Lo fundamental es saber determinar el uso y las necesidades que vamos a tener, para 

acertar con la elección de los palets, ya que incluso cabe la posibilidad de comprarlos con 

medidas personalizadas. Aquí hay que considerar tanto los requerimientos del transporte 

que vamos a emplear –para optimizar espacios y costes– como los del receptor.  

  

  

Fuente:packsys   
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5.5.2 Almacenaje y transporte.  
La identificación de la muestra en el laboratorio mediante un código que se coloca en el 

tubo se puede realizar de muchas maneras, aunque la más segura en lo referente a la 

posibilidad de identificación de la misma durante un largo periodo de tiempo y trazabilidad 

de la misma, es mediante una codificación en el tubo, evitando el tedioso y nada seguro 

trabajo de rotular los tubos a mano. Este código es leído mediante un escaneo   transfiriendo 

la información a una base de datos donde se podrá almacenar el resto de parámetros que 

se consideren necesarios: como tipo, origen, fecha de toma y almacenamiento de la 

muestra, análisis realizados a la misma junto con sus resultados, localización física en 

nuestro congelador o refrigerador, etc. Posteriormente, en caso de requerir información, 

bastará con ir a nuestra base de datos para obtener localización física de esta.  

El deterioro de la muestra invalida cualquier resultado analítico, por ello deberán 

conservarse de manera que se asegure su integridad, seguridad, regularidad y estabilidad. 

La conservación de la muestra debe ser tal que evite aquellas variaciones físicas o químicas 

que puedan ocasionar alteraciones en la composición de los elementos traza. Cuando haya 

que realizar análisis de trazas, será necesario tomar precauciones para que la muestra y el 

equipo no se contaminen con materias extrañas. Las muestras se estropean por muchos 

motivos que originan cambios en la composición como: los procesos de oxidación por 

contacto con la atmósfera, desnaturalización de proteínas por exceso de calor, 

fermentaciones, reacciones fotoquímicas, efectos microbiológicos, absorción de agua, de 

CO  etc. Por ello, deben de conservarse de forma que se reduzca al mínimo los riesgos de 

alteraciones que esta pueda experimentar antes del análisis.  

 
  

congelación (-20ºc)  

La congelación es la técnica de elección para almacenar muestras biológicas durante cortos 

periodos de tiempo, en aquellos casos en los que no sean estables a temperaturas 

mayores. Suelen almacenarse a -20ºC:  
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Los ácidos nucleicos (DNA/RNA).  

Las muestras de plasma, hasta un máximo de 4 semanas.  

Reactivos biológicos alicuotados que se prevean utilizar en el corto plazo.  

Envirotainer RKN t2 Contenedor   

El Envirotainer RKN t2 es un contenedor de un (1) palet, enfriado en hielo seco, que ofrece 

una protección rentable y confiable para los envíos de productos con control de 

temperatura.  

Su pequeño tamaño combinado con una construcción robusta significa que se puede utilizar 

para envíos regulares y ultracongelados . El RKN t2 tiene un volumen interno de 2.93m3 y 

se puede levantar con una horquilla.  

 
  Fuente:envirotainer  

  

Se utilizará un pallet de aluminio por ser común en las operaciones aéreas y su 

característica de ser ligera en cada pallet caben 27 blister, siendo 167 blister ocupan 6 

pallet (6 RKN t2) para el transportar y conservar 1000 muestras de saliva.  
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Capítulo VI Estrategia de plaza  
  

  

  

  

  

  
6.1 Logística   
La logística es el proceso de manejar estratégicamente la adquisición, el movimiento y el 

almacenamiento de materiales, partes e inventario acabado (y el flujo de información 

correspondiente) a través de la organización y sus canales de marketing, de forma que la 
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rentabilidad actual y la futura sean maximizadas a través de un procesamiento de pedidos 

eficiente en costes.   

En el proceso logístico encontramos 

una serie de etapas que suceden en 

cadena y que dependen tanto de las 

naturalezas del propio producto 

como de la actividad principal de las 

empresas,  es  decir, 

 comercial, industrial o de 

servicios. Como norma general, se 

utilizan dos canales para que el 

producto pueda  
Fuente:Vendesfacil  

llegar al consumidor final:   

• Canal de aprovisionamiento: en este canal, los productos son trasladados desde el centro 

de extracción hasta el almacén de distribución o fábrica.  

• Canal de distribución: cuando el producto se traslada desde el almacén o fábrica hasta el 

punto de venta.  

En empresas industriales, las funciones logísticas, se dividen en 4 grupos.  

• Aprovisionamiento  

La función de aprovisionamiento consiste en suministras a los centros de producción con 

las materias primas, los elementos o las piezas que mejor respondan al ritmo y volumen de 

producción, garantizando el mínimos coste.  

• Producción  

Implica organizar todos los medios de producción: físicos (fábricas y maquinaria), humanos 

(personal adecuado y eficiente) y las actividades de elaboración o transformación 

(envasado, manipulación y almacenaje).  

  
• Distribución comercial  

Es la coordinación entre los medios de transporte y el almacén. Dentro del almacén, las 

actividades logísticas están centradas en estudiar la ubicación óptima del local, la 

distribución de espacios, la colocación de productos en el lugar preciso, la gestión de 
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stocks, etc. Cuando se aplica la logística al transporte, se establecen los criterios para 

seleccionar los medios y optimizar las rutas.  

• Servicios postventa  

Las actividades logísticas en cuanto al servicio postventa se centra en la gestión de pedidos 

y devoluciones, en estudiar las necesidades del cliente, en establecer los servicios 

postventa de productos de uso duradero, etc.  

Funciones de la logística en empresas comerciales  

Las  funciones  logísticas  en 

 empresas comerciales, son, básicamente, 

de distribución y aprovisionamiento. Las 

actividades relacionas con el flujo de mercancías 

(almacenaje y transporte) dependen  de 

 factores  como:  objetivos establecidos 

para cada sección o área de la compañía, 

organización y tamaño de la propia  

empresa, etc.  Fuente:marketing4ecommerce  

Funciones logísticas en empresas de servicios   

Los aprovisionamientos que necesitan las empresas de servicios son los bienes que 

adquieren para llevar a cabo la actividad que realizan y como son de uso, generalmente, 

no se almacenan.  

Por ejemplo, en hoteles y restaurantes los aprovisionamientos que adquieren son de 

consumo diario (alimentos, bebidas…) o de uso (ropa, vajilla, cristalería…) y las cantidades 

que almacenan son mínimas, para cubrir imprevistos.  

Objetivos de la logística  

Como objetivo principal, la logística busca satisfacer la demanda de las mejores condiciones de 

servicios, calidad y coste.  

Garantizar, por un lado, la calidad del producto y/o servicio, lo que aportará una ventaja 

competitiva y la reducción de costes, que permitirá aumentar el beneficio de la empresa. 

Por este motivo, la logística se encarga de gestionar los medios necesarios (locales, medios 
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de transporte, programas de gestión informática…) y movilizar los recursos humanos y 

financieros más adecuados.  

Los objetivos que se consiguen con una buena planificación logística son:  

• Adquirir los materiales en las condiciones más adecuadas, de esta forma evitamos realizar 

operaciones de desembalaje, preparación y adaptación posterior.  

• Reducir los costes de transporte, realizando agrupación de cargas y minimizando etapas y 

distancias en el recorrido.  

• Reducir los costes de manipulación, procurando cambiar la mercancía de ligar el menos 

número de veces.  

• Reducir los grupos de clasificación del stock, así como minimizar el volumen, el espacio y 

el número de recintos destinados a almacenaje.  

• Reducir el número de revisiones y control de existencias, haciendo las necesarias y de la 

forma más fácil y cómoda posible.  

A continuación, se muestra el plan logístico de la empresa:  

Help for all S.A. cuenta con una planta ubicada en la zona sur oeste de la ciudad de México con 

el fin de abastecer al mercado internacional.  

• Fabricante:  
Se establece un contrato con Teva Pharmaceutical Industries Ltd. quien va a ser la 

distribuidora del producto en Israel. Sin necesidad de un intermediario, se adecuará 

la mercancía de acuerdo a la normatividad del país de destino, estableciendo, la 

entrega del producto, las unidades, medio y forma de pago.  

• Transporte local:  
Ya teniendo el contrato con Teva Pharmaceutical Industries Ltd. el producto se 

trasladará a la aduana vía terrestre hacia la aduana del aeropuerto internacional de 

la Ciudad de México el cual contará con un seguro al momento de su traslado.  

• Aduana de salida:  
Aduana México en el AICM, tiene sede en el Aeropuerto Internacional “Lic. Benito 

Juárez” de la Ciudad de México, su circunscripción territorial comprende el 

perímetro del propio Aeropuerto y la Ciudad de México, también de los municipios 

de:  

Acolman, Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlautla, Axapusco, 

Ayapango, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco de  
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Berriozábal, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de  

Morelos, Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, 

Ixtapaluca, Jaltenco, Jilotzingo, Juchitepec, La Paz, Melchor Ocampo, Naucalpan 

de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Nopaltepec, Otumba, 

Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, 

Temascalapa, Tenango del Aire, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, 

Tepetlixpa, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, 

Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad, Villa del 

Carbón, y Zumpango.  

Ubicación geográfica: Av. 602, No. 161 Col. San Juan de Aragón C.P. 15620, México, D.F.  

• Documentación:  
o Oficio de solicitud de diagnóstico y, en su caso, anexar la relación 

de muestras  

o Formato Único de Envío de Muestra o Resumen de la historia 

clínica del paciente  Transporte Internacional:  

Sera vía aérea por las condiciones de preservación de las muestras, y lo estructurado que 

tiene que ser él envió sin contratiempos    

• Aduana de entrada  
El Aeropuerto Internacional de Tel Aviv o el Aeropuerto Ben Gurion es el aeropuerto 

internacional más grande y más ocupado de Israel. Se encuentra a 19 km (12 millas) 

al sureste de Tel Aviv. El aeropuerto sirve como un centro para las siguientes 

aerolíneas israelíes: El Al, Israir Airlines, Arkia, Up y Sun D'Or.  

• Transporte Local:  
Una vez despachada la mercancía en la aduana de Tel Aviv se transportará vía terrestre 

hasta el domicilio del importador  

• Importador:  
La dirección de los laboratorios principales de Teva Pharmaceutical Industries Ltd.  

es Petah Tikva (Israel) 5 Basel St.  

• Almacenamiento:  
El importador se encarga del almacenamiento de la mercancía   

Concluyendo así la exportación y operación de las muestras de saliva humana a Teva 

Pharmaceutical Industries Ltd. para la investigación y desarrollo farmacéutico a Israel.  
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Fuente:edu  

  

6.1.1 Propuesta de valor logístico  
La propuesta de valor es una mezcla única de productos, servicios, beneficios y valores 

agregados que la institución le ofrece a sus clientes, los cuales la hacen una oferta diferente 

en el mercado.  

La propuesta de valor debe cumplir con unos requisitos básicos que son: generar valor para 

el cliente, generar valor para la empresa que la ofrece, ser sostenible en el tiempo y 

mantenerse actualizada, ya que de manera permanente hay cambios en el entorno, en las 

tendencias y en las necesidades del cliente y de la organización.  

 
  

¿Para qué sirve una propuesta de valor?  

Fuente:zonalogistica   
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La propuesta de valor une la organización en función del cliente, sirve de marco de 

actuación para la empresa, da claridad sobre los focos de trabajo, permite optimizar y 

priorizar la inversión, define dónde invertir y cuánto. Además, da claridad a los empleados 

sobre lo que deben o no prometer. En la propuesta de valor también se definen los 

indicadores a monitorear para hacer seguimiento permanente a su cumplimiento.  

¿Cómo construir una propuesta de valor?  

La segmentación es la base para poder ofrecer propuestas diferentes a clientes y lograr 

crecimientos en ventas, rentabilidad y posicionamiento. Nos lleva a construir estrategias 

focalizadas para nichos específicos e identificar el portafolio adecuado para cada cliente de 

acuerdo con su necesidad, a definir la forma de atenderlo y potenciar determinados grupos 

de clientes.  

Al construir una propuesta de valor el cliente es el gran protagonista, porque la toda parte 

de sus necesidades. Existen muchas herramientas que permiten conocer el cliente, entre 

ellas: observación directa, focus groups, entrevistas a profundidad o estudios que nos 

ayudan a identificar los insigths o grandes motivadores para los segmentos de clientes 

elegidos, indagar sobre sus procesos, retos, problemas y sobre lo que le funciona muy bien 

y lo que no. Este conocimiento es clave porque nos permite construir con base en el 

conocimiento real del cliente y no en supuestos.  

Las metodologías mencionadas también permiten analizar el entorno: tendencias del 

mercado, competencia, categorías en las que la empresa participa, canales de distribución 

actuales y futuros, gustos y preferencias de los consumidores, así como los hábitos de los 

compradores. Este análisis del entorno permite ampliar la visión, ser pioneros y arriesgarse 

a ofrecer cosas diferentes a las de los competidores…  

Las propuestas de valor actuales invitan a pasar de lo reactivo a lo proactivo, a ir más allá 

de la transacción. Esto genera un reto muy especial para las empresas, ya que exige una 

alta innovación para entregar propuestas que el cliente valore.  

Para tener propuestas de valor sostenibles es necesario construirlas con toda la 

organización, se rompe el esquema de trabajar por áreas y se pasa a trabajar por procesos, 

esto significa que las competencias de la gente, la tecnología y la infraestructura deben 

estar diseñadas para facilitar la vida a los clientes. Los procesos se construyen entre 

diferentes áreas, partiendo de los clientes y en equipo, se privilegia la visión sistémica, se 

ajusta lo que no funciona bien y se elimina lo que no agrega valor.  
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Posteriormente se identifican las capacidades requeridas para poder implementar la 

propuesta de valor, se evalúa si se cuenta con los recursos físicos, humanos o técnicos, si 

los procesos están preparados, se definen los cronogramas de trabajo y la fecha en la que 

podría implementarse la propuesta a los clientes.  

La propuesta de valor debe ser monitoreada de manera permanente, por tal razón se 

definen indicadores que permitan chequear si le estamos entregando valor al cliente y si 

estamos capturando valor, también se define la periodicidad y el responsable de las 

mediciones.  

Una vez terminado todo el proceso de construcción, la propuesta de valor se divulga, la 

comunicación se hace al interior de la organización y al cliente, esta divulgación debe ser 

simple, entendible y clara para que las personas la ejecuten.  

 
Fuente:zonalogistica  

  

La propuesta de valor logístico para Help for All S.A. es:  

La búsqueda de eficiencias operacionales, logrando así potenciar ventaja competitiva del 

negocio; y es la eficiencia que va más allá de la empresa e impacta a los clientes en 

menores días de inventario, en la entrega de pedidos acordes con la rotación de productos, 

a la incorporación de buenas prácticas logísticas que redunden en menores tiempos, mayor 

disponibilidad y frescura de productos, a una planeación de la demanda colaborada con los 

clientes y a pensar proyectos conjuntos que le apunten a la rentabilidad.  

Velocidad en la reposición de productos para garantizar la disponibilidad cuando el 

consumidor nos busque, también velocidad en la respuesta a necesidades adicionales de 
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pedido ante cambios inesperados de la demanda y a las quejas y peticiones de los clientes, 

apoyados en la tecnología para responder en tiempo real lo que está sucediendo.  

  

6.1.2 Beneficios.  
Los beneficios que nos aporta la logística  

Sabemos que la logística depende de muchos factores y como en todos los sectores hay 

ventajas y desventajas, pero queremos destacar los beneficios que nos aporta tener una 

logística eficiente y los englobamos en estos cuatro bloques:   

 
  Fuente:axon  

• Innovación tecnológica.   

El sector de la logística es uno de los más idóneos para introducir las nuevas tecnologías, 

potenciando la productividad y consiguiendo una eficiencia más notable en los procesos 

dentro de la cadena de suministro. Para reforzar y mantener este sector logístico, uno de 

los más importantes dentro de la economía tanto en España como en el extranjero, hay que 

enfocarse en la inversión tecnológica y en su desarrollo, con el fin de conseguir una mayor 

eficiencia, reducción de tiempos y mejora en la productividad de todas las fases logísticas. 

 Globalización económica.   

El sector logístico se ha convertido en una de las principales piezas en el panorama 

económico mundial. Toda la organización se basa en estrategias, cada potencia busca un 

sistema logístico eficiente y preparado para cubrir tanto las necesidades internas como 

externas y que favorezcan las relaciones comerciales internacionales, incrementando su 

competencia en el mercado globalizado, eficiencia y efectividad en todos los procesos 

logísticos.  

“La logística es la colocación de recursos en relación con el tiempo”   
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• Satisfacción del cliente.  

 Una eficiente logística implementada en la empresa conlleva que la gestión de los procesos 

sean claves a la hora de satisfacer al cliente y crear una buena imagen tanto del producto 

como de la empresa. Con las herramientas logísticas adecuadas se gestionan mejor la vida 

del almacén, los plazos de entrega, se reducen los costes, se formalizan los procesos y se 

optimiza la red de centros logísticos y de distribución.  

• Planificación eficaz.   

Las actividades internas y externas de la empresa son básicas para una planificación 

eficiente y correcta. La logística podría responder a los “seis correctos”: encontrar el 

producto correcto, en su cantidad correcta y las condiciones correctas, con una entrega 

correcta, en el instante correcto y con su coste correcto. La logística añade valor a la 

planificación porque aumenta la calidad del servicio o del producto final.  

 
  

  

  Fuente:el diario de un logístico  

  

  
6.1.3 Como maximizar costos.  
Los costos logísticos inciden en toda la cadena de valor ya que entran varias veces en la función 

de producción.  

Costo es:  
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El gasto que realiza la empresa para llevar a cabo sus actividades operativas.  

Los costos de una empresa son los gastos que esta va incorporando al proceso productivo  

Por ejemplo, la adquisición de un inmueble provoca un gasto, que se transforma en costo a 

medida que su amortización es incorporada al proceso operativo  

Características de los costos y su relación con los gastos  

Se considera al conjunto de gastos como un todo, y a los costos como una parte de ellos  

Otra forma de explicar los costos es señalarlos como gastos aplicados en el proceso de obtener los 

bienes o prestar los servicios.  

Es decir, los costos constituyen los pagos a los insumos o también las remuneraciones a los 

factores que intervienen en el proceso de operación  

¿Qué es entonces el costo logístico?  

Es la suma de los costos ocultos involucrados cuando se mueven y almacenan materiales y 

productos desde los proveedores hasta los clientes. En estos se incluyen:  

• Costos del aprovisionamiento (compras)  
• Costos de almacenamientos  
• Costos de Inventarios  
• Costos del transporte interno  
• Costos de la distribución de productos terminados  

Fuente:amazon.com    Costos del personal involucrado 
en estas tareas, etc.   

Estos costos ocultos que se generan durante el proceso logístico (proceso de mover y 

almacenar materiales y productos desde los proveedores hasta los clientes), están 

relacionados con la eficiencia y eficacia de dicho proceso (y su medida la productividad), la 

calidad, etc.  

El Desarrollo de los costos constituye una de las actividades más crítica en el diseño y 

operación de los Sistemas Logísticos y es también la que presenta la mayor dificultad en 

parte por la falta de definición o entendimiento acerca de la estructura de los costos que 

afectan la conducta de los Sistemas Logísticos  

Es así como se tiene las siguientes maximizaciones de costos:  
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Profundizar las relaciones con proveedores y clientes para fortalecer los procesos, 

convertirse en socios estratégicos. Solo de esta manera se podrá desempeñar 

exitosamente ante los cambios constantes en los mercados. Ser socios estratégicos no es 

fácil, pero es imprescindible, en el aumento del resultado, en la reducción de los lead times, 

contratando trasportes que cumplan con las necesidades primordial para la preservación 

de las muestras pero que estos tengan una rapidez en el traslado o sean más accesibles 

en el precio de contratación.  

 

  

  

  

  

  
6.1.4 Procesamiento de pedidos de importación o exportación  
La nota de pedido es un documento en el que se detalla específicamente las características 

que necesita cumplir los productos que el importador desea comprar, y esta es enviada al 

proveedor o exportador de los mismos para iniciar una negociación.  

Fuente:Sitios Argentina   
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Una vez recibido el pedido de Teva, se realiza una carta de respuesta donde se confirma o 

niega la disponibilidad o la capacidad para obtener el producto anexando una cotización del 

mismo.  

Una cotización es normalmente el primer paso para realizar una exportación. Se trata de 

una respuesta a una consulta recibida de un potencial comprador (o un representante de 

la entidad extranjera) o una etapa de comercialización proactiva.   
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Si la cotización es enviada a una compañía extranjera que no está tan familiarizada con la 

compañía o con los productos, la descripción debe ser demasiado específica y detallada, 

más si el comprador es nacional.  
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Finalmente, la empresa responde a la cotización que se le envió donde afirma el pedido 

que requiere.  
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6.1.5 Sincronización la cadena de suministros   
La cadena de suministro engloba los procesos de negocio, las personas, la organización, 

la tecnología y la infraestructura física que permite la transformación de materias primas en 

productos y servicios intermedios y terminados que son ofrecidos y distribuidos al 

consumidor para satisfacer su demanda.  

 
• Planificación en la Cadena de Suministro  

Para que una Cadena de Suministro pueda tener éxito, debe tener elaborado un plan de 

Planificación, Ejecución y Control. En la Planificación están incluidas tanto la estimación de 

la demanda como la del abastecimiento, que al ser flexibles exigen que los proveedores 

también puedan serlo, mientras que la Ejecución se refiere a la parte física del proceso. Por 

último, el Control supone el registro y evaluación del éxito del proceso mediante el 

establecimiento de indicadores para poder evaluar la calidad de la Cadena y de los 

proveedores. Es por esto que la Cadena de Suministro no acaba en la entrega del producto 

ni en su logística inversa, sino que tienen que hacer esta recopilación de información para 

poder seguir optimizándose en el tiempo, detectando errores y oportunidades de mejora.  

• La Cadena de Suministro como ventaja competitiva  

Frente a la anticuada visión que en ocasiones había sobre la Cadena de Suministros como 

una fuente exclusivamente de gastos, afortunadamente en la actualidad apenas quedan 

compañías que no la vean como una oportunidad para obtener ventajas competitivas. Lo 

que concuerda con la definición que hemos dado de la Cadena como el conjunto de 

procesos relacionados con la búsqueda de la satisfacción del cliente.  

Fuente: Transgesa   
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Entre las ventajas que ofrece están:  

o Ahorro de tiempo en conseguir ubicar la cantidad de producto adecuada y 

en el momento correcto en el lugar de venta o destino  

o Ahorro económico por la reducción de stocks y el descenso en la necesidad 

de invertir en almacenaje.  

o Minimizar la rotura de los stocks, repercutiendo tanto en la cifra de ventas 

como en la imagen de la compañía.  

Esta será la cadena de suministros para la empresa:  

• Proveedores: Sera la empresa Help for all S.A. ya que es aquella organización que 

se encargara de distribuir el servicio de las muestras de saliva humana.  

• Transporte: Sera el o los encargados del traslado las muestras entre empresas y 

clientes que en este caso sería World Courier.  

• Fabricantes: En este caso no sería un fabricante sino expertos trabajadores de Help 

for all S.A. quienes realizaran la recolección de las muestras a los donantes.  

• Clientes: parte importante de la cadena de suministros, aquellos cuyas necesidades 

deben estar cubiertas.  

• Comunicación: es una característica básica para que las operaciones entre cada 

elemento de la cadena fluyan y se desarrolle correctamente. Pero en este caso las 

empresas no necesitaran de un intermediario para la compra-venta.  

• Tecnología: permite a los elementos de la cadena de abastecimiento optimizar sus 

tareas y realizarlas en menor tiempo.    
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6.2 Canales de distribución  
Se refiere al canal que se usa para llevar el producto desde el fabricante o creador hasta el 

consumidor final.  

Cuando el canal de distribución es “directo” el fabricante vende directamente al consumidor 

final sin necesidad de intermediarios. Cuando el canal de distribución es “indirecto” el 

producto pasa por varias manos antes de llegar al consumidor final. Los intermediarios entre 

el fabricante y el consumidor en un canal de distribución indirecto pueden incluir:  

• Mayorista/ distribuidor  
• Comerciante  
• Minorista  
• Consultor  
• Representantes del fabricante  
• Catálogos  

Puede haber solo un intermediario; pero también pueden ser muchos.  

La clasificación de los diferentes canales de distribución que se emplean usualmente, parte 

de la premisa de que los productos de consumo (aquellos que los consumidores finales 

compran para su consumo personal) y los productos industriales (aquellos que se compran 

para un procesamiento posterior o para usarse en un negocio) necesitan canales de 

distribución muy diferentes; por tanto, éstos se dividen en primera instancia, en dos tipos 

de canales de distribución: Canales para productos de consumo y Canales para productos 

industriales o de negocio a negocio. Luego, ambos se dividen en otros tipos de canales que 

se diferencian según el número de niveles de canal que intervienen en ellos, tal y como 

veremos en el presente artículo.  

 
  Fuente:LogisticaEmpresarial  

• Canales de Distribución Para Productos de Consumo:  
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Este tipo de canal, se divide a su vez, en cuatro tipos de canales:  

Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores): Este tipo de canal 

no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, el productor o fabricante desempeña la 

mayoría de las funciones de mercadotecnia tales como comercialización, transporte, 

almacenaje y aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún intermediario.  

Las actividades de venta directa (que incluyen ventas por teléfono, compras por correo y 

de catálogo, al igual que las formas de ventas electrónicas al detalle, como las compras en 

línea y las redes de televisión para la compra desde el hogar) son un buen ejemplo de este 

tipo de estructura de canal.  

Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los Detallistas y de éstos a los 

Consumidores): Este tipo de canal contiene un nivel de intermediarios, los detallistas o 

minoristas (tiendas especializadas, almacenes, supermercados, hipermercados, tiendas de 

conveniencia, gasolineras, boutiques, entre otros).   

En éstos casos, el productor o fabricante cuenta generalmente con una fuerza de ventas 

que se encarga de hacer contacto con los minoristas (detallistas) que venden los productos 

al público y hacen los pedidos   

Canal Mayorista o Canal 3 (del Productor o Fabricante a los Mayoristas, de éstos a los 

Detallistas y de éstos a los Consumidores): Este tipo de canal de distribución contiene dos 

niveles de intermediarios: los mayoristas (intermediarios que realizan habitualmente 

actividades de venta al por mayor, de bienes y/o servicios, a otras empresas como los 

detallistas que los adquieren para revenderlos) los detallistas (intermediarios cuya actividad 

consiste en la venta de bienes y/o servicios al detalle al consumidor final).  

Este canal se utiliza para distribuir productos como medicinas, ferretería y alimentos de gran 

demanda, ya que los fabricantes no tienen la capacidad de hacer llegar sus productos a 

todo el mercado consumidor ni a todos los detallistas.  

Canal Agente/Intermediario o Canal 4 (del Productor o Fabricante a los Agentes 

Intermediarios, de éstos a los Mayoristas, de éstos a los Detallistas y de éstos a los 

Consumidores): Este canal contiene tres niveles de intermediarios: El Agente Intermediario 

(que por lo general, son firmas comerciales que buscan clientes para los productores o les 

ayudan a establecer tratos comerciales; no tienen actividad de fabricación ni tienen la 

titularidad de los productos que ofrecen), los mayoristas y los detallistas.  
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Este canal suele utilizarse en mercados con muchos pequeños fabricantes y muchos 

comerciantes detallistas que carecen de recursos para encontrarse unos a otros. Por 

ejemplo, un agente de alimentos representa a compradores y a vendedores de comestibles. 

El intermediario actúa a nombre de muchos productores y negocia la venta que éstos 

fabrican con los mayoristas que se especializan en productos alimenticios. A su vez, éstos 

mayoristas venden a los comerciantes y tiendas donde se venden alimentos.  

En este tipo de canal casi todas las funciones de marketing pueden pasarse a los 

intermediarios, reduciéndose así a un mínimo los requerimientos de capital del fabricante 

para propósitos de marketing.   

   Canales Para Productos Industriales o de Negocio a Negocio:  

Este tipo de canal tiene usualmente los siguientes canales de distribución:  

Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante al Usuario Industrial): Este tipo de canal 

es el más usual para los productos de uso industrial, ya que es el más corto y el más directo, 

Por ejemplo, los fabricantes que compran grandes cantidades de materia prima, equipo 

mayor, materiales procesados y suministros, lo hacen directamente a otros fabricantes, 

especialmente cuando sus requerimientos tienen detalladas especificaciones técnicas.  

En este canal, los productores o fabricantes utilizan su propia fuerza de ventas para ofrecer 

y vender sus productos a los clientes industriales.  

Distribuidor Industrial o Canal 2 (del Productor o Fabricante a Distribuidores Industriales y 

de éste al Usuario Industrial): Con un nivel de intermediarios (los distribuidores industriales), 

este tipo de canal es utilizado con frecuencia por productores o fabricantes que venden 

artículos estandarizados o de poco o mediano valor [2]. También, es empleado por 

pequeños fabricantes que no tienen la capacidad de contratar su propio personal de ventas.  

Los distribuidores industriales realizan las mismas funciones de los mayoristas. Compran y 

obtienen el derecho a los productos y en algunas ocasiones realizan las funciones de 

fuerzas de ventas de los fabricantes.  

Canal Agente/Intermediario o Canal 3 (Del Productor o Fabricante a los Agentes  
Intermediarios y de éstos a los Usuarios Industriales): En este tipo de canal de un nivel de 

intermediario, los agentes intermediarios facilitan las ventas a los productores o fabricantes 

encontrando clientes industriales y ayudando a establecer tratos comerciales.   
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Este canal se utiliza, por ejemplo, en el caso de productos agrícolas.  

Canal Agente/Intermediario - Distribuidor Industrial o Canal 4 (del Productor o Fabricante a 

los Agentes Intermediarios, de éstos a los Distribuidores Industriales y de éstos a los 

Usuarios Industriales): En este canal de tres niveles de intermediarios la función del agente 

es facilitar la venta de los productos, y la función del distribuidor industrial es almacenar los 

productos hasta que son requeridos por los usuarios industriales.  

Finalmente, analizado las cadenas de suministro se decidió utilizar lo siguiente:   

El canal directo para productos industriales o de negocio a negocio, esto debido a que entre 

el comprador y el distribuidor (Help for all S.A.) no será el necesario ningún intermediario 

para llevar acabo la compra, ambas empresas cuentan con los medios y además es la 

forma más corta para el comprador agregando que se más especificaciones técnicas que 

es preciso o se prefiere se trate directamente entre empresas  

  

 
  Fuente: EmprenderFácil  
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6.3 INCOTERMS    
Los incoterms son un grupo de términos comerciales (de tres letras cada uno) que se 

utilizan en las transacciones internacionales para aclarar los costes y determinar las 

cláusulas comerciales incluidas en un contrato de compraventa.  

Estos términos fueron creados en 1936 por parte de la Cámara de Comercio Internacional 

(CCI) bajo el nombre de Incoterms 1936, aunque con el paso del tiempo se han ido 

adaptando a los diversos cambios surgidos en las prácticas comerciales hasta llegar a los 

actuales Incoterms 2010, que entraron en vigor el 1 de enero de 2011.  

Sin embargo, esta actualización no quiere decir que todos los incoterms pertenecientes a 

versiones anteriores hayan dejado de tener uso. Por ello, es necesario especificar siempre 

el incoterm junto al año de la versión correspondiente para no dar lugar a confusiones.  

Beneficios de los INCOTERMS:  

• Definen claramente cuáles son los derechos y obligaciones de las partes 

involucradas en una negociación internacional.  

• Muestran el compromiso de cada parte (comprador, vendedor).  
• Permite a ambas partes conocer hasta qué lugar o situación le genera riesgo una 

operación.  

• Se ocupan solo de la relación entre vendedores y compradores en un contrato de 

compraventa o en la negociación internacional como tal.  

• Son uniformes y con reconocimiento legal en todo el mundo.  
• En caso de algún litigio, controversia, o en el peor de los casos, demandas, la 

instancia legal que llevara el caso, cuenta con usos y términos aceptador 

internacionalmente con criterios y bases uniformes para exigir el cumplimiento de 

las obligaciones y responsabilidades de las partes involucradas.  

Básicamente, los incoterms se encargan de regular cuatro aspectos fundamentales en un 

contrato de compraventa internacional:  

• Entrega de mercancías: Se trata de una obligación para el vendedor una vez 

acordada la transacción con la parte compradora. A su vez, existen dos tipos de 

entrega:  

• Directa: Se define cuando la mercancía se traspasa directamente al comprador y se 

rige bajo los términos “E” y “D”.  
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• Indirecta: Se utiliza en caso de que los artículos se entreguen a través de un 

intermediario, un transportista o un transitorio. Los términos correspondientes a este 

tipo de entrega son los “F” y “C”.  

• Transmisión de los riesgos: Este aspecto es fundamental dentro de los incoterms, 

ya que se basa en que el traspaso de los riesgos (y en muchos casos también los 

gastos) tiene lugar en el lugar y en el momento definidos, según el contrato y el 

incoterm correspondiente.  

• Distribución de los gastos: Normalmente, el vendedor se hace cargo de todos los 

gastos necesarios para que la mercancía llegue a su destino en correctas 

condiciones, mientras que el comprador corre con los gastos restantes.  

• Trámites en la aduana: Generalmente, el vendedor es quien se encarga de los 

documentos de exportación, excepto en el caso del incoterm EXW (Ex Works, En 

Fábrica), que no cuenta con despacho aduanero de exportación y mediante el cual 

el comprador se hace responsable de la exportación.  

Tipos de Incoterms   

Con base en la clasificación anterior, existen un total de 11 incoterms en función de las 

responsabilidades adquiridas por cada una de las partes y el medio de transporte elegido 

para realizar la transacción.  

• Incoterm EXW  

Acrónimo de Ex Works – “en fábrica, (lugar convenido)”.  

El vendedor entrega la mercancía al comprador en sus propias instalaciones (en una 

fábrica, por ejemplo), por lo que el comprador se hace cargo de todos los gastos desde ese 

mismo momento. Este tipo de incoterm se puede aplicar en cualquier medio de transporte, 

o bien en una combinación de varios de ellos (transporte multimodal).  

• Incoterm FCA  

Acrónimo de Free Carrier  – “franco transportista, (lugar convenido)”.    

En este caso, el vendedor debe entregar la mercancía en un lugar ubicado en el país de 

origen y acordado previamente con el comprador (una estación de tren, las instalaciones 

de un transitario…). Asimismo, asume los gastos hasta que la mercancía se encuentre en 

el punto acordado. Este incoterm se puede utilizar en cualquier tipo de transporte.  
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• Incoterm FAS  

Acrónimo de Free Alongside Ship – “franco al costado del buque, (puerto de carga 

convenido)”.  

La entrega de la mercancía es realizada por parte del vendedor en un muelle o puerto de 

embarque acordado, es decir, al lado del barco. Este incoterm suele utilizarse en 

mercancías de carga a granel o con un volumen muy grande. En este caso, las obligaciones 

del vendedor finalizan cuando deposita la mercancía, momento en el que el comprador 

pasa a asumir todos los gastos y los riesgos de pérdida o daño de la misma.  

• Incoterm FOB  

Acrónimo de Free On Board – “libre a bordo, (puerto de carga convenido)”.  

En este caso, el vendedor hace entrega de la mercancía sobre la propia embarcación, 

mientras que el comprador se encarga de elegir y reservar el transportista. El incoterm FOB, 

aplicado exclusivamente para transporte en barco, es uno de los más utilizados en las 

transacciones comerciales internacionales y se suele usar para cargar elementos como 

bidones o contenedores.  

• Incoterm CFR  

Acrónimo de Cost and Freight – “coste y flete, (puerto de destino convenido)”.  

El vendedor asume todos los costes, incluido el transporte, hasta que la mercancía llegue 

a su lugar de destino. Sin embargo, el riesgo se transmite al comprador una vez que la 

mercancía esté cargada en el buque. Sólo se utiliza para transporte en barco.  

• Incoterm CIF  

Acrónimo de Cost, Insurance and Freight – “coste, seguro y flete, (puerto de destino 

convenido)”.  

En este caso, el vendedor se hace cargo de todos los costes (transporte y seguro incluido) 

hasta que la mercancía se encuentre en el puerto de destino. Al igual que sucede en el 

caso del incoterm CFR, el riesgo de la compraventa se transfiere al comprador cuando la 

mercancía esté cargada en el barco. Este tipo de incoterm es uno de los más utilizados a 

nivel internacional.  

• Incoterm CPT  
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Acrónimo de Carriage Paid To – “transporte pagado hasta, (lugar de destino convenido)”.  

Todos los costes, incluido el transporte principal, son asumidos por parte del vendedor hasta 

que la mercancía llegue al lugar de destino acordado. Por su parte, el riesgo se transfiere 

al comprador una vez que la mercancía sea entregada al transportista. Este incoterm se 

puede utilizar en cualquier medio de transporte, incluido el transporte multimodal.  

• Incoterm CIP  

Acrónimo de Carriage and Insurance Paid (to) – “transporte y seguro pagados hasta, (lugar 

de destino convenido)”.  

El vendedor asume la totalidad de los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, 

hasta el momento en que la mercancía aterrice en el lugar de destino. Se puede aplicar en 

cualquier medio de transporte, incluido el transporte multimodal.  

• Incoterm DAT  

Acrónimo de Delivered At Terminal – “entregado en terminal (puerto de destino convenido)”.  

Este incoterm fue incluido en la última actualización realizada en 2011 sustituyendo al 

Incoterm DEQ. En este caso, el vendedor asume tanto los costes como los riesgos hasta 

que la mercancía sea descargada en la terminal (terrestre, marítima, aeropuerto…) 

acordada previamente. Se utiliza para todos los tipos de transporte.  

• Incoterm DAP  

Acrónimo de Delivered At Place – “entregado en un punto (lugar de destino convenido)”.  

Al igual que el Incoterm DAT, fue incluido en la actualización de 2011, en este caso 

sustituyendo a los Incoterms DAF, DDU y DES. En este caso, el vendedor se hace cargo 

de la totalidad de los costes y del riesgo hasta el momento en que la mercancía esté lista 

para ser entregada a la parte compradora. Sin embargo, el vendedor no asume aquellos 

gastos relacionados con la importación de la mercancía, los cuales deben ser pagados por 

el comprador.  

• Incoterm DDP  

Acrónimo de Delivered Duty Paid – “entregado con derechos pagados (lugar de destino 

convenido)”.  
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En este caso, el comprador está libre de realizar cualquier tipo de trámite, por lo que el 

vendedor se hace cargo de todos los costes (incluidos los gastos de aduana de importación) 

hasta que la mercancía sea entregada en el lugar del país de destino acordado.  

 
Fuente: KANVEL  

El INCOTERMS acordado para la exportación es EXW “en fabrica”. La empresa 

exportadora hará la entrega de la mercancía desde sus propias instalaciones, y el 

comprador asumirá los costes y riesgos desde la salida de la mismas.  

Las obligaciones del comprador Teva, son:  

• Pagar el precio según lo previsto en el contrato de compraventa.  
• Obtener, a su propio riesgo y expensas, las licencias de exportación e importación 

o cualquier autorización oficial y llevar a cabo, cuando sea pertinente, los trámites 

aduaneros para la exportación de las mercancías.  

• Recibir la entrega de la mercancía cuando haya sido acordado.  
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• Debe soportar todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde el 

momento en que haya sido entregada desde la fecha acordada o desde la fecha de 

expiración de cualquier plazo fijado para recibir la entrega.  

• El comprador debe pagar  todos los gastos relacionados con la mercancía desde el 

momento en que haya sido entregada,  cualquier gasto adicional contraído bien por 

no recibir la entrega de la mercancía cuando ésta fue puesta a su disposición, o por 

no dar el aviso apropiado conforme, siempre que, no obstante, la mercancía haya 

sido debidamente determinada según el contrato, es decir, claramente puesta 

aparte o identificada de otro modo como la mercancía objeto del contrato, cuando 

sea pertinente, todos los derechos, impuestos y demás cargas, así como los gastos 

para realizar los trámites aduaneros exigibles a la exportación. Debe reembolsar 

todos los costes y cargas contraídos por el vendedor al prestar su ayuda.  

• Debe proporcionar al vendedor prueba adecuada de haber recibido la entrega.  
• Debe pagar los gastos de cualquier inspección previa al embarque incluida la 

inspección ordenada por las autoridades del país de exportación.  

Obligaciones de Help for All S.A.:  

• Suministrar la mercancía y la factura comercial, o su mensaje electrónico 

equivalente, de acuerdo con el contrato de compraventa, así como cualquier otra 

prueba de conformidad que pueda exigir el contrato.  

• Prestar al comprador, a petición, riesgo y expensas de este último, la ayuda precisa 

para obtener, cuando sea pertinente, cualquier licencia de exportación u otra 

autorización oficial necesarias para exportar la mercancía.  

• Poner la mercancía a disposición del comprador en el lugar de entrega convenido, 

sin cargar el vehículo receptor, en la fecha o dentro del plazo acordado o, si no se 

ha acordado ese momento, en la fecha usual de entrega de esa mercancía. Si no 

se ha determinado un punto específico dentro del lugar convenido, y si hay diversos 

puntos disponibles, el vendedor puede elegir el lugar de entrega que mejor se 

acomode a su conveniencia.  

• Debe dar al comprador aviso suficiente acerca de cuándo y dónde la mercancía será 

puesta a su disposición.  

• Debe proporcionar a sus propias expensas el embalaje (a menos que sea usual en 

el tráfico específico suministrar la mercancía descrita en el contrato sin embalaje) 
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requerido para el transporte de la mercancía, en la medida en que las circunstancias 

relativas al transporte (por ejemplo, modalidades, destino) sean hechas conocer al 

vendedor antes de que se haya concluido el contrato de compraventa. El embalaje 

ha de ser marcado adecuadamente. Debe pagar los gastos de las operaciones de 

verificación (como comprobar la calidad, medida, peso, recuento) necesarias al 

objeto de poner la mercancía a disposición del comprador.  

• Debe prestar al comprador, a petición, riesgo y expensas de este último, la ayuda 

precisa para obtener cualquier documento o mensaje electrónico equivalente 

emitido o transmitido en el país de entrega y/o de origen que el comprador pueda 

requerir para la exportación y/o la importación de las mercancías y, si es necesario, 

para su tránsito por cualquier país. Debe proporcionar al comprador, a petición de 

este último, la información necesaria para obtener un seguro.  

  

  

6.4 Distribución   
Las muestras saldrán del almacén en la Ciudad de México ubicado en Invierno No.10 Col. 

Merced Gómez hasta la aduana del aeropuerto de la Ciudad en Av. 602 S/N Zona, Autopista 

Texcoco - Peñón, de los Baño, 15620; con un tiempo estimado de 40 min a 1 hr 20 min.  
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Llegando a la aduana tardara un día en ser despachada para su correcta salida, para que 

después sea cargada en el avión, ya cargado se ha planeado hacer 3 escalas la primera 

será al Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau en Montreal para carga en el 

siguiente avión lo cual tomara de 3 a 5 horas, para después tomar la siguiente escala.  

 
  

Posteriormente se empleará la escala de Montreal a Barcelona, España la cual tomará 9 

hrs 30 min   
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Se continuará con la escala que se hará en el Aeropuerto de Barcelona El Prat con 
dirección en 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona, España esto para revisiones de las 
muestras, carga al siguiente avión para finalmente dirigirse a Israel.  

 
  

Es así como se llegará el aeropuerto Ben Guirón en Israel donde el comprador realizará los 

procesos de despacho aduanal y la carga en el transporte terrestre a Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd en Basel Street, Petaj Tikva, Israel.  

 
  

Toda la distribución se estima en un tiempo aproximado de 20 hrs. A 20 hrs 30 min.  
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6.5 Transporte  
Para que la exportación sea eficaz se buscó a la siguiente compañía logística para trasladar 

la mercancía al Aeropuerto internacional de la Ciudad de México denominada World 

Courier. Que cuenta con las siguientes características:   

• Permite transportar materiales biológicos con mínimos riesgos de perdida.  
• Tiene itinerario regulados y determinados   

• Tiene la facilidad de dar seguimiento a la carga    Permite transporte de mercancía 

variada.  
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Capitulo VII Estrategia de promoción.  
  

    

    
  
7.1 Promoción  
La promoción cómo la acción de transmitir información entre el vendedor y los compradores 

potenciales u otros miembros del canal para influir en sus actitudes y comportamientos.  

El hecho es que la promoción se refiere a la comunicación con el objetivo específico de 

informar, persuadir y recordar una audiencia objetivo.  

La promoción es una herramienta del marketing que busca interferir en el comportamiento 

y las actitudes de las personas a favor del producto o servicio ofrecido por una empresa. 

Por lo tanto, la promoción sirve para que le des fuerza a tu producto o servicio, hazlo 

conocido, convincente e inolvidable.  

Principales herramientas de promoción en el marketing:  

• Publicidad  

Se refiere a cualquier forma de presentación y promoción de ideas, bienes o servicios. A 

través de la publicidad, puedes informar, dar a conocer, persuadir o estimular el consumo 

del producto o servicio. Puedes posibilitar también que los consumidores recuerden tu 

producto o servicio a través de medios impersonales.  

Los canales más recurrentes de la publicidad son: anuncios en TV, radio, internet o 

impresos.  
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Para la adopción de canales de publicidad, es importante seguir estos 5 pasos para una 

toma de decisión eficiente:  

o Definir objetivos (¿Lo que estoy buscando a través de la publicidad?) o 

Decidir sobre el presupuesto (¿Cuánto estoy dispuesto a gastar con 

publicidad?)  

o Adopción de mensaje (¿Qué mensaje quiero transmitir a través de la 

publicidad?).  

o Decisión sobre los medios que se utilizarán (¿Cuál es el alcance, frecuencia 

e impacto que estoy buscando para mi publicidad?).  

o Evaluación (¿Las estrategias de publicidad adoptadas alcanzaron mi 

objetivo?)  

  

  
• Promoción de Ventas o Merchandising  

La promoción de ventas se refiere a un conjunto de técnicas, incentivos o actividades para 

estimular la afluencia de público y maximizar la compra o venta de un producto o servicio. 

Las principales formas de merchandising son: montar puestos de degustación, regalar 

artículos publicitarios que lleven consigo el logo o la marca de la empresa (como, por 

ejemplo, camisetas, gorras, llaveros, etc.), realizar feria de exhibición de productos, hacer 

concursos, rifas, juegos, sorteos y decorar lugares estratégicos, ofrecer paquetes 

promocionales, ofrecer promociones en los puntos de venta, etc.   

La promoción de ventas también puede ser de 3 tipos, según el blog Promoción 

Empresarial:  

o Promoción Comercial: tiene el objetivo de conseguir el apoyo del 

revendedor e incrementar sus deseos por vender.  

o Promoción para la fuerza de ventas: tiene el objetivo de estimular la fuerza 

de ventas y conseguir resultados más eficaces en los colores de ventas del 

grupo.  

o Promoción para establecer una franquicia con el consumidor: tiene el 

objetivo de promover el posicionamiento del producto y un mensaje de venta 

en el trato.  
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• Eventos y Experiencias  

A través de eventos puedes hacer conocido tu producto o servicio y ofrecer la posibilidad al 

consumidor de estar en contacto y experimentar con el producto o servicio.  

Los eventos más estratégicos de esta herramienta de promoción en el marketing son: 

exposiciones artísticas, visitas a fábricas, museos de la empresa, eventos deportivos y 

actividades en la calle.  

  

• Venta Personal  

La venta personal es una estrategia de promoción en el marketing por la cual promueves 

un producto o servicio a través de una interacción directa y personal (“cara a cara”) entre 

vendedor y consumidor individual.  

Para adoptar la estrategia de venta personal es importante seguir los siguientes pasos: 1) 

pensar en clientes potenciales, 2) clasificar a los clientes potenciales en orden de 

importancia, 3) recoger información sobre los clientes potenciales y planificar la forma de 

abordarlos, 4) presentarse a los clientes potenciales, 5) presentar el producto a los clientes 

potenciales y planificarse con buena argumentación, 6) hacer negocio y cerrar la venta y 7) 

mantenerse en contacto con el cliente para realizar un seguimiento.  

Las principales estrategias de venta personal son: programas de incentivo, 

representaciones de venta, muestras, reuniones de venta y espectáculos comerciales.  

• Marketing Directo  

El marketing directo permite que promuevas el producto o servicio a un consumidor 

individual a través de medios que permiten comunicarte directamente con él. Esta estrategia 

de promoción permite una mayor adaptabilidad del producto o servicio a la necesidad o 

interés del consumidor.  

Los principales canales de marketing directo son: e-mail, internet, telemarketing, correo, 

compras por internet.  

• Relaciones públicas  

Las relaciones públicas son importantes para la imagen de tu empresa. Ellas son un 

conjunto de actitudes cuya finalidad es crear y mantener una buena imagen de tu producto 
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o servicio ante el público y ante los propios trabajadores. Esta es una de las herramientas 

de promoción menos comentadas, pero es la que más impacto tiene al promover la 

preferencia por un producto o servicio.  

Los principales mecanismos para mantener relaciones públicas son: boletines de prensa, 

donaciones, relaciones con la comunidad, participar y apoyar eventos culturales y 

deportivos.  

Finalmente, así se dará a conocer Help for all en la revista de divulgación científica 

“Investigación y Ciencia” y “Conversus”:  
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7.2 Promoción de Ventas  
La promoción de ventas es una herramienta de la mezcla de promoción que consiste en 

promocionar un producto o servicio a través de incentivos o actividades tales como ofertas, 

descuentos, cupones, regalos, sorteos, concursos, premios y muestras gratis.  

Estos incentivos o actividades son conocidos como promociones de ventas, y suelen tener 

como finalidad promover la venta del producto o servicio, al incentivar, inducir o motivar al 

consumidor a decidirse por su compra o adquisición.  

El uso de promociones de ventas es una estrategia efectiva comúnmente utilizada al 

momento de lanzar un nuevo producto al mercado, cuando se quiere ganarle participación 

de mercado a la competencia, o simplemente cuando se quiere tener un rápido incremento 

de las ventas; pero que tiene como desventaja un costo que es necesario evaluar bien antes 

de utilizar.  

A continuación, algunos ejemplos de promociones de ventas clasificados según el tipo de 

promoción al que pertenecen:  

• Ofertas  

Las ofertas son ofrecimientos o propuestas que se les hace a los consumidores para que 

compren un producto o adquieran un servicio.  

Ejemplos del uso de ofertas:  

o Cuando les ofrecemos a los consumidores la posibilidad de que puedan 

llevarse dos productos similares por el precio de uno (oferta de dos por uno).  

o Cuando les ofrecemos a los consumidores la posibilidad de que puedan 

llevarse un producto gratis por la compra de otro diferente.  

o Cuando les ofrecemos a los consumidores la posibilidad de que adquieran 

un segundo producto a mitad de precio por la compra del primero.  

o Cuando ofrecemos uno de nuestros servicios de manera gratuita a las 

personas que nos visiten por primera vez.  

o Cuando ofrecemos uno de nuestros productos o servicios de manera gratuita 

a las primeras 10 personas que nos compren o visiten.  
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• Descuentos  

Los descuentos son reducciones del precio regular de un producto o servicio que se realizan 

por un periodo de tiempo determinado.  

Ejemplos del uso de descuentos:  

o Cuando brindamos un descuento en nuestros servicios a los clientes que nos 

recomienden y nos traigan a un amigo que también quiera adquirirlos.  

o Cuando brindamos un descuento en nuestros productos o servicios a las 

primeras 10 personas que nos compren o visiten.  

o Cuando brindamos un descuento en algunos de nuestros productos o 

servicios a las personas que nos visiten en una fecha determinada.  

o Cuando ofrecemos un descuento del 15% en todos nuestros productos a las 

personas que los compren a través de internet.  

o Cuando ofrecemos un descuento del 10% en todos nuestros productos por 

ser el mes de nuestro aniversario, o por ser una fecha especial relacionada 

con el tipo de producto que vendemos.  

  

• Cupones  

Los cupones son vales o bonos que le dan a la persona que los posee la posibilidad de 

cambiarlos o canjearlos por determinados beneficios, o utilizarlos para la obtención de 

estos.  

Ejemplos del uso de cupones:  

o cuando publicamos un cupón en un diario o en una revista que les da a las 

personas que lo corten y nos lo presenten al momento de visitarnos, el 

derecho a obtener un descuento del 20% en nuestros productos o servicios 

(cupón de descuento).  

o cuando publicamos un cupón en nuestra página web o enviamos uno vía 

correo electrónico, que les da a las personas que lo impriman y nos lo 

presenten al momento de visitarnos, el derecho a obtener un descuento del 

15% en nuestros productos o servicios.  
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o cuando les damos a nuestros clientes un cupón por cada US$30 de consumo 

que les da el derecho a consumir US$10 en cualquiera de nuestros productos 

en una fecha determinada (cupón de consumo).  

o cuando les damos a nuestros clientes un cupón que les da el derecho a 

obtener un descuento del 10% en nuestros servicios en su próxima visita.  

  

• Regalos  

Los regalos consisten en pequeños obsequios que se les brinda a los consumidores o 

clientes como muestra de afecto o con el fin de agasajarlos.  

Ejemplos del uso de regalos:  

o Cuando les enviamos un pequeño regalo a nuestros principales clientes por 

sus cumpleaños o por tratarse de una fecha festiva.  

o Cuando les damos a nuestros clientes un pequeño regalo por la compra de 

un determinado producto o la adquisición de un determinado servicio.  

o Cuando les obsequiamos a todos nuestros clientes artículos de 

merchandising tales como lapiceros, destapadores y camisetas que lleven 

consigo el logo o el nombre de nuestro negocio.  

  

• Sorteos  

Los sorteos consisten en actividades en donde se elige al azar a uno o varios consumidores 

o clientes para entregarles un premio.  

Ejemplos del uso de sorteos:  

o Cuando a todos los clientes que nos visiten en el día les damos un cupón 

para que lo llenen, lo depositen en un ánfora, y participen en un sorteo a 

realizarse antes del cierre del local.  

o Cuando les damos a nuestros clientes un cupón por cada us$20 de consumo 

que les da el derecho a participar en el sorteo de un auto a realizarse en el 

día de nuestro aniversario. o Cuando hacemos un sorteo entre los 

seguidores de nuestra página en facebook que le hayan dado un “me gusta” 

a una de nuestras publicaciones, cuyo premio es uno de nuestros productos.  

• Concursos  
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Los concursos consisten en competencias que se hacen entre los consumidores o clientes, 

y en donde se le da al ganador o a los ganadores un premio.  

Ejemplos del uso de concursos:  

o Cuando creamos un concurso entre los clientes de nuestro gimnasio en 

donde premiamos con dos meses gratis de membresía al que levante el 

mayor peso en una determinada máquina.  

o Cuando organizamos un concurso entre los seguidores de nuestra página en 

facebook en donde premiamos al que cuente la mejor historia relacionada 

con nuestro tipo de producto, o que publique la mejor fotografía tomada en 

las instalaciones de nuestro negocio.  

  

• Otros  

Los siguientes son ejemplos de promociones de ventas que no están clasificados dentro de 

los tipos que acabamos de mencionar:  

o Cuando hacemos degustaciones de nuestros productos con el fin de que los 

consumidores puedan probarlos antes de comprarlos.  

o Cuando hacemos exposiciones o demostraciones de nuestros productos con el 

fin de que los consumidores puedan apreciar su funcionamiento.  

o Cuando les enviamos muestras gratis de nuestros productos a potenciales 

clientes con el fin de que puedan conocerlos directamente.  

o Cuando brindamos pequeñas charlas o cursos gratis sobre algo relacionado con 

nuestros productos; por ejemplo, cuando cada semana hacemos un pequeño 

taller en donde enseñamos a hacer algún tipo de manualidad que vendemos en 

nuestro negocio.  

o Cuando les otorgamos a nuestros principales clientes tarjetas de membresía que 

les permitan acceder a determinados beneficios tales como ofertas y descuentos 

especiales.  

o Cuando les damos a nuestros clientes tarjetas de puntos acumulables con las 

que puedan acumular puntos cada vez que compren nuestros productos, y 

luego, una vez acumulado una determinada cantidad de puntos, canjearlos por 

productos o descuentos especiales.  
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Los regalos publicitarios son una herramienta de la promoción de ventas que usara Help 

for Alla S.A. que consiste en colocar en articulos el nombre de la empresa, donde la 

inversión sera razonable por la compra que hara Teva, es asi como se ha decidido darle al 

jefe del area de investigación los siguientes regalos:  

  

 

  

Un estetocopio electrico.   

  

  

Un microoscopio inteligente con pantalla tactil que  

registra y almacena la información analizada en  

minutos.   
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7.3 Publicidad  
La publicidad se define por un conjunto de estrategias orientadas a dar a conocer productos 

y servicios a la sociedad. Sin embargo, no solo se trata de que las personas sepan que 

existes, sino también de otorgar cierta reputación a lo que se ofrece. Sin utilizar esta 

comunicación patrocinada, sería muy complejo posicionarse en la mente de los 

consumidores como algo de buena calidad.  

La publicidad puede entenderse como una fórmula de comunicación pagada por las 

empresas para anunciarse en los diferentes medios disponibles en el mercado. Sin 

embargo, dada la cantidad de medios en los que los negocios pueden anunciarse, existen 

muchos tipos de publicidad.  

• Publicidad offline. Podemos enumerar los principales: publicidad en prensa, 

publicidad en radio, publicidad en TV, publicidad exterior o publicidad directa están 

entre algunos de los formatos disponibles offline.  

• Publicidad digital. Dentro de la comunicación patrocinada online existen una gran 

cantidad de alternativas: vídeo, anuncios en buscadores, display, redes sociales, 

email marketing…  

Dependiendo de los objetivos empresariales se deben utilizar unos formatos publicitarios u 

otros. Decidir el plan de medios es una de las fases estratégicas más importantes al crear 

una campaña de publicidad. Esta será, junto con la medición, la clave para tomar las 

decisiones más adecuadas para potenciar la imagen, notoriedad y ventas de la marca.  

• Publicidad en Facebook. Es la reina de las redes sociales y muchas empresas no 

podrán dejar de lado Facebook Ads. Las posibilidades de campañas, tipos de 

objetivo y formatos, la variedad de segmentaciones de la audiencia y muchos otros 

parámetros, permiten impactar a nuestro target correcto en el momento adecuado.   

• Publicidad en Twitter. Twitter Ads es una de las plataformas actuales más 

interesantes para hacer publicidad. Con una audiencia estable y muy enfocada a la 

actualidad informativa. El primer lugar donde encontrarás qué está pasando en el 

mundo es en Twitter. Aunque es cierto que el crecimiento de usuarios se ha 

estancado, la comunidad de esta social media es muy activa. Un target medio alto, 

bien formado y preocupado por el aquí y el ahora. Encontrarás que los seguidores 

de Twitter son muy valiosos para tu empresa.  
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• Publicidad en LinkedIn. La red profesional por excelencia a nivel internacional. La 

mayoría de directivos y empleados tienen colgado su currículum en esta red y la 

usan para realizar networking. Con LinkedIn Ads encontrarás un target muy bien 

segmentado y predispuesto a escuchar tu mensaje, eso sí, los costes de media son 

un poco más elevados que en otras redes sociales, pero con un ROI excelente.   

• Publicidad en Instagram. La red social más de moda en estos momentos. La 

generación millennial está muy presente en Instagram y es muy activa. Además, el 

crecimiento de usuarios no para de crecer. La plataforma publicitaria ideal para 

cualquier empresa con un target comprendido entre 18 y 35 años. No dejes de lado 

Instagram Ads.  

• Agencia de Publicidad Online. ¿No sabes qué agencia elegir? Quieres entender 

mejor cómo funcionan las empresas del sector de la publicidad digital. Entonces ten 

muy presente este concepto y descubre más sobre el tema.  

• Campaña publicitaria. Textos, copy, imágenes, vídeos, segmentación, canales de 

publicidad, etc. Estos son conceptos muy asociados a una campaña publicitaria. Se 

entiende como un grupo de creaciones e ideas que se realizan con el objetivo de 

vender un producto o servicio.  

• Publicidad online o Publicidad Digital. La publicidad en el entorno digital o en internet 

se denomina publicidad online o publicidad digital. Descubre las diferencias entre la 

publicidad tradicional y la focalizada en la red.  

• Tipos de publicidad. Hay muchos tipos de publicidad o acciones publicitarias, pero 

eso sí, se deben usar en el momento adecuado dentro del embudo de conversión 

del usuario, porque cada formato de publicidad es más efectivo en una fase u otra 

(en la TOFU, MOFU o BOFU). Para descubrir los tipos de publicidad para internet y 

en qué momento se deben usar, lo mejor es descubrir cómo funciona la metodología 

Funnel Advertising.  

La publicidad de Help for All S.A. consistirá en la apertura de una página web que ofrezca 

a los clientes y cualquier usuario conocer cualquier aspecto de la empresa, desde quienes 

somos, hasta los servicios capaces de realizar, con bastas imágenes que hagan sentir 

seguros y que se ofrecen amplios beneficios.  
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7.4 Relaciones Públicas  
Las relaciones públicas, o RR.PP, ejercen gran poder en el marketing, principalmente 

porque engloba todas las acciones de una empresa independiente de su sector, con el 

objetivo de transmitir una imagen clara, concisa, transparente, positiva y ante todo, de 

confianza y credibilidad con los diferentes públicos objetivos o comunidades relacionadas 

con la empresa. ¿Y cuál es su labor? El equipo que representa al departamento de 
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relaciones públicas, debe establecer y crear vínculos más fuertes, además de estar casi 

que obligados a mantener bien informados a todos los líderes de opinión de todo aquello 

que sucede en relación a las áreas de interés.  

• Para mejorar el posicionamiento de una empresa, las relaciones públicas deben 

tener en cuenta aspectos empresariales como:   

• Identidad: Es el ser de la organización, aquello que la caracteriza y diferencia del 

resto.  Filosofía: Objetivo global de la organización, forma de llegar a él. Relacionado 

con la misión, los valores y la visión.   

• Cultura: Hace referencia a los valores que se fomentan en la empresa.  Imagen: 

Representación que la organización desea construir en los stakeholders7 con los 

que se relaciona.   

• Reputación: Representación mental que el público tiene sobre una organización 

basándose en las experiencias que haya tenido con esta  

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, a diferencia de la 

publicidad, 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. Pero 

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.  
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Es así como Help for All S.A. tiene ese organigrama con el siguiente fin:  

Un director general que esté a cargo de cada uno de las áreas/departamentos, sepa las 

actividades que se realicen, y lleve un control adecuado no solo en cuestiones de 

recolección, sino que también sepa administra finanzas, etc.  
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De ahí se derivan áreas de admisión; la cual será encargada de recibir y registrar a los 

donantes, pacientes que ingresen a los laboratorios de recolección. Dirección de calidad 

tendrá que revisar los historiales clínicos de las personas con las enfermedades crónicas 

para poder saber si entran dentro de los perfiles que solicitaran nuestros clientes, además 

de realizar los estudios básicos para conocer su actual estado de salud. Atención al 

paciente estará dedicado a las posibles quejas, dudas, sugerencias que tenga el 

donante/paciente respecto a los procesos que se llevaran a cabo, si es que las primeras 

veces no haya queda claro o también para que se le informe al paciente que no cumple con 

los perfiles que se solicitan para la recolección.  

Habrá un responsable de administración, a esto se refiere a que se encargará del control 

de las tres áreas primordiales de Help for All S.A. tendrá que recibir un control de cada una 

de ella, que permita conocer los avances, los errores y que así mismo presente posibles 

soluciones y, sino que presente ideas para su mejora y optimización.  

La primea es una unidad clínica, esta hace referencia de las áreas de la empresa que 

tendrán que ver con la recolección y los doctores encargados de ella.  

Se subdivide en comisión asesora, donde los doctores especialistas en la recolección 

brindaran su apoyo a cada médico participante y el adecuado manejo de máquinas. Toma 

de muestra este refiera al sitio donde se tomarán las muestras a cada paciente/donante. 

Análisis de muestras es donde se llevarán las muestras tomadas en toma de muestra para 

que allí médicos revisen más a fondo el perfil del donante y el ADN propuesto. Maquinaria 

extractora es donde estarán todo el instrumental requerido para que los medios tomen las 

muestras, haciendo más referencia a bodega de almacenamiento para todo el material. 

Laboratorio, será donde sea llevadas todas las muestras aprobadas previamente para que 

sean seleccionadas, empaquetadas para los clientes.   

La segunda área es servicios centrales, que son las principales áreas en las que se 

concentra la empresa para su correcto funcionamiento, tenemos la primera que es 

recolección; esta nos ayuda a que pasando el laboratorio se llevaran aquí para recolectar 

cada una de las muestras individuales y ser clasificadas por áreas, por tipo de enfermedad, 

por edades y así su fácil entendimiento y manejo para la empresa importadora. Proceso de 

embasamiento, este hará el trabajo de checar los envases y que la subarea anterior haya 

hecho el buen manejo de las muestras así dando como tal una segunda revisión, para que 

finalmente sea empacadas grupalmente. Manejo ambiental es nada más el área que se 



 

pág. 136  
  

encargara de controlar que cada material utilizada, cada empaque y tolo lo que conlleve la 

operación de exportación sin afectar el medio ambiente. Farmacia es un área aparte de la 

recolección de muestras, esta es encargada de tener los medicamentos que los pacientes 

lleguen a necesitar, es un área tipo servicio médico que ayudara por si al momento de 

recolección llega a haber un contra tiempo, pero también tendrá componente que ayuden 

a la conservación de muestras, y su análisis.   

La ultima área es unidades no asistenciales, en esta área ira todo lo que no tenga con las 

muestras directamente como: Ventas, que será aquella encargada de los tratos directos 

que se harán con aquellas empresas farmacéuticas que requieren de nuestros servicios y 

elaborara los tratos y todo documento necesario para que se lleve a cabo la venta. 

Informática, hará software para la eficacia y manejo de toda la empresa. Licencias será 

quien tenga que ver los permisos que se tengan que solicitar ante los dos países el de 

origen y el de destino. Mantenimiento, son las personas que ayudaran a la limpieza, el 

mantenimiento de maquinarias, espacios que requieran esterilización, etc.   
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Capitulo VIII Legislación y 
documentación  

    
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
8.1 Tratados Comerciales   
El 10 de abril de 2000 se firmó en la ciudad de México por el presidente en turno Vicente 

Fox y el ex presidente de Israel Ezer Weizman el Tratado de Libre Comercio con Israel, 

nación que ocupa el primer lugar como inversionista del Medio Oriente en nuestro país, 

concentrándose principalmente en el sector comercial, seguido de la industria 

manufacturera y el sector de servicios.  

Algunos de los productos de exportación son: miel, sorgo, ajo, ajonjolí, frutas en almíbar, 

jugos, limón y naranja, aceites esenciales de frutas, café, pimienta, bebidas alcohólicas, 

confitería, atún enlatado y camarón congelado, objetos de vidrio para mesa, estatuillas, 

objetos de cerámica, joyería de plata, motores de émbolo, diesel o semidiesel, calzado de 

cuero con suela de cuero o plástico, botas de cuero con suela de plástico, extractos, 

curtientes vegetales, cueros y pieles depiladas, manufactura de aluminio, artículos de 
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grifería y convertidores estáticos, muebles rústicos, placas y tiras de plástico, ácido 

fluorhídrico, antibióticos, cosméticos y detergente s en tableta, terciopelo y felpa por trama, 

trajes de algodón y ropa interior para dama.  

• 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 o Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación 

transfronteriza de bienes y servicios.  

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

Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión.  

o Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, 

para su administración conjunta y solución de controversias.  

o Establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral y multilateral 

encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del tratado.  

  

  

  
Índice  

Preámbulo        

Capítulo I  Disposiciones Generales    

Artículo 1-01  Definiciones generales     

Artículo 1-02  Establecimiento de la zona de libre comercio     

Artículo 1-03  Objetivos     

Artículo 1-04  Relación con otros tratados internacionales     

Artículo 1-05  Extensión de las obligaciones           

 Capítulo II  Comercio de Bienes  

Artículo 2-01  Ámbito de aplicación    
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Artículo 2-02  Trato nacional     

Artículo 2-03  Eliminación arancelaria     

Artículo 2-04  Restricciones a la Importación y a la Exportación    

Artículo 2-05  Productos distintivos    

Artículo 2-06  Comité de Comercio de Bienes     

   Anexo 2-02: Excepciones a los Artículos 2-02 y 2-04    

  Anexo 2-03.3(a): Bienes para los que se Elimina el Arancel Aduanero a la Entrada    en 

Vigor del Tratado    

   Anexo 2-03.3(b): Bienes para los que se Elimina el Arancel Aduanero en 2005 (1)   

   Anexo 2-03.4(a): Concesiones de Israel a México    

   Anexo 2-03.4(b): Concesiones de México a Israel    

  Anexo 2-03.8: Cuotas de Preferencia Arancelaria para ciertos Bienes Clasificados en los 

Capítulos 50 al 63 del Sistema Armonizado    

   Anexo 2-05: Denominación de Origen e Indicaciones Geográficas  

 Capítulo III  Reglas de Origen  

Artículo 3-01 Definiciones    

Artículo 3-02 Aplicación e interpretación     

Artículo 3-03 Bienes originarios     

Artículo 3-04 Valor de contenido regional    

Artículo 3-05 Valor de los materiales    Artículo 

3-06 De minimis     

Artículo 3-07 Materiales intermedios     

Artículo 3-08 Acumulación    

Artículo 3-09 Bienes y materiales fungibles     

Artículo 3-10 Juegos, conjuntos o surtidos    
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Artículo 3-11 Materiales indirectos    

Artículo 3-12 Accesorios, refacciones o repuestos y herramientas     

Artículo 3-13 Envases y materiales de empaque para venta al menudeo     

Artículo 3-14 Contenedores y materiales de embalaje para embarque    

Artículo 3-15 Bienes de la industria automotriz     

Artículo 3-16 Operaciones y prácticas que no confieren origen    

Artículo 3-17 Transbordo y expedición directa     

Artículo 3-18 Consultas y modificaciones    

   Anexo 3-04: Cálculo del Costo Neto    

   Anexo al Artículo 3-03: Reglas de Origen Específicas  

 Capítulo IV  Procedimientos Aduaneros   

Artículo 4-01 Definiciones    

Artículo 4-02 Declaración y certificación de origen   

Artículo 4-03 Obligaciones respecto a las importaciones    

Artículo 4-04 Obligaciones respecto a las exportaciones    

Artículo 4-05 Excepciones    

Artículo 4-06 Registros contables    

Artículo 4-07 Procedimientos para verificar origen   

Artículo 4-08 Confidencialidad     

Artículo 4-09 Resoluciones anticipadas     

Artículo 4-10 Sanciones     

Artículo 4-11 Revisión e impugnación     

Artículo 4-12 Procedimientos uniformes     

   Anexo 4-01: Autoridades competentes          
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 Capítulo VI  Compras del Sector Público  

Artículo 6-01 Ámbito de aplicación y cobertura     

Artículo 6-02 Trato nacional y no discriminación    

Artículo 6-03 Reglas de Origen     

Artículo 6-04 Denegación de Beneficios     

Artículo 6-05 Valoración de Contratos     

Artículo 6-06 Especificaciones Técnicas     

Artículo 6-07 Procedimientos de licitación    

Artículo 6-08 Calificación de proveedores    

Artículo 6-09 Invitación a participar    

Artículo 6-10 Procedimientos de licitación selectiva     

Artículo 6-11 Plazos de licitación y entrega     

Artículo 6-12 Bases de licitación     

Artículo 6-13 Presentación, recepción y apertura de las ofertas, y adjudicación de contratos    

Artículo 6-14 Disciplinas de negociación    

Artículo 6-15 Licitación restringida    

Artículo 6-16 Prohibición de condiciones compensatorias especiales     

Artículo 6-17 Procedimiento de impugnación     

Artículo 6-18 Excepciones al Capítulo     

Artículo 6-19 Rectificaciones, modificaciones o privatización     

Artículo 6-20 Suministro de información revisión entre las Partes     

Artículo 6-21 Información y revisión de las obligaciones de las entidades     

Artículo 6-22 Negociaciones futuras     

   Anexo I: Entidades cubiertas del Capítulo VI     
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   Anexo II: Bienes cubiertos   

   Anexo III: Servicios cubiertos     

   Anexo IV: Servicios de construcción cubiertos  

   Anexo V: Umbrales    

   Anexo VI: Notas Generales    

   Anexo VII: Publicaciones   

  

  

  

  

  

   
 Eliminación arancelaria o El arancel aduanero base para reducciones sucesivas 

establecidas en el presente Tratado será el arancel de nación más favorecida 

más bajo efectivamente aplicado por cada Parte durante el período comprendido 

entre el 1 de julio de 1998 y hasta el 1 de febrero de 2000. En el caso de que 

después de estas fechas se aplique una reducción al arancel aduanero de 

nación más favorecida, dicho arancel aduanero sustituirá al arancel aduanero 

base desde la fecha en que efectivamente fue aplicado. Para tal efecto, las 

Partes informarán sobre sus aranceles aduaneros base y tasas preferenciales 

en vigor.  

o Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna Parte podrá 

incrementar ningún arancel aduanero existente, ni adoptar ningún arancel 

nuevo, sobre un bien originario de la otra Parte a que se refieren los párrafos 

3 y 4.    

o Salvo que se disponga otra cosa, las Partes eliminarán sus aranceles 

aduaneros sobre los bienes originarios clasificados en los Capítulos 25 a 98 

del Sistema Armonizado en cuatro etapas iguales, siendo la primera a la 

entrada en vigor del presente Tratado, y las restantes el 1 de enero de cada 
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año subsecuente, de tal manera que los aranceles aduaneros estén 

completamente eliminados para el 1 de enero de 2003.  

o Cada Parte eliminará a la entrada en vigor del Tratado sus aranceles 

aduaneros sobre bienes clasificados en las partidas o subpartidas del 

Sistema Armonizado listados en el Anexo 2-03.3(a) (Bienes para los que se 

Elimina el Arancel Aduanero a la Entrada en Vigor del Tratado);  

 Cada Parte eliminará sus aranceles aduaneros sobre bienes 

clasificados en las partidas o subpartidas del Sistema Armonizado 

listadas en el Anexo 2-03.3(b) (Bienes para los que se Elimina el 

Arancel Aduanero en 2005) en seis etapas iguales, siendo la primera 

a la entrada en vigor del presente Tratado y las restantes el 1 de 

enero de cada año subsecuente, de tal manera que los aranceles 

aduaneros estén completamente eliminados el 1 de enero de 2005;  

 Para efectos de la eliminación arancelaria establecida en este 

artículo, las tasas se redondearán hacia abajo, al menos hasta el 10 

por ciento de punto o, si la tasa se expresa en unidades monetarias,  

por lo menos al .01 más cercano a la moneda oficial de cada Parte; 

y  

 los bienes clasificados en las partidas 3502 y 3505 del Sistema 

Armonizado se sujetarán a lo dispuesto en el párrafo 4. o Salvo que 

se disponga otra cosa en este Tratado, cada Parte eliminará o 

reducirá sus aranceles aduaneros sobre bienes originarios 

comprendidos en los Capítulos 1 a 24 del Sistema Armonizado, 

además de las partidas 3502 y 3505 comprendidas en los listados de 

los Anexos 2-03.4(a) (Concesiones de Israel a México) y 2-03.4(b) 

(Concesiones de México a Israel), de conformidad con los términos y 

condiciones establecidos en dichos anexos.  

o A solicitud de una Parte, las Partes realizarán consultas para examinar la 

posibilidad de acelerar la eliminación o reducción de aranceles aduaneros 

prevista en los párrafos 3 y 4. Las Partes examinarán periódicamente la 

posibilidad de otorgarse mutuamente mayores concesiones en el comercio 

de bienes agrícolas.  
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o De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5, cuando las Partes aprueben 

la eliminación o reducción acelerada del arancel aduanero sobre un bien o 

la inclusión de un bien al calendario de desgravación o en los Anexos 

203.4(a) (Concesiones de Israel a México) y (b) (Concesiones de México a 

Israel), ese acuerdo prevalecerá sobre cualquier arancel aduanero o periodo 

de desgravación señalado de conformidad con el programa de desgravación 

para ese bien cuando lo apruebe la Comisión.  

o A partir de la entrada en vigor de este Tratado, las Partes eliminarán los 

derechos de trámite aduanero aplicado a un bien originario sobre la base ad 

valorem.  

o Las tasas preferenciales comprendidas en el párrafo 3 se aplicarán a 

determinados bienes clasificados en los Capítulos 50 a 63 del Sistema 

Armonizado, dentro de las cuotas preferenciales establecidas en el Anexo 

203 (8) (Cuotas de Preferencia Arancelaria para ciertos Bienes Clasificados 

en los Capítulos 50 al 63 del Sistema Armonizado), siempre que tales bienes 

cumplan con lo dispuesto en el artículo 3-03(3).  

  

  
8.2 Regulación Arancelaria   
Son los aranceles fijados dentro de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y Exportación aplicables a la entrada o a la salida de las mercancías.  

Aranceles: Los aranceles son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de 

exportación e importación, los cuales podrán ser:   

• Ad-valorem, cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de 

la mercancía.  

• Específicos, cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida  

 Mixtos, cuando se trate de la combinación de los dos anteriores.  

Los aranceles a que se refiere 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.  
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• Arancel estacional, cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para 

diferentes períodos del año  

• Las demás que señale el Ejecutivo Federal.  

Podrán establecerse aranceles diferentes a los generales previstos en las tarifas de los 

impuestos generales de exportación e importación cuando así lo establezcan tratados o 

convenios comerciales internacionales de los que México sea parte.  

 8.2.1 Clasificación Arancelaria     

La clasificación de las muestras de saliva que exportara Help of All S.A. de acuerdo con la 
ley del impuesto general de importación y exportación es:  
Sección  XXII  Operaciones Especiales  

Capítulo  98  Operaciones Especiales  

Partida  98.01  Importaciones o exportaciones de muestras y muestrarios  

Subpartida  9801.00  Importaciones o exportaciones de muestras y muestrarios.  

Fracción  9801.00.01  Importaciones o exportaciones de muestras y muestrarios.  

  

 En la que Israel seria 9801.00 quitando las fracciones pertenecientes en México, 
conservando así los títulos.   

8.3 Regulación no Arancelaria  
Las medidas no arancelarias son medidas de política comercial diferentes a las medidas 

comunes llamados aranceles que tienen el potencial de afectar el intercambio internacional 

de bienes. El efecto de las medidas no arancelarias puede ser el principal objetivo de la 

política (por ejemplo, cuotas o prohibiciones), o quizás solo el subproducto de otra política 

(por ejemplo, el control de calidad y los requerimientos de embalaje).  

De acuerdo a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, el uso de las medidas 

no arancelarias está permitido bajo algunas circunstancias. Ejemplos de ello son el Acuerdo 

sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Estos acuerdos permiten a los gobiernos 

perseguir objetivos legítimos por medio de las políticas comerciales adoptadas, inclusive si 

estas provocan un decremento en el flujo comercial. Sin embargo, las medidas no 

arancelarias se utilizan a veces como medio para eludir las normas de libre comercio y las 

industrias nacionales favorecen a expensas de la competencia extranjera. En este caso, 

estas se denominan barreras no arancelarias (BNAs).   
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Se basan normalmente en la disponibilidad de bienes y servicios, y en alianzas políticas 

con los países con los que se comercia. En general, cualquier barrera al comercio 

internacional influirá en la economía porque limita las funciones del comercio estándar en 

el mercado. Los ingresos perdidos como resultado de la barrera se llaman pérdidas 

económicas.  

Las regulaciones no arancelarias más comunes son: Licencias de Importación, Normas de 

Origen, Normas Técnicas, Normas Sanitarias, Fitosanitarias y Zoosanitarias, Restricciones 

cuantitativas a las importaciones, son algunos de los típicos ejemplos de este tipo de 

restricciones a las importaciones.     

Tipos  

Los países pueden establecer diferentes tipos de barreras no arancelarias con una gran 

variedad de restricciones al comercio. A continuación, se describen algunos tipos:  

• Licencias  

El gobierno emite permisos para la importación y/o exportación de productos incluidos en 

una lista oficial de mercancías con licencia. Las licencias pueden ser:  

  
o Permitir importar y/o exportar los productos incluidos en la lista durante un 

cierto período de tiempo.  

o Ser únicas. Para que una determinada empresa importe y/o exporte una 

cierta cantidad de productos, con el costo y país de origen y destino ya 

definidos.  

• Cuotas de importación  

Las cuotas de importación se establecen para limitar la cantidad que se puede importar o 

exportar un producto durante un cierto período.  

El objetivo de las cuotas es limitar el suministro de determinados productos, lo que 

generalmente aumenta sus precios y permite capitalizar a las empresas locales la demanda 

no satisfecha.  

También se establecen cuotas para evitar el dumping, que ocurre cuando los productores 

extranjeros exportan productos a precios más bajos que sus costos de producción.  

• Embargos  
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El embargo es el tipo más severo de cuota, ya que prohíbe totalmente el comercio. Se 

pueden imponer embargos a la exportación de todos o determinados productos que se 

envían a países específicos. Aunque el embargo generalmente se hace con fines políticos, 

sus consecuencias son económicas.  

Ejemplos en México  

• Precios mínimos referenciales  

Las empresas enfrentan ciertas barreras no arancelarias cuando exportan a México. En 

1992 México publicó una lista de productos, estableciendo para tales bienes un precio 

mínimo estimado, también conocido como “precio de referencia”.  

Sin embargo, una resolución publicada el 2009 abolió estos precios mínimos estimados en 

todas las industrias, con excepción de los automóviles usados.  

• Licencias de importación  

Ciertos productos deben obtener una licencia de importación, cuya dificultad varía según la 

naturaleza del producto. Periódicamente el gobierno mexicano publica listas con los 

artículos que tienen un control específico de importación.  

Los siguientes son ejemplos de licencias de importación requeridas por las agencias del 

gobierno mexicano que administran estas licencias particulares.  

o La Secretaría de Economía exige licencias para productos usados y equipos 

reacondicionados, entre otros.  

o La Secretaría de Agricultura requiere una autorización previa de importación 

para algunos productos de cuero y carne congelada, entre otros.  

o La Secretaría de Salud requiere una “autorización previa de importación 

sanitaria” para productos y equipos médicos, productos farmacéuticos, 

artículos de tocador, alimentos procesados y ciertos productos químicos. En 

algunos casos, solo las empresas farmacéuticas están autorizadas para 

importarlos.  

o La Secretaría de Medio Ambiente exige licencias para productos fabricados 

a partir de especies en peligro, tales como ciertos huevos, marfil, algunos 

tipos de madera, pieles, etc.  
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En las muestras de saliva Help for all deberá cumplir primordialmente con las siguientes 

regulaciones y restricciones arancelarias aplicables para México tales como:  

• Control farmacéutico: Como bien indica su nombre, este control, competencia del 

Ministerio de Sanidad, vigila que la importación de medicamentos, materias primas 

para la elaboración de estos, cosméticos o productos sanitarios no pongan en riesgo 

la salud ni la seguridad de los ciudadanos.  

• Control sanitario: El control sanitario se efectúa sobre aquellas mercancías 

destinadas a uso y consumo humano  

• Control fitosanitario: Esta inspección se adopta como medida de protección contra 

la introducción y propagación de organismos nocivos  

• Cumplir con la NOM-050-SCFI-2004 Información comercial-Etiquetado general de 

productos.  

• Regulación de envase y embalaje, con la cual conllevara a la regulación de marcado 

para que ambas se lleven adecuadamente  

En Israel se debe cumplir con las siguientes:    

• Para exportar a Israel, debe conseguir una licencia de importación concedida por el 

Ministerio de Industria y comercio, un certificado del Instituto de Estándares que 

establece que el producto está conforme a la normativa israelí.  
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Hay certificados especiales en el caso de ciertos productos importados a pedido por 

parte de la autoridad competente (Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, 

etc.).  

• Todos los productos que necesiten permiso sanitario de origen deberán registrarse 

en AMAR la unidad de regulación de dispositivos médicos del Ministerio de Salud 

de Israel que es el encargado de llevar un registro y supervisión de dispositivos 

médicos comerciales y no comerciales en Israel.  

• La necesidad de un socio comercial local. Quien será responsable “The Israeli 

Regristation Holder”. Las solicitudes de registro se pueden hacer solo por algún 

ciudadano o por una corporación establecida en Israel. Las empresas que pretendan 

exportar a Israel tendrán la necesidad de designar a un tercero en Israel los 

conocimientos de acuerdo a las habilidades para funcionar como titular del registro 

israelí, que supervisara el proceso de registro de los dispositivos médicos y 

mantener todas las autorizaciones de AMAR.  

• Los bienes enviados a Israel deben venir con los siguientes documentos:  
o Documento administrativo único.  o Factura comercial (en 3 copias en 

inglés).  

o Certificado fitosanitario   o Certificado sanitario o Documentos de transporte 

y lista de embalaje.  
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8.4 Documentos y Trámites  

   Alta del RFC  

 
  

  

  
Solicitud en el padrón de exportadores.  
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pág. 152  
  

Factura comercial  
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pág. 154  
  

Encargo conferido  
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Carta de instrucciones al Agente Aduanal   
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Lista de empaque  

 
  
  

 
  

    
Certificado de Origen  
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Manifestación de Carga   
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Documento de mercancías peligrosas   
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Permiso Fitosanitario  
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Pedimento   
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Documento de Seguro  
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8.5 Apoyos Gubernamentales   
Los apoyos gubernamentales son créditos o fondos especializados para empresas con el 

fin de otorgar apoyos a las personas con baja de recursos o carentes de oportunidades.  

Son dependencias y organismos pertenecientes al gobierno, cuya principal función es 

brindar apoyo a emprendedores, proyectos productivos y brindar asesoría en todos los 

trámites legales o requisitos con los que se deben cumplir para obtener apoyo por parte de 

una dependencia.   

El apoyo gubernamental, tiene tres opciones que ofrece que operar una empresa:  

   Créditos  

Con la intención de potenciar el espíritu emprendedor de miles de familias, el gobierno 

federal y el del Distrito Federal implementaron este año sendos programas de apoyo a 

través de pequeños préstamos que impulsen la microempresa.  

En el caso del gobierno federal, el programa de apoyo a unos 40 mil microcréditos en 2001, 

cuyos montos oscilan entre 500 y 30 mil pesos.  

El plazo de los créditos no puede ser mayor a seis meses y aunque la tasa de interés 

depende del monto del préstamo, oscila entre 1.5y siete por ciento mensual.  

Estos recursos se entregarán a través de 25 micro financieras, organismos que actualmente 

operan como cajas de ahorro o uniones de crédito.  

El Gobierno del Distrito Federal también presentó su programa de microcréditos. Los 

montos que se otorgarán son de mil a tres mil pesos que deben utilizarse para comprar 

mercancías, insumos, herramienta o equipo para el negocio. Los pagos del préstamo 

deberán realizarse en 16 semanas, con una tasa de interés de 0.7 por ciento semanal.  

• Fondos especializados  

Las familias y comunidades de muy escasos recursos también pueden conseguir 

financiamiento para emprender. El Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de 

la Secretaría de Economía impulsa el diseño y operación de sus proyectos productivos 

viables a través de las siguientes figuras:  

o Fondo de Micro financiamientos a Mujeres Rurales o 

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad o 
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Programa de Desarrollo Productivo de la Mujer o Programa 

de la Mujer Campesina o Programa de Banca Social y 

Microcréditos.  

  

• Para comunidades  

El Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad otorga recursos para 

comunidades de escasos recursos a través de diversos instrumentos. Para el Capital de 

Riesgo y Primer Paso Productivo se requiere que los grupos habiten en regiones prioritarias 

o de alta marginalidad que no tengan acceso a la banca comercial y cuenten con los 

recursos humanos para desarrollar el proyecto. Fonaes aporta hasta el 40 por ciento del 

total requerido, siempre y cuando no rebase el monto máximo de aportación. No se cobran 

intereses, la aportación se paga de acuerdo con la capacidad que genere el proyecto.  

Y estos son los principales programas fin aceros gubernamentales   

• NAFIN (Nacional Financiera)   
Nacional Financiera contribuye al desarrollo económico de México, facilitando el 

acceso de las pymes, emprendedores y proyectos de inversión prioritarios al 

financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial, así como contribuir a la 

formación de mercados financieros y fungir como fiduciario y agente financiero del 

Gobierno Federal, que permita impulsar la innovación, mejorar la productividad, la 

competitividad, la generación de empleos y el crecimiento regional.  
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Financiamientos:  

o Financiamiento Empresarial o Crecer 

Juntos o CSolar o Van a comer  o 

Radiofusora  o Empresas Gasolineras o 

Cuero y Calzado  o Eco Créditos  o 

 Taxi Estrena  o  Mejora 

Sustentable en Vivienda o  Textil, 

Vestido y Moda  o  Estímulo al 

Buen Contribuyente  o  Impulso 

Económico  

  

  

• Bancomext  
El Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (Bancomext) 

tiene por objeto contribuir al desarrollo y generación de empleo en México, por 

medio del financiamiento al comercio exterior mexicano.  

Bancomext se fundó en 1937 y opera mediante el otorgamiento de créditos y 

garantías, de forma directa o mediante la banca comercial y los intermediarios 

financieros no bancarios, a fin de que las empresas mexicanas aumenten su 

productividad y competitividad. Financiamiento a necesidades superiores a 3 

millones de dólares (USD).  

 
  

Financiamientos que otorga:  
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o Financiamiento a las industrias creativas: 

caso cine o Financiamiento a la Industria 

Química o Certificación PRIME 

(Institucionalización y Gobierno  

Corporativo para la Emisión en la BMV) o Capital de 

Trabajo.  

o Equipamiento.  

o o Proyectos de Inversión.   

o Corporativo. o Estructurado. o Sindicado o 

Inventarios.   

  

  Promexico   

ProMéxico es el organismo del gobierno federal encargado de coordinar las estrategias 

dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional, 

apoyando el proceso exportador y la internacionalización de empresas establecidas en 

nuestro país y coordinando acciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera.  

 
  

Apoyos otorgables:  

o Asesoría en empaque y embalaje o Asesoría legal internacional o 

Asesoría para la formación de consorcios de exportación (REDEX) o 

Asesoría técnica en procesos productivos  

o Centros de distribución o Certificaciones internacionales o Consultoría 

para registro de marca internacional (IMPI) o Desarrollo de estrategia de 

e-commerce y marketing digital o Ferias tipo B o Ferias tipo C o 
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Formación de ejecutivos en comercio exterior o Misiones estratégicas de 

comercio (mexicanos) o Misiones estratégicas de comercio (extranjeros) 

Strategic Trade Missions  

(foreigners) o Programa de promoción internacional: Gerente de redes de 

exportación (REDEX)  

8.5.1 Apoyo gubernamental de Help for All S.A.  
Se utilizará el apoyo ECEX que brinda los siguientes beneficios y obligaciones  

Créditos destinados a apoyar las necesidades financieras de las empresas para llevar a 

cabo actividades productivas relacionadas con el comercio exterior y la generación de 

divisas.  

Estos apoyos financieros pueden canalizarse a:  

• Producción,  
• Compra de materias primas nacionales o importadas,  
• Acopio o mantenimiento de inventarios,  
• Ventas de exportación directas, o  
• Construcción y equipamiento de naves industriales para venta o arrendamiento.  

Dirigido a  

Empresas exportadoras o proveedores de exportadores, esto es que provean insumos, 

servicios o bienes intermedios o finales que se incorporen a productos o servicios de 

exportación.  

• Empresas generadoras de divisas y sus proveedores.  
• Empresas que sustituyan importaciones.  
• Empresas mexicanas que importen materias primas, insumos o componentes para 

la producción destinada al mercado internacional.  

Beneficios  

Financiamiento hasta del 100% de sus requerimientos para compra de materia prima, pago 

de gastos de producción y otros servicios.  

Requisitos  

• Ser una empresa constituida legalmente en México.  
• Presentar proyectos viables y rentables.  
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• Contar con una fuente de pago y mostrar solvencia moral y crediticia (desde el punto 

de vista técnico, de mercado, administrativo y financiero).  

  

8.6 Apoyos no gubernamentales   
Son las organizaciones locales de auto-ayuda (ya sea para ayuda de organizaciones 

campesinas o para ayuda de organizaciones bases) con el fin de apoyar a empresas 

emprendedoras sin el apoyo del gobierno, en ocasiones sin buscar nada a cambio.  

Financiamiento a la exportación de Bancomer  

BENEFICIOS:  

• Financia hasta el 100% de ventas al extranjero  
• En moneda nacional o dólares, a distintos plazos  
• Mejora las condiciones comerciales en tus negociaciones  
• Transacciones a través de Bancomer net cash y Bancomer.com  
• Obtener liquidez  
• Conseguir reembolso de inversiones  
• Disponible en moneda nacional o dólares  
• Financiamiento hasta por el 100% de tus ventas al extranjero  
• Reembolso de inversiones por actividades pre y posembarque  

• Plazos de acuerdo a las necesidades de tu ciclo comercial  Mejora las condiciones 

comerciales en tus negociaciones  

  

¿Qué se necesita para tramitar?  

REQUISITOS  

• Línea de crédito autorizada  
• Pagaré o contrato de crédito  
• Cuenta de cheques  

Carta crédito   

Instrumento de pago aceptado internacionalmente, a través del cual el exportador mexicano 

beneficiario de la carta de crédito, puede realizar la venta de sus productos o servicios a 

sus clientes en el extranjero.  
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Las ventajas que ofrece Cartas de Crédito de Exportación:  

• Disponible en dólares y otras divisas extranjeras  
• Disponible 24/7 a través de nuestra plataforma digital Comext Online  
• El pago se efectuará si se cumplen los términos de la carta de crédito  
• Validez internacional  
• Amplia red de oficinas y corresponsales en el extranjero  
• Medio de pago instrumentado a través de usos y prácticas internacionales 

CONDICIONES  

• Para recibir notificación y/o confirmación de la carta de crédito:  
ninguno  

• Para recibir el pago correspondiente: cumplir estricta y literalmente términos y 

condiciones establecidos en carta de crédito, proporcionando por escrito las 

instrucciones de pago  

• Tener una Cuenta de Cheques BBVA Bancomer  
• Tener contrato de Banca por Internet (opcional)  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

Capitulo IX Precio de Exportación  
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9.1 Formas de pago internacional  
Dentro de una negociación internacional, el método de pago es uno de los acuerdos a 

evaluar para concretar una venta o compra en los mercados internacionales.  

Para tener éxito en el mercado mundial y ganar ventas a los competidores extranjeros, los 

exportadores deben ofrecer a sus clientes condiciones de venta que cuenten con los 

métodos apropiados de pago.  

Dado que la meta principal de cada venta de exportación es obtener el pago completo y 

puntual, el método de pago adecuado debe elegirse cuidadosamente para minimizar el 

riesgo de pago sin dejar de dar respuesta a las necesidades del comprador.  

El comercio internacional presenta un espectro de riesgo que causa incertidumbre acerca 

del momento de pago entre el exportador (vendedor), y el importador (comprador 

extranjero).  

Existen cinco métodos principales de pago para las transacciones internacionales. Durante 

o antes de las negociaciones contractuales, debería considerar cuál de los siguientes 

métodos es más conveniente:  
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• Efectivo anticipado  

Con la condición de pago de efectivo anticipado, el exportador puede evitar el riesgo 

crediticio debido a que el pago se recibe antes de que se transfiera la propiedad de los 

bienes. En el caso de las ventas internacionales, la transferencia bancaria y las tarjetas de 

crédito constituyen la opción de efectivo anticipado más utilizada disponible para los 

exportadores. Con Internet, los servicios de depósito de garantía se están convirtiendo en 

otra opción de efectivo anticipado para las pequeñas transacciones de exportaciones. Sin 

embargo, la solicitud de pago anticipado es la opción menos atractiva para el comprador 

debido a que crea un flujo de efectivo desfavorable. A los compradores extranjeros también 

les preocupa que no se realice el envío de los bienes si el pago se efectúa de manera 

anticipada. Por lo tanto, los exportadores que insisten con este método de pago como su 

única forma de realizar negocios puede perder ante competidores que ofrezcan condiciones 

de pago más atractivas.  

  
  

• Cartas de crédito  

Las cartas de crédito (LC) constituyen uno de los instrumentos más seguros disponible para 

los comerciantes internacionales. Una LC es un compromiso realizado por un banco en 

nombre del comprador mediante el cual el pago al exportador se realizará siempre que los 

términos y condiciones establecidos en la LC sean cumplidos al momento de su verificación 

por medio de la presentación de todos los documentos requeridos. El comprador establece 

el crédito y paga a su banco para que preste este servicio. Una LC es útil cuando resulta 

difícil obtener información crediticia confiable acerca de un comprador extranjero, pero el 

exportador se encuentra satisfecho con la solvencia del banco del comprador extranjero. 

Una LC también protege al comprador ya que no existe obligación de pago hasta que los 

bienes hayan sido enviados como se prometiera.  

• Cobranzas documentarias  

La cobranza documentaria (D/C) es una transacción por medio de la cual el exportador 

confía a su banco (banco remitente) la recaudación del pago de una venta. El banco envía 

los documentos que su comprador necesita al banco del importador (banco recaudador) 

con instrucciones de liberar los documentos al comprador para el pago. Los fondos que se 

reciben del importador se remiten al exportador mediante los bancos involucrados en la 
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recaudación a cambio de esos documentos. Las D/C implican el uso de una letra que 

requiere que el importador pague el importe nominal a la vista (documento contra pago) o 

en un plazo establecido (documento contra aceptación). La carta de recaudación establece 

las instrucciones que especifican cuáles son los documentos establecidos para la 

transferencia de derecho sobre los bienes. Si bien los bancos efectivamente actúan como 

facilitadores para sus clientes, las D/C no ofrecen procesos de verificación y sus garantías 

son limitadas en caso de que exista falta de pago. Generalmente las D/C son menos 

onerosas que las LC.  

• Cuenta abierta  

Una transacción de cuenta abierta es una venta en la cual los bienes se envían y entregan 

antes del vencimiento del pago que en ventas internacionales usualmente ocurre a los 30, 

60 o 90 días. Obviamente, ésta es una de las opciones más ventajosas para el importador 

en términos de flujo de efectivo y costo, pero, en consecuencia, es una de las opciones más 

riesgosas para el exportador. Debido a la competencia intensa en los mercados de 

exportación, los compradores extranjeros frecuentemente presionan a los exportadores en 

relación con las condiciones de una cuenta abierta ya que la extensión del crédito por parte 

del vendedor al comprador es más común en el exterior. Por lo tanto, los exportadores que 

son reacios a extender el crédito pueden perder una venta frente a sus competidores. Los 

exportadores pueden ofrecer condiciones competitivas de cuenta abierta y mitigar 

sustancialmente el riesgo de la falta de pago por medio del uso de una o más técnicas 

apropiadas de financiamiento para operaciones de comercio internacional. Al ofrecer 

condiciones de cuenta abierta, el exportador puede buscar una protección adicional por 

medio del uso del seguro de crédito de exportación.  

• Consignación  

La consignación en el comercio internacional es una variación de la cuenta abierta en la 

cual el pago se envía al exportador sólo cuando el distribuidor extranjero ha vendido los 

bienes al cliente final. La transacción de consignación internacional se basa en un acuerdo 

contractual en el cual el distribuidor extranjero recibe, gestiona y vende los bienes del 

exportador, quien retiene el derecho sobre los bienes hasta que sean vendidos. 

Claramente, la exportación a consignación es muy riesgosa ya que no se garantiza ningún 

pago al exportador y sus bienes se encuentran en un país extranjero en las manos de un 

distribuidor o agente independiente. La consignación ayuda a que los exportadores se 
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vuelvan más competitivos sobre la base de una mejor disponibilidad y una entrega más 

veloz de los bienes. La venta a consignación también puede ayudar a que los exportadores 

reduzcan los costos directos de almacenar y gestionar inventario. La clave para el éxito en 

la exportación a consignación es aliarse con un distribuidor extranjero de buena reputación 

y digno de confianza o con un proveedor externo de logística. Se debe contar con un seguro 

apropiado para cubrir los bienes consignados en tránsito o en posesión de un distribuidor 

extranjero, así como para mitigar el riesgo de la falta de pago.  

Es asi como Help for All S.A decide usar la carta crédito irrevocable como su forma de pago 

teniendo estas características que Bancomext da:  

Es un instrumento de pago que recibe un (exportador/ vendedor/ beneficiario) por medio de 

un banco confirmador/notificador con el compromiso de honrar el pago a su favor, contra la 

presentación conforme de documentos relativos a la venta de mercancías o prestación de 

servicios, los cuales deben de cumplir estrictamente los términos y condiciones estipulados 

en la Carta de Crédito emitida por un banco emisor que actúa por cuenta y orden de un 

importador/ comprador/ ordenante.  

Dirigido a Empresas mexicanas exportadoras.  

Beneficios  

Da confianza al exportador que va a recibir el pago de la mercancía que está vendiendo.  

Certeza del exportador sobre los términos y condiciones a cumplir para obtener su pago.  

Reduce la necesidad del exportador mexicano de verificar el crédito del comprador ya que 

la obligación de pago la asumen los bancos.  

Se podrá contratar el “Servicio de Cartas de Crédito” a través de internet donde el 

Exportador podrá recibir Cartas de Crédito a su favor recibidas por Bancomext.  

Requisitos  

• El exportador/vendedor/beneficiario debe solicitar al 
ordenante/comprador/importador que la Carta de Crédito sea enviada por el banco 
extranjero directamente a Bancomext, indicando si es notificada o confirmada.  

• El pago a estas empresas se realiza puntualmente, una vez que los documentos 

cumplen en una presentación conforme en los términos y condiciones establecidos 

en la Carta de Crédito.  
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• El exportador/ vendedor/ beneficiario debe entregar a Bancomext la documentación 

legal requerida para su correcta identificación (sólo la primera operación).  

• Cubrir el importe de las comisiones correspondientes.  

Tomando como banco emisor BBVA Bancomer y receptor el banco nacional de Israel.  

 
  

  
Ejemplo de la solicitud:  
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Carta crédito ejemplo:  
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pág. 181  
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9.2 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 (las partes, el objeto 

del contrato y el lugar de conclusión) se encuentran en países distintos.  

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.  

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.  

Elementos reales: son los bienes o servicios a intercambiar por las partes. El objeto del 

contrato serán cosas y servicios que estén dentro del comercio y que sean posibles, lícitos 

y determinados.  

   Características del contrato internacional  

Los contratos internacionales, al ser un medio de creación de obligaciones entre las 

partes deben de cumplir una serie de características de entre las cuáles las más 

importantes son las siguientes:  

Redacción precisa en cuanto a claridad, concisión, congruencia y concreción, eliminando y 

excluyendo los términos ambiguos, genéricos y equívocos en la asunción de las 

obligaciones. Este aspecto es esencial en la redacción de contratos internacionales ya que 
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las diferencias culturales e idiomáticas entre las partes implican siempre dificultades de 

comunicación y entendimiento que deben reducirse al máximo a la hora de interpretar los 

términos del contrato.  

Adaptación a la cultura jurídica de la otra parte, especialmente cuando quien inicia la 

relación comercial busca clientes, distribuidores, o socios, desde una posición de menor 

poder de negociación. Así por ejemplo en países de cultura anglosajona (Reino Unido, 

Alemania, Estados Unidos), los contratos suelen ser más extensos y prolijos que países 

asiáticos o de América Latina.  

Búsqueda de la cooperación entre las partes, tratando de redactar el contrato más desde 

una perspectiva de acuerdo en cuanto a la forma de proceder y regular las relaciones 

comerciales, que como un instrumento de cobertura jurídica en los riesgos que puedan 

acaecer. Esta característica es especialmente importante cuando se hacen negocios con 

empresas de ciertos países emergentes en los que no existe la cultura de respeto a los 

pactos que se realizan en contratos con empresas extranjeras, ni tampoco protección legal 

al respecto.  

Uso de contratos en versión bilingüe (español-inglés, español-francés, español-alemán) 

cuando no exista un idioma común entre las partes. En el caso de países como China o 

Rusia es habitual que las empresas extranjeras realicen contratos en inglés-chino o 

inglésruso. Por el contrario, en India, prácticamente la totalidad de los contratos que se 

realizan con empresas extrajeras son únicamente en inglés. Cuando se hacen contratos 

bilingües debe incluirse una cláusula de “idioma” en la cual se determina cual es el idioma 

prioritario para la interpretación del contrato en caso de conflicto.  

Formación del contrato: la realización de un contrato internacional implica cumplir una serie 

de fases entre las que se encuentran, la preparación, oferta, formación y ejecución.  

• Contratos internacionales más utilizados  

En las relaciones comerciales entre empresas de distintos países se utilizan una serie de 

modelos de contratos que cubren la mayor parte de las operaciones. Estos modelos, salvo 

excepciones (Arabia Saudí, Irán) pueden aplicarse en la mayoría de los países. Los más 

utilizados con los siguientes:  

• Contrato de Compraventa Internacional: lo utilizan empresas situadas en 

diferentes países para vender y comprar mercancías. El exportador (Vendedor) 
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se obliga a entregar determinados productos y el importador (Comprador) a 

adquirirlos en las condiciones de pago, entrega y plazo que se pacten. Es el 

único contrato internacional que está sometido a una legislación supranacional 

como es la Convención de Viena de 1980 sobre Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías.  

• Contrato de Distribución Internacional: cuando la empresa exportadora nombra 

a un distribuidor para que distribuya sus productos en un determinado país o 

zona geográfica. El distribuidor actúa como intermediario, revendiendo los 

productos a los clientes finales. Normalmente en el ámbito internacional se 

concede la exclusividad al distribuidor, si bien sometida al cumplimiento de unos 

objetivos de venta.  

• Contrato de Agencia Comercial Internacional: en este contrato una parte 

(Principal) encarga a otra, bien sea persona física o jurídica (Agente), la 

promoción de operaciones de comercio exterior de forma continuada, como 

intermediario independiente, sin asumir el riesgo de las operaciones. La 

remuneración del agente se establece mediante comisiones sobre ventas, si 

bien, en algún caso, pueden acordarse ciertos gastos en concepto de viajes o 

actividades de promoción. En la Unión Europea este contrato está sometido a la 

Directiva 86/653 de la Comisión Europea sobre contratos de agencia, en la que 

se establecen unas indemnizaciones para el agente en caso de resolución 

anticipada.  

• 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.  
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• 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.  

• Contrato de Joint Venture Internacional: se utiliza cuando dos empresas de 

diferentes países que constituyen una sociedad, generalmente en el país de 

residencia de una de ellas, para realizar conjuntamente una actividad que puede 

tener distintos objetivos: investigación, comercialización, producción, etc. En el 

contrato se establecen todos los acuerdos necesarios para poner en marcha y 

gestionar la Joint Venture, y en aquellos aspectos que tienen mayor 

trascendencia (objeto y capital social, valoración de aportaciones, organización 

y administración, toma de decisiones, solución de controversias, etc.).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Contrato de Help for All S.A. con Teva Pharmaceutical Industries Ltd.  
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9.3 Precio  
Se puede definir al precio de un bien o servicio como el monto de dinero que debe ser dado 

a cambio del bien o servicio. Otra definición de precio nos dice que el precio es monto de 

dinero asignado a un producto o servicio, o la suma de los valores que los compradores 

intercambian por los beneficios de tener o usar un producto o servicio.   

El precio no tiene que ser necesariamente igual al "valor" del bien o servicio, o al costo del 

mismo, ya que el precio fluctúa de acuerdo a muchos factores, entre otros, el precio varía 

de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda, estructura del mercado, disponibilidad 

de la información de los compradores y vendedores, capacidad de negociación de los 

agentes, etc.  

Es de esperar que en mercados que se acerquen a una estructura de competencia perfecta 

-situación hipotética en la que se cumplen supuestos como la existencia de un gran número 

de oferentes y demandantes, información perfecta de todos los agentes, ausencia de costos 

de transacción, entre otros- el precio se acerque a los costos, al igual que en los casos en 

que los demandantes (potenciales compradores) tienen un gran poder de mercado, por 

ejemplo el caso del monopsonio, que se presenta cuando existen varios oferentes de un 

mismo bien pero un solo demandante. Cuando la oferta es inelástica, el precio puede 

situarse incluso por debajo de los costos, esta situación se presenta en el caso de los bienes 

perecederos, por ejemplo. Cuando el o los oferentes tienen mayor poder de mercado, es 

de esperar que el precio se sitúe por encima del costo, y más próximo al precio que 

maximice los ingresos de los oferentes (vendedores).  

Este concepto se usa en el contexto de la Economía y las finanzas públicas.  

1. En sentido jurídico, cantidad de Dinero que se paga por una cosa en virtud de un contrato 

de compraventa.  

2. En su acepción económica, representa la relación de Intercambio de un Bien por otro.  

En otras palabras, es la medida del Valor de cambio de los Bienes y servicios. Así, por 

ejemplo, si la gente está dispuesta a cambiar una camioneta por dos autos, el precio de la 

camioneta son dos autos.  

Sin embargo, en las economías modernas se ha generalizado el uso de dinero, el cual sirve 

como equivalente general del valor de todos los Bienes y servicios. De este modo, el precio 

de todos los Bienes se expresa en términos de Dinero. La introducción del uso de Dinero, 
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como equivalente general de Valor, obliga a distinguir entre precios absolutos y precios 

relativos.  

El Precio Absoluto de una Mercancía es aquel que se expresa en términos de un cierto 

número de unidades monetarias, como una cantidad dada de pesos, dólares o marcos.  

El Precio Relativo expresa la relación de cambio de un Bien por otro, y es igual a la razón 

de los precios absolutos entre ambos Bienes.  

Tipos de precios  

• Precio alzado  

Este concepto es usado dentro del ámbito presupuestario para estimar el costo de una obra, 

teniendo en cuenta el índice de inflación del país donde se realizarán las mismas. Es común 

en trabajos a largo y mediano plazo, con duración considerable, por lo cual se consideran 

las fluctuaciones del precio de los materiales, mano de obra y servicios.  

• Precio bruto  

Es el precio real donde los importes no han requerido ningún cálculo, bien sea por rebaja, 

descuento o impuesto.  

• Precio de costo  

Se conoce por este nombre a los precios donde las ventas no poseen un margen de 

beneficio para el vendedor, es decir, que el mismo no percibe ganancias.  

• Precio de demanda  

Se trata del precio que los consumidores se encuentran dispuestos a pagar, por un producto 

o servicio que obtienen a cambio.  

• Precio en derecho  

En cuanto al derecho, los precios son designados con una contraprestación monetaria, la 

cual es válida únicamente en contratos compra venta o de arrendación.  

• Precio de equilibrio  

Se trata de los precios de un producto, bien o servicio ofrecido en el mercado, los cuales 

son el resultado de la relación existente entre oferta y demanda, esto significa que es el 



 

pág. 192  
  

precio que los productores ofrecen en determinada cantidad y los consumidores se 

encuentran dispuestos a pagar.  

• Precio fijo  

Se conoce como precio fijo el valor asignado a un producto, que por ningún motivo está 

sujeto a rebajas.  

• Precio FOB  

Es un acrónimo usado en el comercio internacional que significa precio franco a bordo, y se 

refiere al valor concreto en una venta determinada, donde los costos de transporte, 

aranceles, seguros y demás gastos cometidos antes de poner el producto en venta, son 

asunto del comprador.  

• Precio de venta  

Es el costo donde se ha estimado desde un principio un valor a determinado producto para 

la venta. En estos no se considera ni los descuentos, ni los impuestos, ya que es el precio 

original que el fabricante ha sugerido al comerciante para que pueda percibir en sus 

reportes cierto margen de ganancia.  

• Precio de mercado  

Se entiende este concepto, como aquel precio inducido por diferentes operaciones de 

compra venta reales.  

• Precio neto  

Es el precio que los consumidores pagan por un determinado producto o servicio, luego de 

que fueran realizadas las deducciones o adiciones que hacen referencia a descuentos e 

impuestos.  

• Precio de oferta  

Es que se designa por el vendedor de dicha mercancía o servicio, este es esblencado según 

diferentes criterios de ley, también por otros factores que limitan sus ganancias por las 

unidades que se hayan vendido.  

  

  
• Precio unitario  
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Es el precio que se le asigna a cada unidad de un producto específico, para que las ventas 

puedan ser más detalladas.  

Help for All S.A. utilizará para su negociación con Teva Pharmaceutical Industries Ltd. un 
precio fijo significa que no cambia durante la vida de un instrumento o contrato.  

Se entiende que el término incluye los tipos de interés fijos. Ya que no admite una 
negociación y lo establecerá la empresa exportadora   

  

9.4 Método de fijación de precios   
En base al costo: toma en cuenta el margen de contribución, o cantidad en la que se 

busca que el precio exceda a los costos directos de fabricación. Se debe usar en base a 

las características individuales de cada producto y tomar en cuenta factores como moda y 

calidad. Su fórmula es:  

Costos directos de Fabricación + Margen de Contribución = Precio de venta  

Con el fin de que una empresa sepa qué cantidad de productos deberá vender para por lo 

menos no tener ni pérdidas ni ganancias cuando se fija el precio en base al costo, se 

emplea la fórmula del punto de equilibrio, donde se intervienen el precio de venta, los 

costos fijos (aquellos que se tienen aunque la producción sea cero, como renta, 

depreciación, algunos sueldos y salarios, etc.) y los costos variables (los que varían en 

base a la producción, como materias primas, energía empleada, mano de obra directa, 

etc.) La fórmula del punto de equilibrio es:  

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

  

En base al retorno meta sobre la inversión: para establecer este tipo de precios, se usa una 
fórmula de punto de equilibrio. Se deben conocer los costos y gastos necesarios para 
introducir el producto y la tasa de rendimiento deseada. La fórmula es la siguiente:  

  

Costos fijos + Rendimiento requerido/Precio - Costos variables unitarios  

  

El punto de equilibrio que se obtiene es en unidades y la decisión aquí consiste en 

determinar si esta meta de producción y ventas es razonable, para saber si se pueden 

esperar esas ganancias.  
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En base a la demanda: la curva de demanda presenta la relación entre el precio y la 

cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar. A mayor precio será menor la 

cantidad. Lo que se debe buscar es el cruce de la demanda con el de la curva de oferta 

(punto de equilibrio), que son las diferentes cantidades que el productor está dispuesto a 

ofrecer a cada nivel de precio. Si el precio de equilibrio está muy alejado del precio al cuál 

se planea vender y la cantidad es muy diferente a la marcada por las curvas, los productores 

podrán tener pérdidas y acumulación de inventarios.  

Obviamente, el precio de un producto puede variar en base a factores como la 

estacionalidad (los trajes de baño pueden tener un precio mayor en verano que en invierno), 

el prestigio de la marca o del bien (cuesta más un reloj Cartier que uno marca Citizen, por 

el prestigio de la marca). Existe un factor más, que puede interpretarse desde el aspecto 

psicológico, que es la fijación de precio en un número par o impar, aunque se duda que los 

compradores respondan a diferencias tan pequeñas.  

Por último, un criterio adicional en la fijación del precio, son los costos de transporte, y se 

puede hacer la siguiente clasificación:  

Libre a Bordo Fábrica: (FOB) el comprador tiene la responsabilidad de pagar los costos de 

flete, por lo que los mismos no se incluyen en el precio.  

Libre a bordo destino: (FOB destino) el vendedor paga los costos de flete y los incluye en 

el precio.  

Precios uniformes de envío: el vendedor cobra a los clientes el mismo precio de envío 

independientemente de la zona donde se encuentren. Se pueden usar cuando el precio de 

venta del bien es muy grande en relación con el del flete.  

Precios por zonas de envío: se ubica a los clientes en una zona geográfica y se cobran los 

precios respectivos. Los anteriores son los criterios y factores que se toman en cuenta en 

la fijación del precio.  
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9.5 Fijación del precio de exportación   
Costo total en  

Concepto moneda nacional  
Costo total dólar   Costo por 

unidad en 
moneda 
nacional  

Costo por 
unidad dolar  

Costos de producción (Fijos y Variables)     

Luz  2000  100  0.1  0.005  
Telefono  2500  125  0.125  0.00625  

Agua  1800  90  0.09  0.0045  

Equipo del laboratorio   
5500  275  0.275  0.01375  

Sueldos (25 personas)  250000  12500  12.5  0.625  
Material   100000  5000  5  0.25  

Transporte del producto   

15000  750  0.75  0.0375  
Empaque  18000  900  0.9  0.045  

Envase   18000  900  0.9  0.045  

Etiqueta   3000  

415800  

150  

20790  

0.15  

20.79  

0.0075  

1.0395  TOTAL   

Gastos de administración       

Material de oficina  2500  125  2.5  0.125  
Contabilidad   3000  

5500  

150  

275  

0.15  

2.65  

0.0075  

0.1325  TOTAL   

Gastos de Comercialización         

 Publicidad  19140  957  19.14  0.957  

 Promoción   10000  500  10  0.5  

Canal de distribución   250000  12500  250  12.5  

Feria Internacional   150000  7500  150  7.5  

 Almacenamiento   250000  12500  250  12.5  

Contrato de compra- 

 venta   50000  2500  50  2.5  

Apoyos gubernamentales  
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(ECEX)  10000  500  10  0.5  

Apoyos no 
gubernamentales   

(ANIERM)  
15000  

704140  

750  

35207  

15  

704.14  

0.75  

35.207  
TOTAL   

Gastos Financieros       

Permiso Sanitario 
Cofepris  645.21  32.2605  0.64521  0.0322605  
Registro ante el IMPI   2457.79  122.88  2.45779  0.1228895  

Registro ante SHCP   
150.75  

3253.75  

7.5375  

162.678  

0.15075  

3.25375  

0.0075375  

0.1626875  TOTAL   

Gastos de Exportación directos      

Flete   25500  1275  25.5  1.275  

Seguros  19500  975  19.5  0.975  

Manipuleo   14000  700  14  0.7  

Almacenaje   20000  1000  20  1  

Agente aduanal   150000  7500  150  7.5  

Logística  15000  

244000  

750  

12200  

15  

244  

0.75  

12.2  TOTAL   

Gastos de Exportación Indirectos      

INCOTERM EXW  
(15%)  

8177.01  430.09  8.17701  0.4088505  
Gravamen       

Permiso previo  1500.63  75.0315  1.50063  0.0750315  

Cupos de exportación   575.63  

2076.26  

28.7815  

103.813  

0.57563  

2.07626  
0.0287815 

0.103813  TOTAL    
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Incentivos promocionales       

Reembolso de ECEX  10000  500  10  0.5  

Impuestos      

IVA  Ex  Ex  Ex  Ex  

Arancel  Ex  Ex  Ex  Ex  

DTA   938  

938  

46.9  

46.9  

0.938  

0.938  

0.0469  

0.0469  TOTAL    

Utilidad       

 15%  134002.35  6703.3  134  6.7  

TOTAL    893349  44688.699  893.349  44.66745  

  

Precio de exportación:          CX  
 

                                           1- (GI+U)  

  

CX= Costo de producción + Gastos de exportación   

GI= Gastos de exportación Indirectos (en porcentaje)  

U= Utilidad (en porcentaje)   

CX= 415800+244000= 659800  
GI= 15%  

U= 15%  

  

P.E.= 659800/1-(15%+15%)  
=659800/1-(0.3)  

=659800/0.7  

=659799.7/1000 Unidades= $659.79   

=USD 32989.7/1000 Unidades= USD $32.98  
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Capitulo X Ferias Internacionales  
  

    

  

  

  

  

  
10.1 Las Ferias Internacionales   
Las ferias internacionales son una importante herramienta del marketing, un gran 

escaparate comercial y un medio de comunicación importante. Las ferias tienen una 

vertiente publicitaria y una estrategia de venta. Una exposición es una técnica de ayuda a 

la venta, un medio de presentación privilegiado, para un gran número de clientes 

potenciales, en un periodo de tiempo y un espacio delimitado. Son un fenómeno de 

aceleración del proceso de venta que permite optimizar la relación coste de venta/cliente, 

en un entorno privilegiado para una venta profesional.  
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En una exposición intervienen todas las variables del marketing. La empresa presenta a 

todos los visitantes sus productos, su 

precio, su distribución, su publicidad, 

su promoción y su fuerza de ventas, 

poniendo más énfasis en alguno de 

estos elementos, de conformidad con 

los objetivos que pretenda alcanzar. 

El stand es una especie de embajada 

de la empresa.   

Las ferias internacionales son una importante herramienta para la promoción de los 

productos en los mercados internacionales, e incluso una fuente para la investigación de 

mercados.  

Las ferias internacionales adquieren especial relevancia para los exportadores, ya que 

posibilitan los contactos con representantes de otros países y mercados y son el lugar 

donde se ponen en marcha la mayoría de las primeras negociaciones de 

internacionalización.  

La participación en ferias es fundamental para establecer contactos comerciales y para 

conocer qué productos ofrecen nuestros competidores y qué medios de comercialización 

utilizan. Permiten al exportador tomar contacto directo con los compradores potenciales de 

sus productos y obtener la mejor relación coste/beneficio en materia de promoción.  

Las ferias internacionales son grandes eventos culturales en la promoción y 

comercialización del producto en que estén especializadas, que atraen a los profesionales 

de numerosos países del sector en que se centran. Pero, junto a su función de foro 

profesional para la promoción y comercialización de productos, las ferias también atraen el 

interés de los ciudadanos, de la demanda.  

Las ferias constituyen una forma de presentación y, ocasionalmente, de venta de productos, 

aunque tienen lugar de forma periódica y son de corta duración.  

  

10.1.2 Origen de las Ferias Internacionales   
Las ferias empezaron en los tiempos del Imperio Romano. Esas ferias se celebraban en el 

Norte de Europa, con el objeto de promover el comercio en aquellas distintas provincias en 

Fuente: Diariodelexportador   
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las que imperaba la Pax Romana. Cuando a finales del siglo V de C, el Imperio Romano de 

Occidente se desintegro, toda la actividad comercial en Europa desapareció por completo 

hasta el siglo VII.  

El comercio renació en tiempos del emperador Carlomagno, durante el Sacro Imperio 

Romano-Germánico, y las ferias volvieron a surgir en aquellas poblaciones en las que se 

cruzaban las principales rutas comerciales de caravanas o en las que numerosas personas 

se reunían para celebrar sus actos religiosos.    

Las prácticas y hábitos comerciales consolidados en esas ferias se extendieron 

rápidamente por Europa y, finalmente, llegaron a convertirse en una especie de ley 

consuetudinaria europea para la práctica de los negocios.  

Las ferias más grandes de aquella época, se convirtieron en las más importantes durante 

el siglo XI. Por ejemplo, la feria de Saint-Denis en Paris, había adquirido una gran 

prominencia en el siglo VII.  

Desde mediados del siglo XII y hasta varios siglos después, las ferias de Champagne  

(Francia), Leipzig (Alemania, desde el año 1165 d.C.) y Frankfurt (Alemania, desde el año 

1240 d.C.) se contaron entre las más importantes de Europa. En ellas se comercializaban 

productos de todo tipo: pieles de Rusia, especias de oriente, lino del sur de Alemania entre 

otros.  

La decadencia de las ferias se inició paulatinamente a finales de la Edad Media y a medida 

que el comercio iba siendo regulado, el transporte se iba organizando y las ciudades crecían 

lo suficiente como para justificar mercados diarios sin necesidad de recurrir a ferias 

periódicas.  

Durante la Revolución Industrial la viabilidad de las grandes ferias tradicionales estaba ya 

agotada; muchas desaparecieron y otras tuvieron que cambiar su estilo. En algunas 

ocasiones evolucionaron hacia festivales religiosos o se transformaron en lugares de 

entretenimiento y diversión.  

La primera feria de carácter internacional que se celebró en la Edad Contemporánea fue la 

Gran Exposición de Londres de 1851(Crystal Palace, Londres; 1 de mayo de 1851). Fue 

visitada, durante sus cinco meses de duración, por seis millones de personas de todo el 

mundo. Los expositores fueron agrupados por país de origen y, dentro de cada país, 
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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.  

 
  Fuente: MedievalFactory  

 
10.1.3 ¿Por qué participar en las ferias?  
Claramente el asistir a las ferias internacionales es una herramienta que  permite conocer 

mucho mejor el mercado y de igual forma poder crear una amplia lista de clientes 

potenciales, lo cual de alguna otra manera puede ser muy difícil; no obstante, algo que 

destacaría mucho de participar es que te permite tener una visión más amplia de cómo 

están los demás negocios que tiene un giro parecido al tuyo, y de esa forma puedes ver tus 

puntos débiles o en otras palabras, apreciar que es lo que está haciendo la competencia 

que hace que brinden un mejor producto que el tuyo, y de esa forma poder crear una 

Fuente:feriasdelaantiguedad   
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estrategia adecuada, entre otra cosas que te permitirán ver realmente qué es lo que el 

mercado meta demanda y sobre todo identificar cuál es la mejor forma de poder llegar a 

ellos.  

Es un campo neutral:  

Aquí la empresa no se muestra insistente en llegar a la mente del consumidor, si no que 

realmente son los consumidores quienes de verdad están interesados en ver las compañías 

del rubro que estén participando en el evento, y si realmente se logra despertar su interés, 

serán ellos quienes se acercaran al stand y destinarán tiempo a conocer más acerca del 

producto y/o servicio ; por lo que está es una oportunidad excelente en la cual el comprador 

se siente libre de presiones y se puede presentar de la mejor manera los beneficios por 

parte  de la empresa.  

Valiosos prospectos de clientes:  

Realmente los asistentes a estas ferias de índole internacional son personas interesadas 

en conocer a las empresas asistentes y los productos que ofrezcan, por lo que es una 

oportunidad única de conseguir clientes los cuales de otra manera serían muy difíciles de 

poder entrevistar o reunir; por lo que es aquí donde las empresas se pueden hacer de una 

muy buena lista de clientes potenciales.  

Relaciones directas:  

Bien se sabe que las herramientas de mercadotecnia tradicional o usar los medios de 

comunicación para dar a conocer tu producto ciertamente son una herramienta muy 

efectiva, sin embargo un alcance que estas no tienen es garantizar al consumidor un 

contacto que les permita hacer uso del producto, verlo en función, examinarlo, probarlo 

entre otras cosas que son decisivas para la compra final; no obstante las ferias 

internacionales es donde las empresas pueden realmente tener esa apertura hacia los 

clientes, y el comprador puede realizar todas las dudas que puedan surgir en el momento. 

Estado de ánimo del visitante:  

Como se ha mencionado con anterioridad los asistentes a estos eventos que acuden en el 

papel de clientes, es porque realmente están interesados en las empresas del rubro, es por 

esta razón que están dispuestos a escuchar todos los aspectos que la compañía pueda 

destacar como benéficos de lo que está ofreciendo, y por parte de la empresa debe estar 

lista para dar respuesta a las preguntas específicas que puedan surgir del lado del cliente, 
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es por esta razón que el personal del stand debe estar realmente capacitado para poder 

brindar la contestación más certera.  

Estudiar la competencia:  

Otra gran ventaja que brinda este tipo de eventos, es la posibilidad de poder analizar en un 

solo lugar a gran parte de la competencia que se desenvuelve en el mismo sector que 

involucra a nuestra empresa, y de ese modo identificar cuáles son los puntos que debemos 

mejorar para poder adecuarnos mejor a la demanda internacional.  

 
  

  

  
10.1.4 Tipos de Ferias  

• Ferias generales.   

Son ferias en las que pueden participar todo tipo de sectores, que dependiendo de su 

amplitud y ámbito geográfico se dividen en: Internacionales, nacionales del mismo país 

sede, regionales y locales.  

• Ferias especializadas.  

 Agrupan a expositores de un determinado sector comercial o industrial; o bien, a productos 

o servicios específicos. Son una buena herramienta para participar en mercados 

perfectamente definidos y para quien pretende comercializar nuevos productos o servicios, 

Fuente: ConnectAmericas   
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mostrando plenamente las características técnicas como parte de un plan integral de venta; 

además, éstas sirven para explorar un mercado específico.   

 
  

• Ferias dirigidas a los consumidores.   

Estas ferias tienen la característica de estar ampliamente familiarizadas con los 

consumidores finales de los productos o servicios que se pretenden ofrecer, en general las 

visitan todo tipo de público, son recomendadas para los productos y empresas locales.  
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• Ferias virtuales o virtual show.  

 El uso de la tecnología hoy en día se 

ha vuelto una necesidad indispensable 

y no podía faltar por consiguiente que 

ya se empezaran a realizar ferias 

virtuales, las empresas pueden recibir 

visitas de clientes desde cualquier 

parte del mundo a cualquier hora del 

día y durante todo un año o el tiempo 

que dure el evento.  

  

• Ferias Monográficas.   

Son aquellas especializadas en productos 

y/o servicios de un sector productivo. Ej.: 

Ferias del vino: Vinexpo, en Francia y 

London Wine, en Reino Unido; Ferias del 

libro: FIL de Guadalajara, en México.  

• 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 tornoa una 

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

Pre-feria  

La participación en la feria ha se prepararse con unos 4-5 meses previos, si se expone y 12 

si se visita y antes de asistir se ha de tener en cuenta:  

• Metas / Objetivos: Es muy importante que la empresa defina cuáles son sus metas 

a alcanzar. Una vez definidos, se hará una reunión con el equipo de la feria para 

ponerlos en común.  

• Escoger el equipo de trabajo adecuado: Personal especializado, con poder de 

decisión y formación técnica, con conocimiento del idioma del país que se visita. Es 

muy importante que el personal que asista conozca muy bien el producto.  

• Mercado objetivo: Analizar el mercado y el público objetivo que asiste a la feria para 

poder definir el argumento 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.  

• Contratación con clientes potenciales: Crear una base de datos de clientes 

potenciales en el mercado y contactar los días previos para tener reuniones 

personales en la feria.  

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).  
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• Ir recogiendo los datos de las personas que visitan el stand para la creación de una 

base de datos.  

Post-feria  

La evaluación de la post-feria dependerá del objetivo marcado en la reunión inicial con el 

equipo de trabajo. Es necesario llevar a cabo dos tipos de análisis una vez se ha clausurado 

el evento.  

• Análisis cuantitativo: Retorno de la inversión efectuada, número de contactos 

realizados, pedidos firmados, contactos convertidos en ventas…  

• Mediciones cualitativas: Informes del personal involucrado evaluando aspectos 

positivos, negativos, impresión general, posibles mejoras, conocimiento de la 

competencia y evaluación de los visitantes.  

Lo más importante en la post-feria es el seguimiento de los contactos realizados, esta 

contratación 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.  
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10.1.6 Selección y localización de la feria adecuada   
Help for All S.A. decidió participar en una feria monográfica ya que en esta se verá enfocada 

únicamente en el ámbito médico.  

A continuación, se muestra la información de la FIME:  

Fechas: 26 el 28 de junio de 2019  

Localización: Miami Beach Convention Center, Miami Beach, FL, EE.UU.  

Edición de eventos: 29  

Empresas expositoras: 1200  

Países Expositores: 41  

Dedicados países pabellones: 17  

Participantes esperados: 14.119  

Vías educativas: 4  

Delegados esperados: Más de 500  

Total, de los países representados en la feria: Más de 103  

 
  

La feria está acompañada por numerosas conferencias empresariales, sobre liderazgo y 

Educación Médica Continua (CME) y seminarios comerciales que proporcionan las mejores 

actualizaciones y conocimientos de los procedimientos, técnicas y capacidades pioneras.  

Mejore su conocimiento a través de estas trayectorias educativas envolventes.  
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10.2 Planeación   
En la pre-feria se seleccionarán personas que montaran el stand, las luces, mesas, 

televisores, y demás cosas que se utilizaran para la feria, así como los materiales como 

folletos, posters, que se darán; esto se hará en horas aproximadas de 3 horas y media y 4 

horas, además de ello se llevara a cabo un ensayo de 1 hora de lo que se expondrá en la 

feria.   

En la feria habrá una hora de inicio de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde Help 

for All S.A. mandara a los jefes de las áreas de recolección y relaciones públicas para que 

informen a los posibles clientes que asista a la feria, del trabajo que se hace y los beneficios 

al contratarle; además de dar breves explicaciones de cómo se lleva acabo el trabajo y los 

precios que se tienen por hacer las recolecciones. Haciéndolos participar en el stand con 

videos de diferentes trabajos que se han realizado, con la tecnología que se tiene y la 

eficacia del personal al realizar la recolección.  

Asimismo, se buscará analizar el mercado, la competencia que Help for All S.A. tiene a nivel 

mundial para analizar cómo podría cambiar la presentación que se dé del servicio y del 

producto necesitado por el cliente y mostrar que los expositores conocen las cifras, el 

trabajo, detalladamente de la empresa para así dar la imagen adecuada de la 

responsabilidad y compromiso que se tendría con los visitadores de la feria dándoles 

folletos, tarjetas de presentación de los expositores ofreciendo aclaración de cualquier 

dudad que llegara a surgir.  

Finalmente, antes de culminar la feria los expositores ofrecerán una única conferencia a 

toda la feria donde será foro abierto para dudas, para proporcionar más información y dar 

estadísticas del éxito posible que se tiene con los medios y métodos con los que trabaja 

Help for All S.A. y se evaluarán los gastos con los beneficios de los posibles clientes que 

se obtuvieron y evaluar el trabajo de las personas participantes para las posibles mejoras 

en futuras ferias  
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10.2.1 Objetivos de la exposición.  
Los objetivos que tiene Help for All S.A. en participar en FIME son:  

• Permitir que conozcan el trabajo que se realiza en la empresa en diferentes 

países del mundo  

• Conseguir aliados comerciales   
• Establecer posibles relaciones con proveedores  
• Tener un estudio de mercado con los que se compite   
• Obtener clientes que tengan interés a largo plazo en la empresa   
• Conseguir criticas del producto y empresa para poder cambiar en forma 

objetiva  

• Tener estadísticas sobre los posibles clientes y productos que se pueda 

vender.  

• Brindar atención a cada uno de los participantes de la feria para que 

observen un compromiso con cualquier posible cliente  
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10.2.2 Identificación del mercado   
En caso de la recolección de la saliva humana se tiene identificado que el mercado será 

entidades del sector salud, tales como clínicas, hospitales, consultorios, centros de 

investigación.  

El contratante es Teva Pharmaceutical Industries Ltd. que se encarga de desarrollar 

fármacos para el tratamiento de enfermedades crónicas, las oficinas centrales junto con los 

laboratorios se encuentran en Petah Tikva.  

En la feria se tratará de buscar compradores de distintos países, por ejemplo, con la 

demostración y exposición del trabajo de Help for All S.A. se tratará de atraer a laboratorios 

que busquen el desarrollo de fármacos particularmente con el estudio de la saliva. 

Compradores de todo el mundo, en donde el desarrollo medico sea avanzado y además 

necesiten un servicio de calidad y comprometido.  

Cuenta con un centro médico privado que cuenta con un alto nivel tecnológico y constante 

crecimiento en el mercado dado a su alta capacidad y competitividad en el mercado y dado 

a sus servicios necesitan de nuestros servicios de recolección de saliva   
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10.2.3 Planes de publicidad y promoción   
Para realizar la publicidad y promoción de Help for All S.A. en la feria FIME, primero ese 

elaborar folletos que informen de la empresa a lo largo de los posibles trabajos que con la 

tecnología que se cuenta se podrían realizar, también podrán observarse a lo largo de la 

feria pancartas colgadas con el logo de la empresa y su slogan, donde además se agregara 

una frase que haga entender que lo que están buscando lo tiene Help for All S.A. (véase 

imágenes anexas)   

Y como promoción, al momento que visiten el stand se invitara a pasar a las pantallas que 

se colaran que tendrán contenido explicado por especialistas de la empresa con respecto 

a cada una de las etapas de recolección del ADN de la saliva de y los servicios que 

acompaña y al finalizarlo se dara una bolsa de regalo con la marca de Help for All S.A. con 

un folleto informativo, una tarjeta de presentación de los expositores, una USB con el logo 

de la empresa con capacidad de 16GB y una taza para que además permitan se tómelos 

datos de la empresa que pase para poder mandar más información a transportistas, 

proveedores y clientes de la empresa  

• Pancarta  

   
• Tarjetas de presentación   

 

  
• USB  



 

pág. 214  
  

  

 

  

  

  

  

• Taza   
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10.3 El Stand    
Los stands son el espacio identificativo de cada empresa en el que se acoge a los visitantes 

y se realizan negociaciones comerciales. Un stand debe constituir el espacio en que la 

empresa se presenta ante sus clientes y ante su competencia por lo que debe reflejar 

fielmente su filosofía e imagen corporativa constituyendo a su vez un entorno ameno y 

atractivo.  

El stand constituye el principal factor de atracción de visitantes por lo que es aconsejable 

diseñar un stand atractivo y de gran impacto visual para atraer posibles clientes.  

Los stands que van desde el más práctico y económico hasta el más elaborado y detallado, 

se pueden 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 hojas de trovicel, mientras que los más 

elaborados se construyen con hojas de madera (MDF o contrachapado) cortada y pintada. 

En el suelo, se suele colocar tarima a ser posible, elevada unos centímetros, de melanina 

o madera forrada con moqueta tintada.  

Es importante que el stand sea llamativo para el público desde el exterior y atractivo desde 

el interior. Para ello, se aconseja colocar en zona alta y bien visible el logotipo y marca de 

la compañía y que los colores predominantes correspondan a los de su imagen corporativa. 

Es importante que la decoración del stand mantenga una relación con el producto o servicio 

comercializado y que así se refleje a partir de los materiales y objetos presentes en el mismo 

e, incluso, en su propia decoración y estructura.  

Tipos de Stands  

Enseguida citamos algunos tipos de stands para darle una mejor visión al momento de 

contratar un espacio en alguna feria o exposición.  

• Stands Custom: Su característica principal es estar diseñado con hojas de madera 

(MDF o contrachapado) cortada y pintada  

• Stands sistema de exhibición (8 direcciones): Proyectos elaborados con perfiles de 

aluminio octagonal con gran versatilidad e innovación creando una imagen atractiva 

y de gran impacto, con la aplicación de materiales gráficos modernos y de gran 

formato, es el tipo de stand mas convencional, pues es lo más sencillo y más 

económico, donde nos ajustamos el presupuesto del cliente  
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• Stands Máxima: Está indicado para cubrir grandes espacios con un sistema 

sofisticado y robusto. Los postes de aluminio que lo componen, hacen las veces de 

columnas estéticas de carga. La gran versatilidad y tamaño del sistema Máxima®. 

lo hacen perfecto para: Pabellones, diseños en espacios grandes, diseños aéreos 

con alturas de 3 a 6 mts, utilización de gráficos en gran formato.  

 
Fuente: Wikipedia  

 
Fuente: lu santi  
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10.3.2 La importancia del stand   
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.  

Un diseño útil y representativo, hay que tener en cuenta el espacio disponible para crear el 

stand acorde a nuestras necesidades junto a la capacidad de albergar todo movimiento 

posible durante la feria; aparte, personalizar el stand con el símbolo y lema de nuestra 

marca transmite los principios de la empresa y su distinción del resto.  

La imagen externa se asocia instantánea e inconscientemente con lo que haces y cómo lo 

haces. O lo que es lo mismo, si tienes ese stand tan descuidado, probablemente apliques 

la misma filosofía a tus clientes y el trabajo que haces con ellos.  

El primer requisito necesario para vender es que te vean y para que te vean, antes hay que 

destacar. No sólo no destacábamos, es que parecíamos un puesto en obras, con tarjetas 

impresas en cartulina y folios impresos con falta de tinta (no me extraña, a tenor de la 

gastada en el horrible letrero que se caía todo el rato sobre nuestras cabezas).  

Es muy importante la imagen del stand en una feria. Tiene que transmitir frescura e 

innovación e invitar a estar un tiempo ante él. Algo que todos los profesionales del sector 

que acudieron a la feria hacían al pasar por allí. Con un buen stand, los potenciales clientes 

o curiosos de las nuevas tecnologías en cuanto a innovación, dedicarán su tiempo a probar 

las nuevas herramientas que se presentan.  
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10.3.3 Características del stand   
  

  

 
  

Tipo: Premium   

Ubicación: Laterales  

Medidas: 7.00 m de frente x 4.00 m de profundidad   

Provisión de una luz y toma   

Observaciones: Puede utilizarse los 28 m2 de la forma en que la empresa sea conveniente 

sin salirse de las medidas establecidas   

El diseño del stand tendrá colores fríos y representativos de la empresa con el logotipo de 

la empresa. En el centro del stand un cubículo cerrado donde podrán ver el video 

mencionado anteriormente explicando brevemente la proyección de la empresa y fuera de 

ahí una mesa con las bolsas de regalo para los que Help for All S.A. considere los 

potenciales clientes en la feria y por fuera mesas con sillas con las que podrán hablar con 

los expositores aquellos que estén interesados en más información sobre la empresa y su 

trabajo y alrededor del stand estarán folletos para personas que pasen a lo largo del día.  
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Conclusiones y recomendaciones    
Durante el proceso de elaboración de esta tesis y después de realizar la investigación 

anteriormente mostrada se llegó a la conclusión que la exportación de muestras de saliva 

humana a Israel, si es viable, puesto que, la investigación de enfermedades crónicas 

tratables para su cura son un requerimiento no solo para este país sino para todos. El 

planteamiento que toma esta tesis es principalmente el de comercio internacional para 

mostrar el estudio de transacciones que se tienen en el extranjero con la posible 

exportación, donde se buscó y se consideró las mejores condiciones para satisfacer las 

supuestas necesidades de un cliente tratando de cubrir cada aspecto indispensable en los 

ámbitos del comercio, el enfoque de exportar muestras de saliva humana parte de un 

estudio no solo comercial sino también desde recursos teóricos y generales para el 

entendimiento  completo de esta operación donde se consideró desde la composición de la 

misma saliva sus componentes, beneficios, utilización lo que conllevo y facilito las 

decisiones de: promociones, stand de ferias, publicidad, fijación de precios; y se conoció el 

uso y manejo de ese tipo de mercancías que recorren trayectos largos y permitió conocer 

los tipos de envases, empaques, embalajes que logran conservación adecuada de las 

muestras, los tipos transportes y trayectos más adecuados que se  tomarían, además de 

los tiempos de logística que agregarían un valor a la mercancía.  

Es por eso que con todo lo anterior la viabilidad del proyecto mostrado en la tesis; ya que 

pudimos observar el mercado potencial de Asia específicamente de Israel por su amplio 

crecimiento en los sectores médicos y su gran inversión en tecnología y desarrollo médico 

y la demanda que se tiene en los últimos años en el crecimiento de estas enfermedades 

crónicas con las que se busca un control para finalmente obtener una cura; sin embargo no 

queda exento a la profundización de la investigación planteada para no solo amplificarla 

sino para verificar su veracidad y adaptar a los posibles riesgos de cualquier otra empresa 

que la utilice. También fuera asi, evaluar la tesis correctamente para así concluir si el 

comprador tiene cualidades que convengan o no.   
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