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"El hombre d° ciencia, leyendo el libro de la naturaleza, si se nos permite repetir esta

trillada frase, debe encontrar la solución él mismo, porque no puede, como lo hacen ciertos

lectores impacientes, saltar hacia el final del libro. En nuestro caso, el lector es al mismo

tiempo el investigador, que trata de explicar, por lo menos en parte, los numerosos hechos

conocidos. Para tener tan sólo una solución parcial, el hombre de ciencia debe reunir los

desordenados datos disponibles y hacerlos comprensibles y coherentes por medio del

pensamiento creador.

Con la ayuda de las teorías físicas tratamos de encontrar nuestro camiro por el laberinto

de los hechos observados, ordenar y entender el mundo de nuestras sensaciones. Desearíamos

que ¡os hechos observados resultaran consecuencia lógica de nuestro concepto de la realidad.

Sin la creencia de que es posible asir la realidad de nuestras construcciones teóricas, sin la

creencia en la armonía interior de nuestro mundo, no podría existir la ciencia. Esta creencia es,

y será siempre, e! motivo fundamental de toda creación científica. A través de todos nuestros

esfuerzos en cada una de las dramáticas luchas entre las concepciones viejas y nuevas, se

reconoce el eterno anhelo de comprender, la creencia siempre firme en la armonía del mundo,

creencia continuamente fortalecida por el encuentro de obstáculos, siempre crecientes hacia su

comprensión".

Albert Einstein.
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PREFACIO

La principal razón que me condujo a la realización de este trabajo fue el hecho de haber

tomado conciencia del grave problema que nuestro país y el mundo entero enfrentan hoy dfa.

Problema de escasez de alimentos que a miles de personas ataca. Por un lado existen

deficiencias en la producción, aunado a esto la inadecuada infraestructura de los países pobres

para mantener en buen estado los alimentos. Las pérdidas son cuantiosas y si a ello agregamos

que cada día hay que alimentar a más población las alternativas de subsistencia son muy pocas.

Debo señalar la gran trascendencia que para México representa el contar con una

población sana y bien nutrida que permitirá dar un mejor nivel de vida y crecimiento

económico al país.

Hago mención de mi postura en favor de nuevas técnicas de conservación de alimentos,

como la que definiré en este trabajo, además de que expondré la forma de promover la

aceptación del proceso de irradiación que a dosis bajas no representa ningún riesgo para la

salud del ser humano.

A rile la perspectiva actual que se tiene del método de radiación ionizante existe un mayor

número de empresas mexicanas que hacen uso del servicio y, no satisfaciendo la demanda que

se tiene fue llevado a cabo un estudio que permitiera conocer los resultados para introducir

nuevas instalaciones de energía ionizante. Para lo cual desarrollé este proyecto en el Centro

Nuclear de Salazar, Edo. de México, en el que pude percatarme del gran alcance que en

atención a la salud y mejoramiento de la higiene proporciona este servicio.

Considero que si pudiéramos llegar a utilizar este recurso para lograr en la medida de lo

posible, incrementar la inocuidad de los alimentos consumidos en México, se aliviarla una gran

carga en atención u la salud y bienestar de la población en general.



INTRODUCCIÓN

Algunas de las técnicas en materia nuclear aplicadas a nivel industrial comienzan a ser

reconocidas y aceptadas en México. Una de ellas tiene un significado valioso para el

crecimiento de la Industria Alimenticia, se trata de la Irradiación de Alimentos, Servicio que

ha generado el surgimiento de alternativas a los problemas de conservación y descontaminación

de los alimentos.

En México se observa la participación del Instituto Nacional de Investigaciones

Nucleares, el cual ha desarrollado una infraestructura técnica y humana por medio de la

ejecución de programas de investigación. Actualmente ofrece diferentes servicios a los sectores

salud, farmacéutico, metalúrgico, químico, minero, plástico y alimenticio. Es precisamente

este último al que será dedicado el presente trabajo.

Analizando la evolución que ha tenido el método de Irradiación Gamma en alimentos,

hasta ei momento notaremos que su aceptación por parte de la industria y población

consumidora sigue siendo baja, encontrándose aún, lejos de una fase de madurez. Sin

embargo, a pesar de esta dificultad, e! irradiador del Centro Nuclear da servicio a una cartera

de clientes bastante amplia.

Haremos referencia a la organización de este texto, comenzando con un panorama del

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. En segundo término se manejan cuatro

variantes de la Mercadotecnia enfocadas al servicio de Irradiación Gammí. las cuales han sido

divididas en dos: factores determinantes y factores de estímulo correspondiendo a los primeros

el servicio y el precio y a los segundos la publicidad y la promoción de ventas.

Dentro de los factores determinantes, en el servicio se hace referencia a las

características, aplicaciones y perspectivas de la irradiación en alimentos. Con respecto al

precie ha sido manejada la cuestión de lo económico que resulta para el industrial hacer uso de

este servicio. Y como un tercer elemento dentro de estos factores se consideraron cuatro:

económico, tecnológico, socio-cultural y politíco-legal por la influencia que representan para

que en un futuro las pérdidas de alimentos se vean reducidas gracias a la aceptación de este

tratamiento de energía ionizante.

De los factores de estímulo, tanto la publicidad como la promoción de ventas se han

manejado con el mismo seguimiento, es decir, el primer paso ha consistido en establecer los



objetivos de cada una de estas campañas, enseguida se selecciona el mercado hacia el cual

estará dirigido y en tercer lugar la selección de los instrumentos en relación al mercado

seleccionado.

Finalmente se hace mención del caso práctico correspondiente a un estudio sobre la

factibilidad para la instalación en nuestro país de nuevas plantas de irradiación. Dicho estudio

fue realizado directamente con personal profesional de las áreas de producción y control de

calidad en empresas del sector alimenticio. De esta manera el lector podrá conocer todo el

procedimiento que se sigue para la realización de un estudio de factibilidad, hasta llegar al

análisis e interpretación de los resultados. Y le permitirá también tener como referencia el

manejo de los conceptos aouí expuestos para ser aplicados a otros casos que en algún momento

dado se le presenten. La consulta de este texto podrá también servir como base para un estudio

futuro a todo aquel profesionista que se encuentre en el área de mercadotecnia.



CAPITULO I.



MARCO CONCEPTUAL DEL ININ.

Desde 1938, México toma la decisión de que sus recursos materiales serían

exclusivamente soberanía de la Nación. De tal manera que el descubrimiento y uso de los

materiales radioactivos coii fines pacíficos, llevaría a nuestro país a promulgar leyes y

reglamentos le; Cuales recobran para la Nación reservas mineras, yacimientos de uranio, torio,

actinio, y otros elementos similares.

Para el ejercicio de las atribuciones que los estados tienen en relación con la energía

nuclear las legislaciones nacionales han procedido a crear organismos o comisiones

gubernamentales a las cuales se les faculta para el control, la realización, el fomento y la

vigilancia de la energía nuclear.

En 1955 se crea la Comisión Nacional de Energía Nuclear, el primer organismo

encargado de la energía nuclear en México, ;1 cual en 1972 se convierte en el Instituto

Nacional de Energía Nuclear, que cumple con las funciones de salvaguardias, investigación y

exploración.

ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEAR SEMIP Y CFE.

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,

en 1976 para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, el

Poder Ejecutivo de la Unión, contará, entre otras cosas, con una Secretaría de Energía, Minas

e Industria Paraestatal (SEMIP).

En virtud de que la Secretaría del ramo no ha estado capacitada para manejar ciertas

cuestiones relacionadas con la energía nuclear, el Ejecutivo de la Unión ordenó que dicho

proyecto pasara a manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Su objetivo, es la prestación de ciertos servicios públicos relacionados con la

electricidad, la explotación de bienes y recursos propiedad de la Nación y la investigación

científica y tecnológica relacionada con la electricidad y sus aplicaciones.

La generación de electricidad a partir del uso de combustibles nucleares se llevará a cabo

en forma exclusiva por la Comisión Federa! de Electricidad, corresponde a ella el diseño y la

construcción de plantas nucleoeléctricas.



A la Comisión Nacional de Energía Nuclear la sustituyó el Instituto Nacional de Energía

Nuclear (INEN) creado por la Ley Orgánica en 1972. Dicha Ley establece en su artículo

primero que: se crea el INEN, como órgano del Ejecutivo Federal con personalidad jurídica y

patrimonio propios para intervenir en las actividades relacionadas con el aprovechamiento de la

energía nuclear con fines pacíficos.

A medida que nuestro país avanza en el desarrollo nuclear, todas estas funciones

contempladas en dicho instituto, se vuelven complejas. Es así como se crean cuatro organismos

para efectos de llevar e! manejo de todas las actividades en materia nuclear, en 1979 surgen: la

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS); Uranio Mexicano

(URAMEX); el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) y la Comisión Nacional

de Energía Atómica.



1.1. ANTECEDENTES GENERALES

Una característica esencial de la legislación, que aparece uniformemente establecida en

las leyes promulgadas por distintos países, consiste en establecer la intervención y supervisión

del estado sobre los materiales radioactivos y otras fuentes de radiación. Estas atribuciones se

fundan en dos conceptos: por un lado los materiales radiactivos utilizados con ñnes pacíficos,

al mismo tiempo es posible emplearlos directa o indií :tamente con propósitos bélicos. Los

países interesados en la conservación de la paz entre los que se encuentra México deben

asegurarse, de que esos elementos se destinen exclusivamente con fines pacíficos, evitando su

utilización bélica. Por otra parte, en general las fuentes de radiación, pueden constituir en

determinadas circunstancias riesgos que perjudiquen la salud humana.

El 22 de agosio de 1945, el Secretario de Economía expidió una declaratoria en virtud de

la cual se incorporaba a las Reservas Miner.»*: Nacionales los yacimientos de uranio y demás

substancias radioactivas, con el objeto de regular tanto la producción como la distribución de

dichas substancias.

El 15 de octubre de 1946, el C. Presidente de la República, expidió un decreto

reformatorio de la declaratoria anterior con el fin de que las substancias radioactivas

continuaran incorporadas a las reservas pero que serían explotadas únicamente por el ejecutivo

federal.

El 31 de diciembre de 1949, se promulgó la Ley que declara Reservas Mineras

Nacionales los yacimientos de uranio, torio y las demás substancias de las cuales se obtengan

isótopos fisionables que puedan producir energía nuclear.(i)

l a s tres disposiciones legales anteriores no tuvieron el propósito de cubrir todos los

aspectos relacionados con el empleo pacífico de la energía nuclear en nuestro país por lo que

fue necesario enviar al Congreso una iniciativa de ley, en la cual se considera que nuestro país

no puede quedar al margen de los desarrollos derivados de los adelantos técnicos logrados en el

campo de la energía nuclear que, al constituir una nueva fuente de energía, proporciona

\ (l)M>liado«nelDUrwOfKU1dcUFe<)er«:i<¡iidd26<fe«BloiJel9SO.
i



grandes beneficios a la humanidad; siendo también de incalculable importancia otras

aplicaciones de las investigaciones atómicas en relación con la biología, la medicina, la salud

pública, ia agricultura y la industria.

De igual manera considera que el desarrollo extraordinario de los estudios nucleares y de

sus aplicaciones prácticas con ñnes pacíficos, demanda hombres de ciencia y técnicos

debidamente preparados en esta rama del saber humano.

Estados Unidos did a conocer en el mes de diciembre de 1953 un programa llamado

Átomos para la Paz, durante más de cinco años habían estado esforzándose en dar mayor

importancia al empleo de la energía atómica con fines constructivos. La Comisión de Energía

Atómica inició en 1957 su Programa Reja de Arado (Plowshare Program) para la utilización,

con fines pacíficos, de los explosivos nucleares. Su aplicación ha servido para contribuir en

ramas como la medicina para terapia y diagnóstico de enfermedades, en la industria

alimenticia, para la esterilización y conservación de alimentos; en la agricultura para el

mejoramiento de granos y semillas, para la extinsión de plagas (mosca del mediterráneo y

gusano barrenador del ganado).(2)

Para efectos de mencionar los cuatro organismos creados en 1979 se describen a

continuación.

A. DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA.

La Comisión Nacional de Energía Atómica tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar los planes de trabajo y las actividades de los Organismos Públicos

Descentralizados a que se refieren los capítulos IV y VI de esta ley.

II. Hacer los estudios y formular los proyectos y programas que servirán de base al Ejecutivo

Federal para ejercer las facultades a que se refieren las fracciones I y II del artículo 5o.

III. Elaborar los dictámenes que servirán de base a la Secretaría de Patrimonio y Fomento

Industrial para el ejercicio de las Facultades a que se refieren los artículos 7o. y 10o. de esta

ley.

IV. Las demás que le confiera esta ley.

(2) Loi ícomoi, b nitunlea y el hombre. Comisión de Enerjl» Atómica de los E.E.U.U. 1961.



B. URANIO MEXICANO (URAMEX).

Se crea Uranio Mexicano como Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal con

personalidad jurídica y patrimonio propios. URAMEX tiene por objeto ser el agente exclusivo

del estado mexicano para explorar, explotar, beneficiar y comercializar minerales radioactivos;

realizar las diversas etapas del ciclo de combustible nuclear, excepto el quemado y aquellas

operaciones que le sea imposible efectuar, pero en este caso ordenará y supervisará las que

deben llevarse a cabo; e importar y exportar minerales radioactivos y combustibles nucleares,

esto último una vez satisfechos los requerimientos que dicte el desarrollo energético nacional.

Este organismo desapareció en diciembre de 1984, oficialmente la Secretaría de Energía,

Minas e Industria Paraestatal transfirió sus funciones a Fomento Minero y Recursos no

Renovables.

C. DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES (ININ).

Se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares como Organismo Público

Descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios.

D. DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA NUCLEAR Y

SALVAGUARDIAS.

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias depende directamente de la

Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial y salvo las atribuciones que las leyes confieren a

otras dependencias o entidades.

La Comisión Nacional de Energía Atómica distribuirá el patrimonio, los derechos y

obligaciones del Instituto Nacional de Energía Nuclear entre URAMEX e ININ, las

asignaciones y concesiones ya otorgadas para la exploración o explotación de materiales

nucleares que se encuentren asociadas mineralógicamente a elementos radiactivos, continuarán

en vigor siempre que se sujeten a condiciones técnicas y obligaciones que determine la

Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de Energía, Minas e Industria

Paraestatal), la que vigilará su cumplimiento.

Se crea por tercera vez (1956, 1972 y 1978) una nueva Comisión Nacional de Energía

Atómica (CNEA) cuyas funciones principales son coordinar los planes de trabajo y las

actividades de los otros dos nuevos organismos que también establecen, URAMEX e ININ.



La ley también, creó el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, con el objeto de

planear y realizar la investigación y desarrollo en al campo de las ciencias e investigaciones

nucleares, así como promover su utilización pacífica.

Así mismo instituyó la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias con el

propósito de establecer normas para que en el desarrollo de la industria nuclear se garantice la

seguridad de los habitantes del país.

En cuanto a la actividad regida por el desarrollo de aplicaciones en el campo nuclear,

debemos reconocer que el Centro Nuclear de Saiazar, Edo. de México, en el cual se

invirtieron ciento sesenta millones de pesos, es hoy un centro modesto y limitado de escasos

recursos tanto en las cuestiones tecnológicas del ciclo de combustible nuclear a escala de

laboratorio, como en la investigación básica y la formación de técnicos y científicos. Cabe

mencionar al grupo de científicos pioneros de la energía nuclear en México: Femando de Alba,

Marcos Mazan, Alberto Barajas, Amulfo Morales Amado, Marcos Moshinsky, Mario

Vázquez Reyna, Alejandro Medina y los desaparecidos Manuel Sandoval Vallarta, Nabor

Carrillo y Carlos Graeff Fernández.

En 1972 se autorizó a la Comisión Federal de Electricidad para adquirir su primera

planta nucleoeléctrica y posteriormente en el mismo lugar otra planta, en Laguna Verde, Edo.

de Veracruz.

Por último el 4 de febrero de 1985 apareció publicado en el Diario Oficial la nueva Ley

reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia nuclear que sustituyó los cuatro

organismos existentes por dos nuevos: el ININ y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES (ININ).

Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Realizar e impulsar las actividades que conduzcan al desarrollo científico y tecnológico

en el campo de las ciencias y las tecnologías nucleares, así como promover la transferencia,

adaptación y asimilación de tecnología en esta materia.



II. Prestar asistencia técnica a las dependencias y entidades públicas y privadas que lo

requieran, en el diseño, construcción y operación de instalaciones radioactivas y, en su caso en

la contratación de dichos servicios; asimismo, los prestará a los organismos autorizados en

materia de instalaciones nucleares

III. Promover el desarrollo nacional de la tecnología en la industria nuclear realizando y

fomentando la innovación, transferencia y adaptación de tecnologías para el diseño, la

fabricación y la construcción de componentes y equipos.

IV. Realizar actividades de investigación y desarrollo relativas a las aplicaciones y

aprovechamiento de sistemas nucleares y materiales radiactivos para usos no energéticos

requeridos por el desarrollo naciciial. Además, promoverá las aplicaciones de las radiaciones y

los radioisótopos en sus diversos campos.

V. Realizar programas de capacitación y actualización sobre usos y aplicación de

técnicas nucleares que el desarrollo del país requiera; asi como convenir con las instituciones

nacionales de educación superior la iir.partición de cursos especializados en ciencia y

tecnología nucleares.

VI. Proponer y convenir con instituciones afines del país y del extranjero o con

organismos internacionales, proyectos de investigación conjunta e intercambio de información,

previa autorización de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal.

VII. Realizar las demás actividades conexas con las anteriores; las que se determinen en

las leyes o en disposiciones aplicables, sus reglamentos internos y las que resuelva, conforme a

su objeto, su Consejo Directivo (artículo 43).

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS

(CNSNS).

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es un órgano dependiente

de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, con las siguientes atribuciones:

I. Vigilar la aplicación de la normas de seguridad nuclear radiológica, física y las

salvaguardias para que el funcionamiento de la instalaciones nucleares y radioactivas se lleven

a cabo con la máxima seguridad para los habitantes del país.
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II. Vigilar que en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos se cumpla con las

disposiciones legales y los tratados internacionales en los que México sea signatorio, en

materia de seguridad nuclear, radiológica, física y de salvaguardias.

III. Emitir opinión, previamente a la autorización que otorgue el Secretario de Energía,

Minas e Industria Paraestatal, sobre el emplazamiento, diseño, construcción, operación,

modificación, cese de operaciones, cierre definitivo y desmantela/mentó de instalaciones

nucleares.

IV. Expedir, revalidar, reponer, modificar, suspender y revocar, los permisos y licencias

requeridos para las instalaciones radiactivas de acuerdo a las disposiciones legales, así como

recoger y retirar utensilios, equipos, materiales existentes y, en general, cualquier bien mueble

contaminado en dichas instalaciones.

V. Establecer y manejar el sistema nacional de registro y control de materiales y

combustibles nucleares.

VI. Emitir opinión previa a la autorización de importaciones y exportaciones de

materiales radiactivos y equipos que los contengan, asi como materiales y combustibles

nucleares para los efectos de seguridad, registro y control.

VII. Intervenir en la celebración de los convenios o acuerdos de cooperación que se

realicen por la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, con otras entidades

nacionales en materia de seguridad nuclear, radiológica y física y de salvaguardias.

VIII. Establecer los requisitos que deberán satisfacer los programas de capacitación

técnica sobre aspectos relacionados con la seguridad nuclear, radiológica y física, y las

salvaguardias, y asesorar en los mismos.

IX. Las demás que le confíeran en esta ley y en las disposiciones legales en vigor.
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1.2. OBJETIVOS Y FUNCIONES

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares es una entidad paraestatal de la

Administración Pública Federal, siemio su principal objetivo:») Planear y realizar la

investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnologías nucleares, así como

promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances alcanzados para

vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país.

Conforme a la estrategia general para el desarrollo científico y modernización

tecnológica orientados a prioridades nacionales, ios programas y subprogramas del Instituto

son:

(3) Confonne a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear.
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CUADRO No. 1

1 .Energéticos.

2.Ecología.

3-DesarrolIo Científico.

4. Desarrollo Industrial.

5.Salud.

6. Alimentación y
Nutrición.

7.Educación.

8.Desarrollo Rural
Integral.

1.1 Central Laguna Verde.
1.2 Fuentes Alternas.
1.3 Ahorro Energético.
1.4 Planeación Nucleoeléctríca.
1.5 Tecnología Nuclear.
2.1 Conservación de Aire.
2.2 Conservación de Agua.
2.3 Análisis de Riesgos Ecológicos.
2.4 Manejo de Desechos Peligrosos.
2.5 Vigilancia Radiológica Ambiental.
2.6 Conservación del Suelo.
2.7 Flora y Fauna.
2.8 Impacto Ecológico.
3.1 Biología.
3.2 Física.
3.3 Química.
3.4 Ciencia de Materiales.
4.1 Optimización de Equipos > Procesos.
4.2 Innovación de Procesos y Productos.
4.3 Normalización y Calidad.
4.4 Estudios de Mats. Primas y Materiales
5.1 Equipamiento y Materiales.
5.2 Diagnóstico y Terapia.
5.3 Dosimetría y Protección Radiológica.
6.1 Fitomejoramiento por Mutagénesis.
6.2 Erradicación y Control de Plagas.
6.3 Conservación de Alimentos.
6.4 Equipamiento.
6.5 Calidad de los Alimentos.
7.1 Desarrollo de Recursos Humanos.
7.2 Información Técnica y Difusión
General.
8.1 Parasitología.
8.2 Nutrición Animal.
8.3 Reproducción Animal.
8.4 Diagnóstico de Enfermedades.
8.5 Fertilidad de Suelos, Irrigación y
Producción de Cultivos.
8.6 Ecología y Agroqufmicof.
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Y como objetivos de cada uno de estos programas los siguientes:

Energéticos

Coadyuvar a mantener e incrementar la infraestructura energética mediante: apoyo a la Central

de Laguna Verde, apoyo a la prospección de fuentes geotérmicas, investigación en

combustibles biogénicos y aprovechamiento de la energía solar y otras; estudios de ahorro de

energía, orientados a combustibles, electricidad y calor, planeación de la nucleoelectricidad, y

adaptación y transferencia de tecnología nuclear.

Ecología

Concurrir a la protección del medio ambiente mediante: estudios de conservación de la calidad

del aire, suelo y agua, análisis e identificación de alternativas para reducir riesgos industriales

y naturales, apoyo en la búsqueda de soluciones definitivas para el manejo y almacenamiento

de desechos peligrosos.

Desarrollo Científico

Contribuir a la generación de conocimientos en Ciencias Básicas, mediante la investigación en

Genética y Radiología; Física Nuclear, de Superficies, Atómica y Molecular, de Plasmas de

Radiaciones, Médica y de Materiales; Química Nuclear, Analítica, con Radiaciones y de

Materiales; y Ciencias de la Tierra.

Desarrollo Industrial

Coadyuvar a la solución de problemas concretos de la industria nacional relacionados con:

optimización de procesos, innovación de productos y consecución de calidad total, y apoyar el

estudio sistemático de materias primas, materiales y componentes para incrementar la

eficiencia de procesos industriales.

Salud

Contribuir a la salud de la población, mediante la realización de investigación aplicada,

desarrollo tecnológico y aplicaciones en: equipamiento y materiales, insumos para el

diagnóstico y terapia, vigilancia radiológica ambiental, dosimetría y protección radiológica.

Alimentación y Nutrición

Coadyuvar al logro de la suficiencia alimentaria y asegurar la calidad de los alimentos

mediante: creación de nuevas variedades de cultivos, erradicación y control de plagas,

conservación de productos y análisis de contaminantes de alimentos.
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Educación

Desarrollar integralmente los recursos humanos propios y de otras instituciones y empresas de

investigación, desarrollo y aplicaciones; fomentar la cultura nuclear y coadyuvar a incrementar

la educación científica y tecnológica en el área nuclear.

Desarrollo Rural Integral

Contribuir a mejorar la producción agropecuaria y a reducir el impacto ecológico de los

agroquímicos; a lograr el uso óptimo del suelo, agua y fertilizantes, y a la prevención y control

de enfermedades en animales productivos.

En base a las atribuciones reglamentarias, las funciones sustantivas del Instituto son:

1.- Investigación y desarrollo en ciencias y tecnologías nucleares.

2.- Formación de recursos mediante programas de capacitación y actualización.

3.- Captación, análisis y difusión de información y documentación nuclear.

4.- Promoción y prestación de asistencia y servicios técnicos nucleares a terceros.

5.- Impulso a las actividades específicas que sobre investigación y desarrollo en ciencias

y tecnologías nucleares, realicen otras instituciones de investigación y educación

superior del país.
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1.3. SERVICIOS QUE PRESTA.

Durante la ejecución de líneas y programas de investigación, el ININ ha desarrollado una

infraestructura técnica en el área nuclear, que también es de utilidad a otras instituciones de

investigación, a instituciones de salud y a entidades del sector productivo.

Con base en ¡a tecnología desarrollada por el ININ, se han integrado servicios, los cuales

muestran las posibilidades de apoyo técnico a las instituciones con actividades en la

investigación y aplicaciones pacíficas de la energía nuclear.

La transferencia de servicios coadyuva al desarrollo económico y científico del país, a

través de la incorporación de tecnología nuclear a procesos productivos y de investigación.

Los servicios que proporciona el ININ están clasificados en tres grandes divisiones:

Aplicaciones Energéticas, Técnicas Nucleares y Servicios Técnicos.*

Esterilización por Irradiación Gamma.

La irradiación gamma se utiliza con excelentes resultados en la descontaminación biológica de

materias primas y productos terminados, así como en la preservación de alimentos.

Producción y Venta de Radionúclidos y Radiofármacos para Diagnóstico y Tratamiento

Médico.

El ININ produce, vende y distribuye generadores de Tecnecio, nucleoequipos, moléculas

marcadas, radionúc'.idos y radiotrazadores usados principalmente en diagnóstico y terapia.

Estudio de Procesos Industríales Mediante Radiotrazadores.

El uso de radiotrazadores representa una valiosa herramienta en el estudio y optimization de

operaciones unitarias. Algunos de los servicios que se ofrecen en la industria son: Detección de

fugas en tuberías, medición de flujos, tiempos de residencia, tiempos de mezclado.

Análisis Químicos por Técnicas Nucleares y Convencionales.

El ININ cuenta con uno de los laboratorios químicos mis completos del país en cuanto a

técnicas para determinaciones elementales. Activación Neutrónica, Fluorescencia por Rayos X,

Espectrometría de Emisión por Plasma, Absorción Atómica, Vía Húmeda, etc. las cuales

* Ver Ornnigrama
Información proporcionada por 1» Gerencia de Comercialización. ININ
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permiten ofrecer análisis cualitativos y semicuantitativos de cualquier elemento en todo tipo de

muestras con sensibilidades hasta de una parte de mil millones, garantizando precisión y

exactitud.

Asesoría y Apoyo en Protección Radiológica.

Para los usuarios industriales y médicos de fuentes radiactivas, el ININ ofrece servicios de

dosimetría personal y de área, pruebas de fuga, calibración y reparación de equipos detectores

de radiación, transporte de material radiactivo, recolección de desechos radiactivos y

almacenamiento témpora! o definitivo de fuentes radiactivas. De esta manera, el ININ ayuda al

Sector Productivo a cumplir con la reglamentación vigente sobre uso y posesión de materiales

radiactivos. Asimismo se proporciona asesoría en protección radiológica y se realizan análisis

para determinación de radiactividad en muestras ambientales y orgánicas.

Capacitación.

Un apoyo fundamental ai sector productivo es la impartición de cursos teórico- prácticos en

protección radiológica para capacitar personal en el manejo seguro de fuentes de radiación

aplicables en Radiografía Industrial, Medidores Industriales y Medicina Nuclear. La

programación es anual y también se esta en posibilidades de impartir cursos sobre diversas

técnicas nucleares y áreas afines específicas.

Instalación y Operación de Sistemas de Detección de Radiaciones.

E! ININ ofrece asesoría y asistencia técnica en la instalación y operación de detectores de

radiación, así como en la determinación de sus parámetros de operación y funcionamiento.

Información y Documentación Nuclear.

El Centro de Información y Documentación Nuclear (CIDN), uno de los más completos de

Latinoamérica cuenta con un acervo de más de 650,000 obras de consulta, publicaciones

periódicas, reportes técnicos y tesis; el CIDN tiene acceso a más de 400 bases y bancos de

Estados Unidos de Norteamérica y Europa, con lo que cubre la información más actualizada en

el área nuclear y presta servicio computerizado de diseminación selectiva de información. El

CIDN presta servicio a todo tipo de instituciones del sector público y privado.

Pruebas no Destructivas a Materiales, Estructuras, Equipos y Componentes.

Radiografías, Neutrografías, Ultrasonido, líquidos penetrantes y pruebas de fugas son algunas
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de las técnicas que el ININ pone a disposición de las empresas metal-mecánica, constructoras,

de bienes de capital, etc. Estas pruebas se realizan con base en normas tales como ASME,

ASTM, API, AWS, etc.

Pruebas Mecánicas de Metales y Aleaciones.

Tensión y comprensión a temperatura ambiente y a altas temperaturas; fatiga de bajo ciclaje a

temperatura ambiente y a altas temperaturas; doblez y flexión en uniones soldadas; dureza

Brinell, Rockwell normal y superficial; resistencia al impacto Charpy; microdureza Vickers y

Knoop son algunas de las pruebas que el ININ ofrece a la industria.

Calificación Ambiental de Equipo, Materiales y Recubrimientos Plásticos.

El laboratorio de Calificación Ambiental del ININ cuenta con equipo para realizar pruebas de

envejecimiento térmico, envejecimiento mecánico por radiación y exposición a condiciones de

vapor con alta presión y temperatura. Este tipo de pruebas están disponibles para la industria

nacional proveedora de la Industria Nuclear y para la industria en general que desee efectuar

estudios de vida útil de sus equipos.

Análisis Metalográficos y de Fallas de Materiales y Componentes Metálicos.

El análisis metalografía) permite determinar la distribución de micro constituyentes o fases,

inclusiones, tamaño de grano, espesor de capa galvanizada, carburada o carbonitrurizada. El

análisis de fallas tiene por objeto determinar las causas que provocaron la rotura o falla de un

material e involucra pruebas de campo y de laboratorio.

Calificación de Soldadura y Soldadores.

En este servicio está contemplada la realización de estudios de soldabilidad de diferentes

materiales, inspección y calificación de soldaduras, y de equipos para soldadura. Así como la

elaboración de manuales y procedimientos en los procesos TIG y MIG. Además de la

capacitación y calificación de soldadores.

Estudios de Corrosión.

El ININ cuenta con los recursos humanos y la infraestructura necesarios para desarrollar

pruebas específicas como curvas de polarización, curvas de Tafel, sensibilización de pruebas

aceleradas y voltametría cíclica, entre otras, para la determinación de mecanismos y velocidad

de corrosión. Esto es de gran ayuda cuando se trata de seleccionar materiales que lertta

sometidos a medios corrosivos.
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1.4. SERVICIO DE IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS.

La radiación ha existido desde el principio del tiempo y es una parte integral del universo

en que vivimos. Otras fuentes de radiación incluyen los aparatos de rayos X y ios materiales

radiactivos usados en la medicina y en la industria. La radiación también nos llega de los

aparatos de televisión, las carátulas de los relojes luminosos y las emisiones de las plantas

nucleares. Nos llega del sol, del espacio exterior y de los elementos naturales que existen en la

tierra. Nuestros cuerpos contienen material radiactivo, así como el alimento que comemos y el

aire que respiramos. Í4)

La irradiación como proceso ha sido utilizado en la industria por varios países y

constituye además una tecnología moderna de las más desarrolladas y estudiadas.

DEFINICIÓN.

La irradiación es un proceso que consiste en exponer un material a energía ionizante

(radiación) durante determinado tiempo, en instalaciones denominadas irradiadores. Los tipos

de energía ionizante utilizados en el proceso pueden ser:<5) radiaciones gamma, rayos X o

electrones acelerados.»

(4) Jhoiuon Harry y Tutiah Marvu "Whkahcll Nuclear Research BfUbliihment" Atomic Energy of Canada Limited p.3
(5) Eatud» «obre el Potencial de la Irradiación de Producá» en Mexico. ININ Mayo de 1991 p.S
• Ver Fit». No. 2 y No. 3
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Las fuentes de rayos gamma aprobadas que se emplean son los isótopos radiactivos

Cobalto-60 y Cesio-137 con vidas medias de 5.27 y 30.17 años respectivamente. La parte

principal en el tratamiento es la fuente de Co-60 la cual se manufactura en forma de pequeños

cilindros doblemente encapsulados en tubos de acero inoxidable con tapas soldadas, de manera

que no hay contacto con el medio ambiente y por consiguiente no contamina. Las fuentes de

Co-60 se almacenan en una piscina que se localiza en el centro de una cámara denominada

cámara de irradiación.*

• Ver Fia. No. 1
Fuente: Septo, de Promoción "Evaluación y Penpectjvu del Servicio de Irradiación en el Centro Nuclear" IN IN
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FIGURA No. 1
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EL BASTIDOR CON LAS FUENTES RADIACTIVAS (]), SE ALMACENA EN UNA PISCINA (2), DE MODO
QUE EL AGUA ATENÚA LA IRRADIACIÓN. CUANDO SE VA A EXPONER UN PRODUCTO, EL BASTIDOR SE
ELEVA HASTA LA POSICIÓN DE IRRADIACIÓN (3) EN EL CENTRO DE LA CÁMARA DE IRRADIACIÓN.
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FIGURA No. 2
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FIGURA No. 3
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El procedimiento para irradiar un producto en un irradiador gamma es el siguiente:

El material (materia príma o producto terminado) que se va a irradiar es colocado en

contenedores de aluminio los cuales son impulsados a través de un laberinto, hasta la cámara

de irradiación, ésta se encuentra rodeada y techada con muros gruesos de concreto. Las fuentes

de Co-60 se elevan hasta el centro de la cámara para exponer el producto a la radiación, el

producto va ocupando diversas posiciones que rodean a la fuente en su totalidad, el propósito

de pasar las cajas de esta manera, es lograr mayor uniformidad de dosis. Este ciclo be efectúa

durante un tiempo determinado, el producto ya tratado sale hacia la estación de descarga y esta

listo para ser enviado a su destino.»

• Ver Fi». No. 4
Loe. cit.
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FIGURA No. 4
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Irradiador Gamma.

Las instalaciones se pueden integrar a las plantas industriales o bien construirse en algún

centro y dar el servicio de irradiación a diversos productos de varias empresas, en el caso de la

instalación en alguna planta industrial sólo es recomendable cuando en ella se manejan grandes

cantidades de producción y cuando se requiere para un propósito específico. El irradiador se

selecciona en base a las necesidades, sistemas, manejo de productos, tipos de envase, etc.*

Por otro lado tratándose de un centro de servicio, el irradiador es seleccionado para

aplicar el proceso a diferentes volúmenes y tipos de productos para propósitos distintos

(multipropósitos). En general puede decirse que este es el tipo más generalizado en todc el

mundo.

En varios países se cuenta con proveedores de irradiadores gamma, con capacidad para

diseñar, construir y poner en marcha instalaciones que satisfagan las necesidades de la

industria 6i

• Ver Rg. No. $

(6) Rcyci Lujtn Jivicr Irndúdorcs O«mm« y Acelerador» pan Uw Industrial en el Mundo. ININ. Mélico, Junio 1591 p.10
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FIGURA No. 5

IRRADIADOR DE COBALTO-60 JS 6500

1.- TRANSPORTADOR DE CARGA

2.- CONTENEDORES

3 - MONORRIEL

4 - EMDUJADOR NEUMÁTICO

5.- COMPUERTAS

6 - CONSOLA DE CONTROL

7- EQUIPOS AUXILIARES

8.- ACCESO AL LABERINTO

9.- TRANSPORTADOR INTERNO

10.- ELEVADOR DE CAJAS

11 -PISCINA

12- ACARREADOR

13.- AREA DE SALIDA DE PRODUCTOS

14 - TRANSPORTADOR
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Acelerador de Electrones.

La penetración de electrones de 10 MeV es menor que la penetración de la radiación

gamma de Co-60. Los electrones se diferencian de la radiación gamma por la distribución de la

dosis que se obtiene en el material irradiado.*

Los electrones se utilizan para productos de poco espesor, irradiándose en general, por

ambos lados para uniformizar la distribución de dosis.

De igual manera, existe una oferta de fabricantes de aceleradores de electrones de varios

países para proporcionar máquinas con características industriales no existen instalaciones

pequeñas o grandes, en general el tipo es común.(7)

• Ver Fig. No. 6
(7)Ibidp.l2
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FIGURA No. 6
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Generador de Rayos X.

La radiación X con energías hasta de 5 MeV, se obtienen haciendo incidir electrones de

5 MeV en una lamina metálica apropiada.*

Los fabricantes de aceleradores, proveen la lamina y su dispositivo de enfriamiento para

disipar el calor generado, de modo que el acelerador puede utilizarse para irradiar con

electrones o con rayos X.

La penetración de rayos X de 5 MeV es similar a la de la radiación gamma.» •

* Ver Fig. No. 7

• • Fuente: DcpCo. de Tecnología de Irradiación ININ
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FIGURA No. 7
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Existen indicadores que permiten conocer la cantidad de dosis que ha recibido el

producto.

hoy día, se cuenta con códigos de cómputo para calcular la dosis máxima y mínima y

distribución de dosis en lotes de un solo producto o mezcla de productos, tiempo de

exposición, etc.

Las técnicas dosimétrícas para calibración y las de indicadores de producto irradiado se

encuentran bien establecidas y pueden normalizarse e incorporarse a nivel internacional, de

modo que se asegure la contabilidad dosimétríca del proceso.

Sistemas más sofisticados como el uso de computadoras y microprocesadores se han

venido incorporando al control del proceso en los irradiadores. Los fabricantes están

introduciendo a las nuevas unidades este tipo de equipo para optimizar la operación de los

irradiadores gamma y aceleradores.

Características.

En comparación con otras técnicas la irradiación se caracteriza por ser un procedimiento

sencillo; inocuo (no se emplean productos químicos de ningún tipo); no deja residuos en el

producto (los materiales sometidos no se vuelven radiactivos ni durante, ni después del

tratamiento).

Aplicaciones.

Son tres las principales aplicaciones de ia inadiación:(S)

- Esterilización de productos desechables de uso médico.

- Reticulación de Polímeros.

- Conservación de Alimentos.

Todo el análisis de este trabajo corresponde a esta última aplicación.

(8) Op.cil. p.2
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La irradiación de alimentos tiene una amplía aplicación. En México este método

comienza a aplicarse oficialmente en este sector en 1988. Su uso enciente depende de

seleccionar la dosis adecuada ya que la aplicación de dosis muy altas puede ser mortal. A dosis

muy bajas, los organismos vivos pueden recuperarse de los daños causados por la irradiación.

El tratamiento de un alimento por irradiación causa solamente un aumento muy leve de

su temperatura. Por esta razón, la irradiación de alimentos también se le conoce como proceso

en frío para matar los microorganismos en ellos presentes.

Los principales resultados que se pueden obtener en el tratamiento de alimentos

irradiados son:w

- Desinfestación (libre de parásitos)

- Descontaminación (libre de patógenos)

- Pasteurización (disminución de la cuenta total viable)

- Esterilización (inactivación de todos los microorganismos)

5_a inactivación de virus requiere de dosis muy altas que generalmente produce efectos

indeseables en los alimentos. De igual manera, para el control de mohos y levaduras, las dosis

son tales que muchas frutas y vegetales se vuelven muy blandas. Sin embargo, la irradiación de

alimentos ha demostrado su efectividad en las siguientes aplicaciones:*

(9) Bustoi Ma. Emilia 'Utilidad de U Irradiación en U Conservación de Alimento y IU Aceptación a Nivel Mundial". ININ
p.l

* Fuente: Dcplo. de Tecnología de Irradiación. ININ
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CUADRO No. 2

ALIMENTO

Pescado

Papas y

Cebollas

Cereales

Alimenticios

G nulos de

Cacao

Dátiles

Mangos

Especias y

Condimentos

Carnes y

Pollos

FINALIDAD 1 DOSIS EMPLEADA

I (KGy)
Controlar U infestación por inseciot del peacado

durante el almcccriamiento y U comercialización

Reducir la carga microbiana del pescado y productos

pesqueros envasados.

Eliminar ciertos microorganismos patógenos en el

pescado y productos pecqueroi congelados envasados.

Inhibir la germinación durante el almacenamiento

Controlar la infestación por insectos durante el

almacenamiento.

Controlar la infestación por insectos durante el

almacenamiento

Reducir la carga microbiana de los granos fermentados

con o sin calor.

Controlar la infestación por insecto» en los ditiles

defecados.

Controlar la infestación por insectos

Mejorar la calidad de conservación retardando I U

maduración.

Reducir la carga microbiana combinando la irradiación

con el tratamiento de calor.

Controlar la infestación por insectos.

Reducir la carga microbiana.

Reducir el número de microorganismos patógenos.

Prolongar el período de conservación y eliminar

microorganismos patógenos.

0.5

2 a 3

3a5

0.05 a 0.15

Oí a 1

0.5 a 1

2 H 3

0.5 a 1

0.25 a 0.5

0.5 a 1

0.5 a l

0.5 a l

5 a 10

5

2*4
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1.5. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DEL SERVICIO DE IRRADIACIÓN

DE ALIMENTOS Y SU ENTORNO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL.

La necesidad creciente de atender al problema de escasez de alimentos en todo el mundo,

ha propiciado que se recurra a algunas tácticas, como es el caso de reducir las pérdidas de

alimentos, mediante la conservación de los mismos. Existen diversos métodos para tal

propósito, entre los que se encuentran como los más antiguos y naturales están: el salado, el

secado, el ahumado, enlatado y fermentación; otro método es el congelado, con el que aun no

se logran resolver problemas para aquellos alimentos que han de recorrer largas distancias;

otro es el uso de con.piestos químicos, los cuales conllevan a una serie de posibles riesgos

para la salud. Es por ello que se han realizado extensos estudios sobre la irradiación de

alimentos y su posible aplicación a productos alimenticios, asimismo la determinación de su

comestibilidad.

Se sabe que entre un cuarto y un tercio de la producción mundial de alimentos se pierde

después de la recolección.* Estas pérdidas ocurren en el lugar de cultivo, durante la

distribución, el almacenamiento, el tratamiento y la comercialización, así como en el hogar. La

protección de los alimentos contra los problemas de infestación por insectos, microorganismos

nocivos Y otros agentes dañinos sigue siendo un reto para el ser humano. En la actualidad la

mayoría de los gobiernos reconoce la necesidad de tomar medidas a este respecto. Conforme la

población mundial va aumentando, se esta dando mayor prioridad a los programas

encaminados a reducir las pérdidas de alimentos.

A finales del decenio de 1940, se iniciaron en los Estados Unidos de América numerosas

pruebas para aprobar la comestibilidad de los alimentos tratados poi energía de ionización.

Gracias al adelanto de la ciencia toxicológica, pudieron realizarse en otros países (India, Japón

y Paises Bajos), estudios cada vez más complejos en animales sobre alimentos tratados por

irradiación.

En 1970 inicialmeme 19 paises se unieron en un Proyecto Internacional para la

Irradiación de Alimentos, para cooperar en la tarea de aprobar la seguridad de los alimentos

tratados con energía de ionización. Durante los decenios de pruebas, en los que se emplearon

* Cifra dada por li Organización de Us Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
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los métodos de toxicología, no ha sido posible encontrar prueba alguna de que los alimentos

tratados con energía ionizante tengan efectos nocivos para el consumidor. En 1983 se formó un

Comité Mixto de Expertos: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura (FAO), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización

Mundial de la Salud (OMS) de la cual México forma parte con el objetivo de evaluar los

resultados de los estudios de comestibilidad. Se crea un segundo organismo internacional de

conformidad con las recomendaciones del l i o período de sesiones de la Conferencia de la

FAO, la 29a Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS y una Conferencia Conjunta

FAO/OMS sobre normas alimentarias celebrada en 1962, este es la Comisión del Codex

Alimentan us.

El Comité Mixto FAO/OIEA/OMS se estableció para el empleo de Isótopos y

Radiaciones Nucleares en el Desarrollo de la agricultura y la alimentación dentro de este

comité se encuentra, la Sección de Conservación de Alimentos, esta sección apoya cuatro

programas coordinados de investigación encaminados a facilitar la aplicación práctica de la

tecnología.co)

I - Tratamiento por Irradiación en los Alimentos a Escala Comercial.

El objetivo de este programa es realizar trabajos de investigación y desarrollo en materia

expen mental o comercial sobre la viabilidad tecnológica y económica de la preservación de

alimentos por irradiación, principalmente de los obtenidos por las plantas.

2.- Factores que Influyen sobre el Empleo del Proceso de Irradiación de Alimentos.

En este programa se pretende investigar la aplicación de la irradiación de alimentos para

eliminar los microorganismos patógenos y ios parásitos de los alimentos, así como investigar la

utilización de la irradiación para reducir la dependencia de aditivos químicos en el alimento.

3.- Radiodesinfestación de Productos Alimentarios y Agrícolas.

Corresponde a este programa investigar el uso de la irradiación para reducir las pérdidas de

productos alimenticios y agrícolas, como consecuencia de la infestación por insectos. Se hará

hincapié en el uso de la irradiach ,i como tratamiento cuarentenario de frutas, especialmente las

de las zonas tropicales, para facilitar la actividad comercial internacional de estos productos.

(10) Traumiento de Alimentos por Irradiación. OIEA p. 18
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4.- Proyecto de Cooperación Regional sobre Irradiación de Alimentos en Asia.

Se trata de un proyecto regional en Asia y el Pacífico que se realiza dentro de un Acuerdo de

Cooperación Regional para la investigación, el desarrollo y la capacitación en materia de

ciencia y tecnología nucleares.

La aceptación de la irradiación de alimentos por los países desarrollados y en vías de

desarrollo se ha ido incrementando, cada uno de ellos con diversos propósitos, las razones son

las siguientesidi)

- En 1983 este método es aprobado por la Norma General del Codex para alimentos

irradiados y por la Comisión del Codex Alimentarius para el funcionamiento de

Instalaciones de Irradiación.

La eliminación de aditivos químicos en los alimentos convierte a la irradiación en una

alternativa.

- La destreza adquirida en el proceso de irradiación de alimentos ha permitido un mejor

desarrollo en sus instalaciones.

En la actualidad, se cuenta a nivel internacional con 150 instalaciones de irradiación que

procesan alimentos a nivel industrial.

Las instalaciones que procesan mayor cantidad de productos alimenticios sor:(i2)

- CEI, en el puerto de Odesa se procesan 400,000 Ton. de granos/año.

- Japón, trata 20,000 Ton. de papas/año.

- Sudáfrica irradia 28,000 Ton. de frutas, especias, papas y cebollas/año.

- Holanda, procesa 18,000 Ton. de especias, vegetales deshidratados, productos marinos,

pollo/año.

(11) Luní Carbajal Perla. Situación Actui :l Proceio de Irradiación de Alimenioi • Nivel Internacional. III Seminario lobrc
Irradiación de Alónente». ININ p.65

< 12) Ibid. p . «
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En cuanto a la aprobación del proceso la irradiación de alimentos ha sido autorizada por

39 países para 71 productos diferentes. Desde que en 1958 se aprobó la irradiación de papas

por consumo humano en URSS; los permisos para irradiar alimentos se han incrementado casi

al 100% comparados con las décadas de los 80's, esto se debió a que en 1981 un grupo de

expertos del OIEA, OMS y FAO recomendaron el uso de la irradiación ya que lo consideraron

seguro.

En 1984, se constituye el Grupo Consultivo Internacional sobre Irradiación de Alimentos

apoyado por el OIEA, la FAO y la OMS.

Las funciones del ICGFI (por sus siglas en inglés) son principalmente evaluar

periódicamente el avance del proceso en todo el mundo, intercambio de especialistas y brindar

asesoramiento a los paises que lo solicitan.

Otra de las funciones, es la de organizar reuniones en diversas partes del mundo e

integrar grupos de trabajo para tratar temas como la promoción de alimentos irradiados, uso de

la irradiación como tratamiento cuarentenario, uso de la irradiación para asegurar la calidad

higiénica de los alimentos.

En nuestro país le compete a la Secretaría de Salud el control sanitario de la Irradiación

de Alimentos, con base en la Ley General de S.iud y sus reglamentos cuando sea justificable a

la exposición de radiaciones ionizantes, se t.ate para reducir la carga microbiana o la de

microorganismos patógenos, inhibir la brotación, retardar la maduración, ampliar la

durabilidad de los alimentos o la desinfestación de insectos y parásitos; pero por ningún

motivo, se deberá aplicar para ocultar defectos de calidad sanitaria o para disimular

alteraciones o contaminaciones en los alimentos.

Los alimentos sujetos a irradiaciones iónicas, deberán cumplir con los requisitos de

inocuidad nutricional y ser elaborados con buenas prácticas higiénicas, como lo establece la

Ley General de Salud.

Por lo que respecta a las instalaciones de irradiación, deberán estar diseñadas de manera

que satisfagan los requisitos de seguridad radiológica y eficiencia, además para que puedan

trabajar ya sea en el sector público o privado a nivel industrial, contarán con licencia sanitaria
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y con la autorización de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Dichas

instalaciones también deben estar inscritos ante el registro internacional, tramitado por la

comisión conjunta FAO/OIEA.

El marco jurídico que regula las actividades del procese de irradiación de alimentos en

nuestro país queda establecido en:<i3i

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como norma fundamental,

establece una garantía individual, del derecho de la protección de la salud.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece las atribuciones y

competencias de las diversas dependencias del Ejecutivo Federal, que por la actividad regulada

están involucradas:

- Secretaría de Salud, como ya se mencionó se encarga de establecer y conducir la

política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general.

- Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, en lo que se refiere a la regulación

de los usos de la energía nuclear especialmente las disposiciones relativas a la seguridad

nuclear, radiológica y física.

- Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, interviene en todo lo relativo a la política

de saneamiento ambiental (actualmente se ha convertido en la Secretaria i¿ Desarrollo

Social).

(13) Situación de la Propuesta. Específica de una Norma Técnica lobre Irradia: v n de Alimentos. [11 Seminario sobre
Irradiación de Alúncntoi. ININ p.87

40



CAPITULO II.



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DETERMINACIÓN DE ACEPTACIÓN

DE SERVICIOS POR EL CLIENTE.

En este capitulo trataremos de que manera el producto, el precio y otros factores son

elementos esencialmente básicos en la conducta del cliente. Será mostrado en cada uno de estos

factores la parte teórica que conduzca al lector hacia el conocimiento del por qué de esta

denominación. Cabe hacer notar que el producto será manejado más bien como servicio,

entendiéndose que el seguimiento en mercadotecnia para un producto y un servicio es el

mismo, sin embargo la estrategia que se aplica para cada uno es diferente. Enseguida se

mostrará la adaptación hecha de cada factor correspondiente en materia nuclear al servicio de

irradiación gamma.

Los factores que aquí y en el siguiente capítulo se manejarán han sido clasificados en

orden de importancia; que aunque otros factores no corresponde a las 4 p's de ia

mercadotecnia (producto, precio, publicidad y promoción de ventas) si son elementos decisivos

en Ja actitud del cliente. El servicio (producto) es el prime elemento que debe aparecer en toda

actividad de mercadotecnia, sin él no podría llevarse a cabo ninguno de los demás tactores. Así

en orden de importancia le siguen el precio como segundo factor básico y por último otros

factores.

Es de esta manera como se tendrá una información amplia de lo que es el servicio de

irradiación gamma enfocado a la industria de alimentos manejando en el precio el aspecto

económico como característica que presenta este servicio y las influencias económicas,

políticas y socio-culturales que intervienen para que exista aceptación del industrial en este tipo

de tecnologías nuevas.
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2.1. SERVICIO.

La importancia que en la actualidad tienen los servicios es tal que aproximadamente la

mitad de todos los gastos de las personas están dirigidos a la compra de servicios. Las

empresas que proporcionan servicios también se han expandido. Este crecimiento ha

propiciado que se ponga mayor atención a la mercadotecnia de servicios.

Algunos de los aspectos que se manejan en el producto y que también son aplicables ai

servicio son los siguientes:

Diseño.

El diseño corresponde a la configuración de lo que contiene el servicio, lo que significa

que es una descripción de sus principales componentes. El desempeño de un servicio

dependerá de su configuración y calidad.

Marca.

El servicio puede ser caracterizado o diferenciado por el nombre es decir, la marca.

Pensar en ella supone para asegurar al consumidor seriedad, idoneidad, confianza, calidad etc.

Establecer una marca y divulgarla es muy importante, pero preservarla es un esfuerzo

constante que incluye el dominio de los factores clave de éxito y del comportamiento del

mercado del servicio.

Una vez reconocido el aspecto físico, (para el servicio no existe) es decir la estructura

será necesario llevar a cabo una estrategia de servicio al cliente que es al que se pretende

dirigir todas las actividades de mercadotecnia que se muestran en este trabajo.

La primera estrategia que debe seguirse es la del cliente, el principal objetivo de la

mercadotecnia está enfocado con miras a satisfacer a los posibles clientes. Por esta razón toda

empresa debe prestar buenos servicios pues no basta con vender un buen servicio, es necesario

atender al cliente para que él pueda tener satisfacción con la venta o uso del servicio.

La satisfacción del cliente a través del servicio dependerá de un gran numero de factores

entre los que destacan están los siguientes:
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Calidad del servicio

La repercusión que pueda tener el proporcionar satisfacciones a posibles clientes

dependerá, en gran medida de que estos continúen haciendo uso del servicio. Muchas veces

suele atribuirse a la calidad el precio. Así, a un cierto nivel de precios, el servicio puede

considerarse dentro de una calidad normal; o debajo de lo normal, en caso de que el precio

este elevado en relación a la calidad ofrecida.

Beneficios del Servicio

Significa lo que los posibles clientes buscan en el servicio. Las personas compran lo que

los servicios hacen, pero más lo que estas quieren que hagan por ellas. Pero sobretodo cuando

las características de los servicios atienden las expectativas de consumo. Cuando las funciones

desempeñadas por el servicio atienden las necesidades de uso, y principalmente cuando los

beneficios están plenamente identificados por el cliente. Para esto, es necesario saber como

esta él recibiendo los beneficios. Un instrumento muy valioso que puede auxiliar en esta labor

es el cuestionario, con el cual se estará al tanto de lo que los posibles clientes necesiten.

Adaptación del Servicio a las Necesidades del Usuario

Básicamente no debe perderse de vista que el objetivo principal que se persigue esta

basado en proporcionar una satisfacción total al cliente. En atención a sus necesidades, se

requiere tener siempre presente de lo que éi en estos momentos esta requiriendo y de lo que

más adelante requerirá. Esto será de mucha ayuda para la mejora del servicio que se esta

ofreciendo.

Evaluación de los Beneficios

Es precisamente esta herramienta que servirá para medir los resultados acerca del buen

funcionamiento del servicio y consiste en considerar primero las características del servicio,

los beneficios buscados por el cliente en el servicio que se ofrece, se debe realizar una prueba

por medio de la investigación que verifique como están los clientes recibiendo el beneficio y

finalmente se deben llevar a cabo una serie de preguntas para conocer si el cliente busca

algunos otros beneficios adicionales en el servicio ofrecido.
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Enseguida se hace mención del aspecto introductorio al servicio de que es parte este

trabajo.

El acopio, distribución y almacenamiento de productos alimenticios ha representado

desde hace varias décadas un grave problema. Dentro de las causas que explican tal situación

destacan la carencia de un adecuado sistema de transporte y déficit de equipo especializado

(refrigeradores, problemas de sanidad).

Referente al almacenamiento, la falta de una adecuada infraestructura del mismo

ocasiona grandes pérdidas en la producción de alimentos asi' como alteraciones en su calidad y

características nutricionales.

Todo lo anterior requiere de emplear nuevos métodos que permitan desarrollar procesos

y productos competitivos, de ahí la necesidad de describir la aplicación del método de

irradiación como alternativa para dar solución a e".^s problemas.

Los esfuerzos por unir los avances científicos y tecnológicos en la industria alimenticia

han provenido de la incorporación de procesos para la comercialización, el abasto y el

almacenamiento de estos productos.

Se han incorporado en forma creciente nuevas materias primas y se han explorado

nuevas formas de organización del trabajo en el sector agropecuario, bajo mecanismos de

participación privado y social.

La elaboración de alimentos a nivel industrial en nuestro país se inicio a fines del siglo

pasado, desde entonces ha representado para el resto de las actividades económicas gran

trascendencia en cantidad y repercusión social.

El esfuerzo por satisfacer los requerimientos de alimentación en México, comienza con

la agricultura, continua con las actividades de recolección, acopio, almacenamiento,

distribución hasta llegar a la transformación o industrialización de los productos, para así

finalmente ser distribuidos, almacenados y comercializados.
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Tal es la importancia de la industria de alimentos y actividades agropecuarias que la

cuarta parte de la población económicamente activa encuentra ocupación. Dentro de la

industria manufacturera, la elaboración de alimentos genera el 17% del empleo y agrupa el

22% de ios establecimientos. De ahí que sea la actividad manufacturera más grande del país.ID

Para seguir cumpliendo con esta función como ya se señalo con anterioridad la industria

alimentaria depende en primera instancia de las actividades agropecuarias, mismas que se han

visto sometidas a una serie de limitaciones que dificultan su desarrollo.

La gran diversidad de técnicas que existen, vienen precisamente a solventar problemas

para el sector de alimentos en el aspecto de su conservación. Para ello el Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares, ha realizado la investigación y desarrollo en técnicas nucleares para

el desarrollo tecnológico y científico del país. Por lo que se cuenta con la infraestructura

necesaria para dar asistencia a la industria y centros de investigación del servicio de irradiación

gamma. A continuación se describen las perspectivas de este proceso.

En nuestro país la esterilización por irradiación gamma dentro de la industria tiene sus

inicios en 1981 con la puesta en marcha del irradiador JS-6500 del Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares ubicado en Salazar, Edo. de México. Este irradiador fue construido

con el propósito de prestar servicio a empresas privadas y paraestatales, principalmente a

fabricantes de material desechable de uso médico > para el tratamiento de materias primas y

productos terminados de la industria farmacéutica, de cosméticos y alimenticia con problemas

de contaminación biológica.

Todo producto que va a ser sometido a radiación requiere ser analizado (se lleva a cabo

un estudio en muestras antes de irradiar grandes cantidades de productos) para determinar el

funcionamiento óptimo que se desea alcanzar con el tratamiento para lo cual en el caso de ¡os

alimentos:

- Determinar si los valores nutritivos son a! erados en alguna forma.

- Se deben examinar las modificaciones en el contenido de los nutrientes.

- Comprobar si las modificaciones podrían tener consecuencias nutricionales adversas.

(1) Fuente: CANACINTRA

46



Perspectivas.

Las posibles nuevas aplicaciones de la irradiación que se incorporarán en un futuro a

nivel industrial son las siguientes:<2)

- Desinfección de productos del sector de cosméticos.

- Desinfección y acondicionamiento de aguas y lodos residuales.

- Tratamiento de gases de chimenea.

- Fabricación de adhesivos reticulados, recubrimientos de superficies metálicas, papel e

impresiones de alta calidad.

- Biomoléculas inmovilizadas para aplicaciones médicas.

De acuerdo con e¡ Organismo Internacional de la Energía Atómica, más de 30 paises

aplican el proceso de irradiación en aproximadamente 70 productos diferentes, principalmente

en especias y condimentos alimenticios debido a la seguridad y efectividad que ha demostrado

este proceso. El número de instalaciones asciende a 150; la mayoría de ellas son las mismas

que utilizan el proceso de irradiación para la esterilización de productos desechables. El

volumen anual de alimentos irradiados mundialmente es de alrededor de 550,000 toneladas, de

las cuales 400,000 toneladas corresponden a la instalación de Rusia en el que se cuenta con dos

aceleradores para desinfestar granos.

Actualmente se estima que la capacidad insta' -da en Cobalto-60 en el mundo asciende a

155 MCi. Para el año 2000, serán requerido? alrsdedor de 270 MCi, lo cual indica un

crecimiento en el número de irradiadores.(3)

En los próximos años de esta década en un mayor número de paises serán aprobados más

productos sometidos a energía ionizante.

A pesar de que los volúmenes de alimentos procesados son insignificantes, en relación a

la producción mundial, la irradiación de alimentos debe considerarse como una tecnología

emergente desde el punto de vista de su aplicación industrial ya que cuenta con todos los

elementos para ser un método de uso masivo.

(2) Reyei Lujan Javier. IrradUdom Gimm» y Aceleradores j » n Uso Industrial en el Mundo. ININ. Junio 1991 p.21

O)R M. Bristol) "Future Growth in the Gamma Sterilization of Disposable Medical Products", ibid, p. 390-392.
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2.2. PRECIO.

Existe de todas las áreas de la mercadotecnia una mayor necesidad de creatividad y

habilidad en el precio. La mercadotecnia de servicios, en donde el servicio cuyas

características son el ser perecederos, no se pueden almacenar y su demanda fluctúa de manera

constante, lo que significa que todas ellas conllevan implicaciones significativas para la

empresa, haciendo que la determinación del precio sea una actividad sumamente importante.

Se ha venido señalando que el precio esta íntimamente ligado con la calidad, también la

conforman lo que es el servicio, de lo que este hace, y de lo que el cliente espera que haga por

él. Puede decirse que en ocasiones un servicio no tiene precio, todo dependerá de la necesidad

del cliente, es así como el concepto de caro o barato es relativo a la satisfacción de las

necesidades.

Las estrategias de precios están orientadas, a la relación calidad y mercado. Lo que

significa que el precio debe ser tal que atraiga al mercado a consumir el servicio dentro de un

estándar de calidad compatible con las posibilidades de consumo y seguridad necesarios. A

través de! precio el servicio puede o no proporcionar utilidades a la empresa. La posibilidad de

la utilidad esta asociada al concepto de productividad por un lado y de la aceptación del

mercado por el otro.

La productividad esta relacionada con la calidad del servicio y la cantidad producida de

este servicio. Se puede incrementar la cantidad por el uso de tecnologías avanzadas.

La satisfacción que se da como consecuencia del uso de un servicio deberá ser total,

puesto que un servicio no se puede devolver por el cliente y un nuevo servicio debe prestarse

en sustitución al no satisfactorio pues él desea todas las garantías que el servicio proporciona.

La estrategia de precios, es el resultado de una serie de variables que intervienen

directamente en cada tipo de servicio. El objetivo principal del precio es mantener o aumentar

la participación en el mercado que tiene la empresa.

En el caso, por ejemplo de que los precios sean demasiado altos, la protesta de la gente

pronto corrige la situación. Si las condiciones de mercado y la opinión pública DO hacen la

tarea directamente, la reglamentación por parte del gobierno conducirá a la corrección de esa

anomalía.
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Una vez definido el objetivo de precios, se debe dedicar gran parte a la administración de

precios. La primera etapa en la fijación de estos es la estimación de la demanda total. Y para

ello primero habrá que determinarse si hay un precio que el mercado espera y, segundo,

estimar el volumen de ventas a distintos precios. El precio esperado es aquel al cual lo valúan,

en forma consciente o inconsciente los clientes, y la estimación de ventas ayuda mucho en la

determinación de precios estimar cuál será el volumen de ventas a diferentes niveles de

precios.

El siguiente paso en este proceso es determinar, que participación en el mercado espera

lograr la empresa. Esta participación estará influida por la capacidad de producción actual.

Se señalo al inicio del capítulo que en este trabajo sólo será manejada la parte

psicológica y como tai se hablará de la psicología y la teoría del precio.

La teoría económica ofrece orientación para obtener y analizar los datos, pero la tarea de

verificar recae en la parte empírica. La psicología es una disciplina empírica, basada en la idea

de que es posible medir y analizar el comportamiento.

Cuando se trata de fijar precios, la psicología ha contribuido mediante el análisis del

comportamiento del cliente, aportando por lo tanto algunas ideas sobre las condiciones de la

demanda.

Las principales decisiones de ñjación de precios son las siguientes:

- Determinación de la estructura de precios, que consiste en la diferencia de precio.

- Determinación del nivel de precios, que consiste en hacer ajustes al nivel de precios.

Por lo que respecta al servicio y al estudio de la promoción, todo parece indicar que la

investigación de precios ha quedado en un segundo término. La modificación del precio esta

sujeta a un estudio. A través de encuestas aplicadas a los clientes, se puede preguntar cuánto

estarían dispuestos a pagar en cambio del nuevo precio.

El empleo de las encuestas para poner a prueba la aceptabilidad del precio implica

riesgos considerables. La mayor parte de la investigación de precios recae en estudios

estadísticos diseñados para ayudar a la administración a modificar los niveles de precio en el

transcurso del tiempo.
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En la mayoría de los casos, los modelos de fijación de precios indican las implicaciones

financieras de diversas posibilidades en ciertas condiciones supuestas del mercado. El

desarrollo de un modelo perfeccionado de fijación de precios sigue siendo una tarea costosa y

que exige mucho tiempo. El problema se complica por la necesidad de incorporar en esos

modelos, todas las variables de la composición de mercadotecnia y los datos básicos sobre ¡a

tendencia del mercado.

I-os precios que actualmente maneja el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

sobre el servicio de irradiación, dependen del volumen y de la dosis utilizando irradiadores de

Cobalto-60. 1-as dosis para cada producto aparecen en el cuadro número 2.»

Dosis Megarad

1.0

1.5

2.0

2.5

3.(1

Precio por Contenedor
Capacidad máxima 45.0 Kgs
Dimensiones 45x45x90 cms.

$33,000

$ 49,500

$66,000

$82,000

$99,000

En las asesorías a los clientes se les informará a cerca de lo económico que resulta hacer

uso de este servicio en relación a la utilización de otros métodos.

* U s ilosii del cuadro No. 2 aparecen en KCy Donde I Mnd = 10 KGy
Rúenle Información proporcionada por el Dcpto de Servicio» IN1N
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2.3. OTROS FACTORES.

Corresponde a este punto mostrar otros factores básicos determinantes en la elección de

los clientes. Los factores que se considerarán son los siguientes:

- Factor económico

- Factor socio-cultural

- Factor tecnológico

- Factor político

Factor Económico.

La importancia del análisis de las variables económicas, esta dada en función de la

necesidad de la empresa con la economía del país. Las variables económicas actúan de tal

manera que causan diferentes impactos en función del tipo de servicio. El éxito o fracaso de

una en presa depende, de como las informaciones son analizadas en cada segmento del

mercado. Para esto, es útil el esfuerzo en desarrollar el análisis macroeconómico y sectorial.

Lor cambios que ocurren de los niveles de actividad de negocios de una economía

(prosperidad, recesión, depresión y recuperación) ocurren a causa de factores como las

variaciones de oferta y demanda de los productos, la capacidad y deseo de los consumidores de

adquirir productos y servicios, de invertir en nuevas plantas y equipos, los niveles de empleo,

las tasas de interés, el gasto gubernamental y políticas de impuestos.

La economía mexicana se perfila en el inicio de un nuevo decenio como el componente

principal de un proyecto de modernización. El desarrollo científico y tecnológico es una de las

prioridades relacionadas con la idea de crecimiento económico.
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I^s relaciones entre la ciencia y el estado permiten distinguir algunas características de la

relación ciencia y economía, pues si bien los programas de gobierno nunca han omitido la

importancia de lograr un efecto notable en la creación del conocimiento y la producción.(4)

El origen de los recursos para el desarrollo científico-tecnológico en México ilustra lo

limitado de los vínculos entre la ciencia y la economía. Hasta ahora, la estructura del gasto

nacional en ciencia y tecnología está definida por la participación mayoritaria del gasto de

origen gubernamental que representó, en promedio, durante el periodo 1980-1987, alrededor

del 90'í del total y una escasa participación de los sectores productivos no gubernamentales, lo

que &,<. una imagen contraria en la mayor parte de las naciones industrializadas.*

El tratamiento de las actividades científico-técnica y la economía, enfocado

particularmente desde el punto de vista de la modernización, requiere de un examen. Esta

evaluación permitirá conocer con precisión la capacidad real con que cuenta el Sistema

Nacional de Ciencia y Tecnología para respaldar el crecimiento económico, o bien para diseñar

las estrategias que hagan posible el desarrollo científico y tecnológico con el fin de concretar

su incorporación a los lincamientos actuales de la política económica.

Tacto;- Socio-cultural.

1.a :ompra de servicios tiene una alta influenza t or la cultura de las personas. La cultura

esta constituida por modelos de comportamiento adquirido y transmitido por símbolos, valores,

tradición e ideas. Otra influencia que ejerce gran presión en el comportamiento son las

subcu'turas.

I .a sociedad actúa de manera determinante en la adopción o rechazo de determinados

servicios. Las ventajas de los servicios van siendo gradualmente comprendidas por la sociedad

en general y por la comunidad de los negocios en particular, y la cultura, contribuye mucho a

esto pues a través de ella se propagan las ventajas del uso del servicio.

A partir del momento en que de un lado crece la cultura de un país y del otro disminuyen

las posibilidades de actividades ociosas, surgen nuevas oportunidades de servicios que pasan a

ser ejercidos por empresas especializadas en ellos. Puede decirse que el grado de escolaridad

(4) Ciencia y Dcnnolki. Mtrw-Ahril 1991. p. U

* Fuente- Consejo Nacional Je Ciencia y Tecnología C O N A C Y T
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no es por sí solo un indicador de cultura, sino una parte de ella. La cultura se establece en

función de los hábitos de lectura, asistencia al teatro y cine, la producción de obras escritas,

habladas, pintura, música, escultura, etc.

Uno de los mayores retos que enfrentarán las empresas mexicanas será comercializar sus

bienes y servicios en los mercados internacionales. Para lo cual es necesario que

independientemente de su tamaño todas las compañías contemplen una serie de factores

determinantes entre el éxito y el fracaso antes de iniciar el proyecto.

Se debe realizar una buena investigación de mercadotecnia consciente del margen de

error que puede existir en la confíabilidad de respuestas. Para algunos países, los encuestados

se sienten orgullosos de poder exteriorizar sus gustos y preferencias. Sin embargo, hay otros

que consideran que este (ipo de información es muy privada, más aún tratándose de cuestiones

como hábitos comerciales, volúmenes de venta o algún otro aspecto relacionado con la

compañía.

Una vez obtenidos los resultados, un análisis del medio ambiente cultural del país que se

pretende abarcar para exportar permitirá evaluar si la estrategia de mercadotecnia funcionará o

deberá modificarse.

Las diferencias culturales entre nuestro país y cualquier otro, son verdaderamente

asombrosas, ya que se ven modificadas por las tradiciones religiosas, sociales y económicas.

A pesar de que, en nuestro país existe un porcentaje alto de alfabetización aún no es

posible adaptarnos por nuestra educación y cultura a nuevos cambios tecnológicos. Todos estos

resagos nos vienen de años atrás por lo que somos y por cuánto tiempo más seguiremos

dependiendo de tecnología extranjera.»

Factor Tecnológico.

Actualmente, la tecnología ejerce un fuerte impacto para cualquier compañía. Y

representa sin duda uno de los principales puntos para diferenciar servicios y obtener venfijas

de esas diferenciaciones.

* Ver Tactor tecnológico.
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Básicamente, la tecnología causa un impacto competitivo principalmente en el área del

desempeño del servicio, trayendo ventajas al mercado por su diferenciación. La tecnología, sin

embargo, a través de sus innovaciones, puede representar tanto una amenaza a las empresas

que no consigan el acceso a esas tecnologías diferenciadas, como también una oportunidad que

puede representar una ventaja competitiva por la diferenciación del servicio.

En lo concerniente a nuestro país, la industria mexicana; erróneamente busca avanzar en

el proceso de modernización tecnológica mediante la importación de equipos de segunda mano.

Los mexicanos no tenemos aún la educación para aprovechar el potencial que ofrecen las

instituciones de investigación y desarrollo. En este sentido alrededor de un 80% de las

empresas mexicanas desconocen totalmente la existencia de los centros e institutos de ciencia y

tecnología del país.»

Por otro lado la firma del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos >

Canadá representa para nuestro país una gran oportunidad por la ampliación del mercado, pero

también una importante amenaza porque la invasión de productos extranjeros es un fenómeno

que se ha venido dando desde hace años atrás. En materia de modernización tecnológica las

empresas mexicanas tampoco aprovechan la ayuda que ofrecen los centros e instilutos de

investigación y desarrollo del país. Debemos considerar que la asociación, entre

investigadores, tecnológicos y empresarios, con el apoyo del sector gubernamental dará paso

para elevar la productividad y calidad como bases para participar en los mercados

internacionales.

Analizando la relación que pudiese existir entre los sectores investigador y productivo se

destaca la desconfianza que existe entre ambos sectores para acelerar el proceso que les

permita vincularse. Existe la necesidad de que investigadores y empresarios trabajen en forma

conjunta para enfrentar los retos que implica la participación con otros mercados extranjeros,

calidad en los productos que se ofrecen y buenos servicios. Esta labor en conjunto logrará que

nuestro país pueda alcanzar en un futuro un buen desarrollo científico y tecnológico.

• Fuente: CANACINTRA.
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Factor Político Legal.

El crecimiento del poder público, de las comunidades en general y del poder político,

han llevado a muchas empresas a revisar sus enfoques estratégicos, pues servicios inocuos o

nocivos, pueden ser prohibidos por el poder público.

En el mundo entero crece la concientizacíón de la fuerza de un pueblo y del papel

fundamental para legislar y dirigir el destino de una nación. Esto conduce a que las empresas

que prestan servicio, sobretodo las de interés público, lleven a cabo una mercadotecnia cada

día más integrada.

Una vez que la estructura del servicio va encaminada a las necesidades de una

comunidad, es necesario realizar investigaciones. La adaptación del servicio debe ser continua

para satisfacer los deseos cambiantes de toda la gente. No se debe descuidar el papel social de

la empresa que presta servicios. Más que esto es preciso prestar servicios que le den garantía al

cliente de un buen funcionamiento del servicio adquirido. Que proporcione al cliente una

ampliación de ese servicio que se adquirió como un bien. Servir al público debe ser siempre el

tema principal de toda empresa. El aspecto lega; correspondiente al servicio de irradiación de

alimentos se explica en el último punto del capítulo primero.
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CAPITULO in.



FACTORES QUE ESTIMULAN LA CONDUCTA DEL CLIENTE.

Como se mencionó en el capítulo anterior, los factores a describir en este trabajo

(servicio, precio, oublicidad y promoción de ventas) no serán descritos para estudiar como es

su naturaleza. Esto significa que tomaremos solo la parte psicológica que interviene en el

aspecto conductual del comprador.

La denominación de factores de estímulo está dada (corresponde) a la publicidad y a la

promoción de ventas por considerarlas dos fuerzas motivacionales que sugieren la decisión

para la adquisición del servicio. Entendiéndose como motivación al estado que da energía al

organismo y que lleva a una conducta dirigida hacia un determinado objetivo, y al estímulo

como un alicienie que mueve a hacer una cosa. A diferencia de los factores básicos (servicio y

precio) la publicidad y ¡a promoción de ventas funcionan como un incentivo en la decisión de

compra. Existe un estímulo en estos dos factores por el objetivo que ambos persiguen, de la

publicidad, dirigir comunicaciones persuasivas al público que se tiene como meta y, de la

promoción de ventas, utilizar instrumentos para inducir a una respuesta deseada por los

vendedores. La promoción de ventas y la publicidad acercan el producto o servicio al

consumidor.

Retomando lo anterior, en la práctica, el servicio, el precio, la publicidad y la promoción

de venias inducen a la compra, teóricamente sólo la publicidad y la promoción de ventas

realizan esie trabajo. La razón de por qué no denominar al servicio y al precio como factores

de estimulo .si finalmente también su propósito es incitar a la compra es que el estímulo hay

que crearlo y eso es lo que precisamente hace la publicidad y la promoción de ventas. El

estímulo no es el único elemento que influye en la decisión de compra, existe otro se trata de la

atracción que le corresponde desempeñar al servicio y al precio.

Todo este análisis resulta muy complejo si se ve como un estudio global, de ahí que se

hayan dividido las cuatro p ' s (producto, precio, publicidad y promoción de ventas) de la

mercadotecnia, su separación permitirá al lector una mejor comprensión y amplitud de la

intervención psicológica en la conducta del comprador.
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Por último se destaca como punto de importancia que se ha venido hablando del

comprador, en términos de este trabajo, lo utilizaremos para representar al industrial que es al

que se pretende dirigir las actividades aquí expuestas en materia nuclear (Irradiación de

Alimentos).
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3.1. EN RELACIÓN A LA PUBLICIDAD.

Existen razones para actuar, para poner en movimiento, para hacer trabajar al hombre y

de entre las que más destacan se encuentran las de satisfacer sus necesidades, deseos y

aficiones. El hombre y la sociedad se componen de conjuntos humanos, giran principalmente

por razones económicas (con ello no se quiere decir que siempre sea por estas razones). Lo

que lo hace moverse para determinar sus actitudes excitando deseos y promoviendo decisiones

es la publicidad, que hoy día constituye una verdadera técnica que basa su instrumentación en

métodos y procedimientos, sistemas y actuaciones de acuerdo con criterios deducidos del

análisis de la razón, motivaciones, actitudes y sentimientos.

La publicidad no es el arte de vender, ni tampoco tiene la función simple de anunciar; su

principal propósito es e¡ de tener capacidad de convocatoria y estimular los deseos del

consumidor.

1st actividad publicitaria actúa sobre el hombre, para lo cual es preciso estudiar como

reacciona él ante este hecho. Realmente la publicidad se enfoca a un mercado determinado.

Toda publicidad debe llamar la atención despertar la memoria suscitar el interés, fomentar el

deseo y decidir a la voluntad.

Definiendo: "la publicidad es la manera de informar sobre las características del producto

o servicio y sus beneficios para orientarlos en la toma de decisiones al momento de la

compra".!!)

Es conveniente que se aplique en la publicidad la psicología experimental, haciendo uso

del experimento, se liega a concretar sobre qué aspectos del ser humano, en qué medida y con

qué intensidad debe actuarse para lograr buenos resultados en materia publicitaria.

El procedimiento que deberá seguirse para el logro de éste propósito es el siguiente:

- El primer paso consiste en llamar la atención. Nada mis importante que dar « conocer

algo que atraiga.

(I) Ato Nivel. Abril-1991. p. 15.
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- Después de llamar la atención, la publicidad debe despertar la memoria.

- El tercer paso es suscitar el interés, hay que excitar el afán de, mejor conocer, del

cliente. El interés puede ser también general o dirigido a un grupo, sector o zona de

individuos. Sin embargo es más sencillo despertar el interés a un grupo determinado,

que a todos.

- La publicidad debe fomentar, y originar el deseo de poseer un producto o servicio.

Este es posible que pueda interesamos pero sin que exista el deseo de poseerlo. Lo que

la publicidad, para vender persigue, es provocar dicho deseo.

- Finalmente una vez llamada la atención, despertada la memoria, suscitado el interés y

excitado el deseo, hay que decidir al comprador, hay que vencer su resistencia a actuar.

Una vez lograda y conseguida la venta hay que provocar su repetición, porque sólo la

reiteración hace costumbre. No basta entrar en el mercado, hay que consolidarlo. Más

que al comprador se busca al cliente, al habitual.

Fn nuestro país la industria de la publicidad tiene una larga historia. Un camino de

creati idad. En los años cuarenta y cincuenta estuvo ligada a la radio.

La Segunda Guerra Mundial vio nacer otro medio masivo para la industria de la

publicidad en México: la televisión, y rápidamente, por su amplia cobertura, la mayor parte

del presupuesto publicitario se dirigió a este medio situación que prevalece en nuestros días no

obstante que el desarrollo científico y tecnológico ha traído nuevas opciones y alternativas con

el pase del tiempo.

A esta situación se agrega el hecho de que la gente en México no tiene el hábito de la

lectura. Depende mucho de la televisión. La población no tiene la costumbre de leer. En

cambio ve mucha televisión.*

También existe la posibilidad de la falta de intento en explorar otros medios. Se piensa

que no ha existido creatividad en los mismos y que no se ha buscado la forma de llegar

eficientemente al consumidor.

• Fuente: INECI



Hay que recalcar que el consumidor no olvida, si se le vende un producto o servicio

falseando la información, tarde o temprano se dará cuenta y no volverá a adquirir ese producto

o servicio por muy bonita publicidad que tenga.

La publicidad se ve respaldada por la creatividad aunada a herramientas como la

investigación de mercados. También necesita apoyarse en un verdadero desarrollo del producto

o servicio. Se debe conocer su esencia, a quién va dirigido, quién es el consumidor, sus

cualidades, defectos, limitantes y beneficios. Se debe conocer perfectamente el producto o

servicio para poder realizar la publicidad adecuada.

Scb<¿ este último punto será necesario ahondar en la cuestión de que se piensa que un

producto o servicio no vende por sí mismo. Cuestionamiento relativo, ya que en teoría se

presenta, por ser esa !a función de la publicidad "ofrecer bienes o servicios dirigidos al público

con el objeto de que lo adquieran" sin embargo en la práctica, éste por sí solo si es capaz de

despenar la ¡cié?. <1e efectuar su compra. Se utiliza la publicidad con el fin de incrementar las

ventas ík la compañía y/o las utilidades. No obstante, la publicidad rara vez es capaz de crear

ventas por sí sola, ya que el hecho de que el cliente compre también depende del producto,

precio, tinpi-.que, servicios, financiamiento y otros aspectos de mercadotecnia.(2)

!>.iiv los propósitos; principales de la publicidad se encuentra el diferenciar empresas,

niarc;.., producios o servicios en la mente del consumidor. Es decir que éste no piense que

todos ios productos o servicios son iguales. La publicidad debe eliminar la percepción de

uniformidad ¿ún en el producto o servicio innovador. Y esto sólo se logra con creatividad.

Esta fortalece ¡a marca y como ya se señaló revitaliza el uso del producto o servicio.

Con respeto a la parte que corresponde tratar referente al análisis de la actividad

publicitaria en e! consumidor se tiene un problema de mercado en donde la publicidad no

puede estar dirigida a iodo el mundo pues no es posible decir que el perfil del consumidor está

formado por un determinado segmento de mercado. Hay que tener un conocimiento más

profundo del consumidor actual y potencial para desarrollar las estrategias de comunicación,

tanto por lo que se refiere al mensaje en sí, como a los medios que más conviene utilizar para

su transmisión. Y para esto es conveniente estudiar el estilo de vida que tiene el consumidor.

Las áreas básicas que engloba este tipo de estudio son las siguientes:

(2) Koller Philip. Dirección de Mercidotecnú. "Aniliiu. Planeacidn Control", p. 598.
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- Actividades y gustos. Definen las actividades diarias y ocasionales de la gente. ¿Qué

hacen en sus ratos libres? ¿Dónde compran? ¿Cómo se divierten? etc.

- Actitudes y opiniones. Se determina qué piensa de su trabajo, de los medios de

difusión, de la moda, del cuidado personal, de la alimentación, etc.

- Personas y roles. La información de esta parte del cuestionario contesta preguntas

referentes a ¿qué clase de individuo es? ¿pasivo o activo? ¿dependier o

independiente? ¿influye sobre los demás o le influyen los demás? etc.

- Hábitos de exposición a medios. Se obtiene una serie muy completa de datos referentes

a medios como: ¿Qué periódicos, revistas y libros lee? ¿Qué programas de televisión ve

cor. mayor frecuencia?.

- Características demográficas se pregunta sobre los datos clásicos como edad, nivel

socioeconómico, grado educativo, tamaño de la familia, etc.

- Hábitos de consumo. En esta sección se determina ¿Qué productos consume? ¿Con qué

frecuencia los consume? ¿Qué marcas prefiere?.

Un estudio de mercado bien desarrollado es una de las bases de ia campaña publicitaria y

evita fracasos posteriores. Conocer mejor al consumidor es un buen principio para evitar el

fracaso Por lo que debemos encaminar una estrategia de mercadotecnia coordinada de todos

los factores que aquí se han expuesto con miras a lograr una buena penetración en los

mercados extranjeros.

A nivei internacional son varios los caminos y retos que enfrentará la industria. Por un

lado se encuentran las aperturas y bloques que se abrirán, mientras que por otro lado, en

nuestros días son mayores las fusiones y adquisiciones de las empresas en diferentes países.

El mundo de la excelencia es una parte básica, fundamental y esencial pero que también

no se puede tomar a la ligera ni creer que solamente con hacer publicidad se vende. Ni que con

vender se permanecerá en el mercado.

Por lo tanto, es de vital importancia la existencia de instituciones educativas que piensen

en la elaboración de programas de estudio por que en la medida que tengamos un sector

empresarial triunfador, lograremos una clase social media más poderosa, tendremos un mayor

consumo y eso nos permitirá salir adelante.
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Las relaciones públicas son vitales en cualquier organización. Siempre las ubicamos en

función del cliente y, por supuesto estar cerca de él es un principio de excelencia.

El ser humano como un ente natural vive mucho de ilusiones por ello para hacer

publicidad se han considerado éstas percepciones y muchas veces no se nos está vendiendo el

producto o servicio nos venden la ilusión de ese producto o servicio, es decir, nos dan la

posibilidad de ser alguien diferente gracias a él. Cabe destaca/ que un producto o servicio por

muy buena publicidad que este tenga, si es malo no se venderá.

Resumiendo puede decirse que las sensaciones y las motivaciones hay que renovarlas

para estimular el mercado. Al consumidor hay que renovarlo, reimpulsarlo y reesti miliario.

Por esta razón es necesario llevar a cabo cambios en una campaña publicitaria adecuándolos a

las modificaciones que sufra el comprador.

Después de haber dado el panorama teórico de la publicidad, de CÓTIO ésta interviene en

la conducta del consumidor, en este mismo punto será expuesta una propuesta dirigida a los

industríales del sector alimenticio a fin de dar a conocer el proceso de Irradiación de

Alimentos.

Los objetivos publicitarios serán establecidos en términos de qué es lo que vamos a

comunicar, a quiénes estará dirigido y qué efectos se intenta obtener con la comunicación sobre

el comportamiento.

Los principales objetivos publicitarios que persigue el Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares para dar a conocer el servicio de Irradiación de Alimentos son los

siguientes:

- Describir al Instituto como un ente que realiza investigación y desarrollo con fines

pacíficos.

- Informar al industrial a cerca de los servicios que ofrece el Instituto.

- Describir las actividades específicas de investigación y desarrollo y sus alcances en la

empresa.

- Enterar a los industriales a cerca del papel que desempeña su empresa en la economía y

desarrollo del país.
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Diseño del Mensaje Publicitario.

Para la realización del mensaje publicitario se recurre al texto publicitario el cuál

representa el anuncio en todas sus formas. Es lo que el público ve, lee o escucha.(3)

Existen dos problemas básicos al momento de seleccionar un texto publicitario:

1.- Mensaje publicitario.

2 - Formato publicitario.

Determinar el mensaje publicitario en un anuncio representa la idea básica, o atractivo.

La elección de esa idea básica es un paso clave para una publicidad eficaz.

1-! estudio de la ciencia de! comportamiento, ha contribuido en diversas formas al

desarrollo tío !os textos publicitarios. Como es el caso de un trabajo realizado sobre el temor

en In publicidad. Relacionado con e! concepto de la estimulación, del temor está la cuestión de

si e! ineimjc publicitario debe recalcar la necesidad y/o la solución. Estudios hechos han

demostrado que ios mensajes que sólo subrayan la necesidad pueden ser más eficaces que

aquellas í¡uf sólo ofrecen soluciones.

Para nuestro propósito, el mensaje que se pretende es hacer notar que existe, en principio

una neci sitial Nccwidad de conservar los alimentos y que por consiguiente se plantea para su

soli;cii>¡i COIT.O alternativa la Irradiación de Alimentos.

¡o-, uí.x-ios que ti mensaje publicitario produce con el tiempo tienen también gran

importancia. Coi: t : transcurso del tiempo, la creencia puede aumentar o desaparecer. Puede

creerse que el carácter repetitivo del anuncio puede producir efectos negativos en la conducta

del cliente. Ya que ia publicidad es una forma de comunicación en la cual se identifica el

origen del mensaje será conveniente estar siempre al tanto de las reacciones del comprador

ante éste.

H) diseño apropiado del mensaje (formato publicitario) es muy importante, depende en

principio de un análisis cuidadoso del servicio. Un buen mensaje presenta la característica de

que debe ser creíble.

(3) Kenneth R Davii. Adminutnción de Mercadotecni», p. 593.
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El mensaje también presentará la característica de la simplicidad. Otros aspectos que para

nuestro objetivo manejaremos serán la legibilidad y observación con facilidad que vaya al

punto directamente, apoyándonos de material explicatorio el cual será lo más sencillo y directo

posible. Los beneficios del servicio de irradiación se tratarán con claridad y a manera de

despertar el interés.

Medios Publicitarios.

Los medios publicitarios son los canales a través de los cuales se transmiten mensajes a

la audiencia. La selección de los medios adecuados es un trabajo muy complejo.

Para resolver los problemas de selección será necesario conocer dos factores:

1.- La naturaleza del mercado.

2.- La naturaleza de los medios a través de los cuales se espera llegar al mercado.
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Naturaleza del Mercado.

El producto o servicio de la empresa indica su mercado y este a su vez señala los

medios. Es importante especificar quién hará uso de ese producto o servicio. Antes de elegir

una estrategia de medios se debe compilar el perfil de mercado muy específico.

El siguiente cuadro muestra la descripción del mercado al que procuramos unir con el fin
de llevar a cabo una planeación de los medios publicitarios.

DIRIGIDO A INDUSTRIALES

DEL SECTOR ALIMENTICIO

] NIVEL EDUCATIVO

1 Medio

Superior

Personal encargado del

área de mercadotecnia. 1

Personal encargado del

are* de producción.

Personal encargado del

are» de control de

calidad.

Superior 1 Titulado %

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares pretende hacer llegar a la audiencia de

un nivel cultural amplío el servicio de Irradiación Gamma.

Principalmente se ha dado este enfoque, porque el razonamiento que se hace pertenece a

un análisis dirigido no al publico en general por razones de educación y cultura. La tarea

comienza desde arriba, es decir por los niveles más altos, por ello el mensaje publicitario

estará dirigido en primer término al industrial y personal de las áreas descritas en el cuadro. Es

posible que una vez concientizando a estos niveles en un futuro se pueda llevar a cabo con el

resto de la población.
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Naturaleza de los Medios.

La característica de un medio publicitario se refiere a los atributos naturales que lo

distinguen de otros medios. Mientras exista esta característica que permite en determinado

momento reducir la elección entre las diferentes clases de medios, de esta elección queda aún

el problema de elegir de entre sus diferentes tipos.

El tipo de medio publicitario que podemos emplear para el mensaje que se pretende hacer

llegar esta en función primero de la audiencia a la que se dirigirá aquel. En la naturaleza del

mercado quedó claramente definida la penetración que abarcará, el segundo punto consiste en

aiuh/ar las posibilidades de selección que mejor se adapten a nuestro mensaje. Nuestro

objetivo establece el deseo de transmitir la existencia del proceso de Irradiación Gamma para

Alimento!, conforme a) servicio y su temática, la mejor selección corresponde a las

publicaciones y exposiciones.

De las publicaciones, las revistas son un medio a través del cual podemos hacer uso, por

medio do ellas pretendemos alcanzar audiencias seleccionadas. El tipo de revistas en las que se

inform-.1 e! servicio de irradiación deberán ser de naturaleza técnica y científica de esta manera

e! enfixjui será el adecuado en relación a la audiencia seleccionada.

I« ¡r.furmación podrá leerse con más detenimiento y con mayor grado de interés en una

revista que en cuiifjuier otro medio debido a que se tiende a observar las revistas más tiempo e

inclusive, en (X,HÍ(MV< .1 leerlas varias veces, y debido también al carácter especializado de su

contenido.

El otro nedio a! que recurriremos son las exposiciones realizadas por personal del

Instituto Naci(.:¡al de Investigaciones Nucleares especializado en materia de irradiación de

alimentos. Las exposiciones consistirán en la presentación de cursos y conferencias apoyándose

de material como- cintas de video, acetatos y diapositivas principalmente, y estarán dirigidas a

profesionistas cercanos a las áreas de producción y control de calidad e industriales. Los cursos

podrán llevarse a cabo en el propio instituto o en la empresa interesada.

Una de las grandes ventajas que presentan las exposiciones es la relación directa que

existe entre el expositor y el exponente, en donde este último tiene la oportunidad de participar

en el evento y de resolver todas las dudas de la información que se le esta dando a conocer.

67



Estrategia de Comunicación.

Para la venta del servicio es necesario que el futuro usuano lo conozca. Existen dos

formas adicionales de hacerlo llegar:

1.- Una como consecuencia de la recomendactdn de quien ya lo utilizo (1° que se conoce

en mercadotecnia como grupos de referencia).

2.- La otra como consecuencia del estímulo generado por la divulgación del servicio.

Para la estrategia de comunicación serán utilizados tres elementos:

- Atención

- Interés

- Deseo

ATENCIÓN

Es a través de la publicidad que se alcanza el gran público, llamando su atención

sobretodo la de no usuarios del servicio.

La decisión de compra es la parte final de un proceso que, dependiendo de la mayor o

menor satisfacción del usuario, va a retroalimentar un nuevo impulso de compra.

Teniendo come objetivo alcanzar la mente del usuario para estimular la compra, se

destacan algunas estrategias de comunicación para llamar la atención:

Estrategia para llamar la atención.

- Esclarecer las necesidades latentes. Haciendo que el usuario tenga conciencia de la

diferencia entre los objetivos que persigue para su empresa y su posición actual, y

proporcionándole seguridad de que con la posesión del servicio anunciado esas

diferencias serán eliminadas.

- Ampliar el conocimiento del servicio junto al usuario. Creando un acceso a su mente,

desocando las cualidades del servicio y creando credibilidad.
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Estrategia de beneficio del servicio.

Se plantea aquí una condicionante para la empresa se refiere a identificar si lo que se esta

vendiendo es un atributo o un beneficio del servicio.

Las personas no hacen uso del servicio sólo por lo que él hace sino por lo que hace por

ellos. Muchas veces el beneficio está en el subconsciente del usuario, lo que hace necesaria la

utilización de la investigación motivacional.

Estrategia de posicionamiento del servicio.

La estrategia de posicionamiento es más que una estrategia de anuncio. Ella debe

coordinar los esfuerzos promocionales para establecer la posición deseada en la mente del

comprador.

El primer paso es mirar dentro de la mente del comprador; qué es lo que él espera del

servicio. Antes de posicionar un servicio es necesario hacerlo de acuerdo con la categoría de

éste.

El nombre no es todo para penetrar en la mente, pero es el inicio del proceso de

posicionamiento. El nombre dice lo que es el servicio y su beneficio básico.

1NTLRES.

La promoción de ventas es útil para estimular el interés en un determinado servicio y la

cual puede recurrir a \ arios recursos, para despertar intereses. Su estudio será visto en el

siguiente punto.

DESEO.

La función de un escenario en mercadotecnia, es ejercer una persuación sobre ei

comportamiento en el punto de venta del servicio. El escenario es decisivo y fundamental para

crear un ambiente estimulador a la compra. Comprende también un conjunto de operaciones

tácticas efectuadas en el punto de venta para colocar en el mercado el servicio, con el impacto

visual adecuado y en la exposición correcta. El escenario será útil para estimular la compra por

impulso y para evidenciar las ventajas a los diferentes segmentos del público objetivo.
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La efectividad de la publicidad será medida por el grado hasta el cual se obtengan los

objetivos establecidos para ella como lo es una participación especíñca del mercado. El

rendimiento total será efectivo hasta el grado en que se alcance llegar al mercado meta. Se

sugiere que la medición de la publicidad se efectúe a través de medidas indirectas. Estas

medidas implican factores tales como conciencia o actitudes de los posibles clientes, una

manera de hacerlo consiste en la aplicación de cuestionarios en ios que se podrá evaluar

estadísticamente los resultados arrojados, y asi' conocer el grado de eficiencia alcanzado con la

publicidad.
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3.2. REFERENTE A LA PROMOCIÓN DE VENTAS.

La promoción de ventas es el segundo punto de los llamados factores de estimulo y se

refiere a las actividades complementarias de mercadotecnia, realizadas durante un período

limitado, con el fin de inducir a la compra.

En otro sentido las promociones de ventas se pueden considerar como una extensión del

deseo de la compañía de influir en la conciencia y las actitudes del comprador y en su

comportamiento. Una de las funciones principales de la promoción de ventas es despertar la

conciencia del comprador e influir en sus actitudes. Es precisamente que esta actividad viene a

ser un recordatorio a la conciencia y actitud del comprador.

Una de las razones principales para recurrir a la promoción de ventas es la ventaja

especial que ofrece para alcanzar las metas de comunicación. Y la mejor manera para

comunicar las virtudes del servicio que deseamos dar a conocer es a través de una prueba. En

donde en ocasiones resulta necesario que se vea, distinga, palpe y sienta para que se pueda

apreciar su verdadero valor. Un anuncio o un cartel sólo pueden hasta cierto punto comunicar

las ventajas del producto o servicio. Cuando llega el momento para su adquisición, el impacto

del anuncio puede haberse perdido. Sin embargo los métodos promocionales de venta en el

punto de compra informan, recuerdan o estimulan al comprador. Las personas que se enteran

de la promoción son de hecho aspirantes a clientes, que por lo general se encuentran en un

marco mental de compra. Por esta razón la actividad promocional de venta sirve como

complemento a la publicidad.

Cabe aclarar que las actividades de promoción de ventas en particular deben ser

consideradas como dispositivos suplementarios diseñados para complementar y acentuar, pero

nunca reemplazar, la publicidad (sinergia). Pueden hacer contribuciones importantes, pero su

efectividad aumenta de modo considerable mediante una coordinación con los programas de

publicidad y ventas.

La promoción de ventas se dirige a grupos de individuos; en contraste con la puolicidad,

que involucra masas úe personas, la promoción de ventas se dirige a grupos que en

comparación son menores y bien definidos.(4)

Í4) Mercidolccnu un Análisis Omlcmporancn McGraw-Hill Compiny Book. p. 697
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Las técnicas de promoción de ventas hacen las siguientes aportaciones a las relaciones de

intercambio: (5)

- Comunicación.

- Incentivo.

- Invitación.

Una forma de promocionar los servicios que ofrece el Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares y en particular con el servicio de irradiación gamma es con la ayuda

de un programa de promoción de ventas de dicho servicio dirigido a los industríales del sector

alimenticio. Este programa puede quedar dividido en dos grupos: actividades que intentan

informar y educar al industrial y personas afines al área de producción y por otro lado aquellas

que intentan estimularlos. Para informar, la mejor manera de hacerlo es por medio de la

preparación de folletos y demostraciones. Este último instrumento incluiría un programa de

entrenamiento al personal para operar un irradiador, asesoría administrativa y la instalación de

exhibidores en pequeño. Para estimular la actitud del posiMe cliente la empresa podría ofrecer

servicios gratuitos de consulta.

Debemos hacer énfasis en el propósito de pretender promocionar el servicio de

irradiación no como una técnica de esterilización empleada por otras instituciones sino como

un método que presenta diversas alternativas en relación con otros. Para lo cual ya nos hemos

percatado de su existencia, consideraremos dos técnicas (vapor y oxido de etileno) para

mostrar las ventajas y desventajas que comparamos con el método de irradiación, y como lo

indica el cuadro la irradiación presenta muchas ventajas para ser empleada como alternativa

por los industriales del sector alimenticio.

Para poder realizar la actividad de promoción de ventas es necesario una administración

en la que utilizaremos algunos puntos para tal propósito.

(S) Kotícr Philip. Dirección de Mercadolccnii "Análisis, PUnctcúSn y Control", p. 632.

72



Punto de Partida de la Promoción de Ventas.

La primera tarea de la administración de la promoción de ventas, consiste en tener bien

identificado al público a quienes estará dirigida la actividad promocional.

Establecimiento de los Objetivos.

Los objetivos de la promoción de ventas se derivan de los objetivos generales de dicha

actividad ya descritos con anterioridad. Sin embargo los principales objetivos que pretendemos

alcanzar con la actividad promocional de venta son los siguientes: alentar a posibles usuarios y

seguir alentando a clientes usuarios del servicio de irradiación de alimentos.

Desarrollo de la Estrategia de Promoción de Ventas.

Son muchas las decisiones que se habrán de tomar para desarrollar una estrategia en la

actividad de promoción de ventas; entre ellas el tamaño del incentivo que se va a ofrecer lo que

correspond a la cantidad invertida en los servicios de consulta a las empresas del sector

alimenticio. Otra decisión es acerca de los medios de distribuir el incentivo, en este caso el

servicio gratuito ¿? consulta utilizado como medio para estimular no será ofrecido sólo si el

usuario decide que sus productos sean irradiados con rayos gamma sino que el servicio podrá

ser proporcionado aníes de hacer uso de él. También se necesitan criterios de participación, es

decir, el mercado al cual estará dirigida la actividad promocional de ventas, el cual ya ha

quedado bien establecido.

La última decisión es la duración de la promoción de ventas, esta decisión podría

considerarse como la más importante pues de ella dependerá en gran parte la fuerza que en un

futuro se pueda tener para que el servicio tenga una mayor aceptación. El período de duración

estará en función principalmente de las necesidades de cada empresa y de factores para el

Instituto como: presupuesto destinado para las actividades promocionales y personal capacitado

para el servicio de consulta. Por supuesto, todos estos esfuerzos de promoción de ventas deben

integrarse con cuidado a los otros elementos de la mezcla promocional.
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Selección de Instrumentos.

Para llevar a cabo los diversos objetivos, se cuenta con una gran gama de instrumentos

de promoción de ventas. Deben considerarse algunos factores en la selección de estos

instrumentos como son: los objetivos de la promoción de ventas, características del mercado

meta y características del servicio.

Se ha podido comprobar que a diferencia de un producto, para el servicio resulta

complejo elaborar un programa de promoción de ventas por tratarse de un bien intangible que

no se puede ver ni palpar más aún tratándose de un servicio como el que se describe en este

trabajo; sin embargo pretendemos demostrar que a pesar de la difícil tarea de seleccionar entre

los múltiples instrumentos con que cuenta la promoción de ventas se ha podido encontrar uno

que se adapte muy bien a servicios y en particular al servicio de irradiación gamma esto es

mediante consultas gratuitas a empresas del sector alimenticio.

Prueba del Programa de Promoción de Ventas.

Es importante que para continuar con un programa que promocione ¡a venia se efectúen

pruebas anticipadas que determinen si los instrumentos que se seleccionaron son los adecuados,

si el tamaño del incentivo es el óptimo, si el método de presentación es eficiente, etc.

Las promociones de ventas dirigidas a un mercado se pueden ensayar con la realización

de pruebas efectuadas ni áreas geográficas limitadas.

Evaluación de los Resultados.

Siempre que sea posible, deben probarse previamente, los métodos de promoción de

ventas para estimar su impacto promocional.

Una de las técnicas que podemos utilizar para evaluar la efectividad incluye medir la

venta, antes, durante y después del esfuerzo de promoción de ventas.

Otras técnicas de evaluación incluyen los grupos de posibles usuarios, investigaciones de

campo y los experimentos. A través de los grupos de clientes es posible obtener de ellos

información para evaluar sus respuestas.
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CUADRO No. 3

CARACTERÍSTICA»

Diseño del

Producto

Productos a

tratar

Tipo de

Empaque del

Producto

Parámetros para

e] Control

Confianza del

Proceso

Periodo de

Cuarentena

Tratamiento

Post

Esterilización

Posibilidad de

Moru torear el

Proceso

Economía

MÉTODO !

VAPOR

El empaque del producto a

someter requiere de una

cavidad a fin de que este

método pueda penetrar ¡aejo

en el.

La mayor parte de los

productos se pueden tratar

con esie método excepto los

sensibles al calor o a la

humedad.

El producto requiere estar

empacado con un cierto tipo

de material.

Vacío, presión, temperatura,

humedad relativa y tiempo.

1 uena

-14 d/as

ecado de proceso.

0

tuena en cantidades

>equeñas
grandes.

OXfDO DE ETOJENO

El empaque del producto a

someter requiere de una

cavidad a fin de que este

método pueda penetrar mejo

en él.

La mayor parte de los

productos se pueden tratar

con este método.

El producto requiere estar

empacado con un cierto tipo

de material.

Concentración del óxido de

etileno, vacío, presión,

emperatura, humedad

elativa y tiempo.

¡uena

- 14 días

Aereación para remover

esiduos tóxicos.

0

uena en cantidades

pequeñas

grandes.

IRRADIACIÓN

El empaque puede estar

sellado no representando

ningún inconveniente

para su penetración.

La mayor parte de los

productos se pueden

tratar con este método.

El empaque del producto

puede ser de cualquier

material.

Tiempo.

Excelente

*uede ser eliminado.

Ninguno

i

luena en cantidades

randes.
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CAPITULX) IV.



CASO PRACTICO APLICADO A EMPRESAS DEL PAÍS

(SECTOR ALIMENTICIO).

La planta de irradiación del ININ, actualmente cuenta con 148 dientes esporádicos de los

cuales 39 hacen uso del servicio en forma constante y 19 de estos corresponden a alimentos y

es precisamente este sector al que se na venido haciendo referencia por considerarse un factor

de gran trascendencia para el país y el mundo entero por ello se promueve su uso para que día

a día vaya creciendo con el objeto de satisfacer las necesidades de subsistencia del hombre.

La puesta en marcha del irradiador JS-65OO del ININ comenzó dando servicio a

empresas del sector farmacéutico en materiales desechables de uso médico y quirúrgico; países

altamente industriales lo han estado empleando con éxito, en alimentos, en donde México

también se une a ellos. La demanda de irradiación de alimentos que se tenía en el Centro

Nuclear en relación a los rubros de productos desechables, cosméticos y medicamentos era del

50% en 1990, para 1991 se ha tenido un incremento del 7%.«

La actual capacidad instalada del irradiador del ININ no satisface la demanda potencial

de las empresas interesadas en el proceso de irradiación. Por consiguiente es necesario instalar

nuevas plantas de inadiación en el país con el ñn de cumplir los requerimientos de usuarios

que se encuentran en lista de espera.

En este capítulo será analizado un estudio sobre el potencial de irradiación en México en

el sector alimenticio, que permita identificar la factibilidad para la instalación de estas nuevas

plantas. También aquí serán expuestas las ventajas que recibirán las empresas al hacer uso del

método de irradiación sobretodo para aquellos productores que deseen crecer en el extranjero.

El estudio podrá cuantificar la demanda del servicio de irradiación, con el objeto de

conocer su relación y de esta manera determinar las posibilidades cualitativas y cuantitativas

para la instalación de nuevas plantas. La investigación y análisis del proceso de irradiación

permitirá proponer sistemas que sean los más idóneos para que el servicio proveniente de este

nuevo proyecto sea atendido con eficiencia y oportunidad a los industriales del sector

alimenticio.

' Ver Fip. No. > y No. 9
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FIGURA No. 8
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FIGURA No. 9
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4.1 . NECESIDADES DE LAS EMPRESAS.

Los países en desarrollo están cada vez más conscientes de la necesidad de ciencia y

tecnología empleadas en sus procesos productivos, en la exportación de sus productos, en la

incorporación a nuevos mercados internacionales, en la generación de empleos y de

infraestructura. La tarea no es fácil, más aún en esta era de bloques económicos (Acuerdo

Trilateral, CEE, Cuenca del Pacífico). Existen grandes ventajas para los países involucrados

entre ellas: las mejoras en los productos (calidad), incrementos en la productividad, etc .

Asimismo todo esto significa competir con países con alta tecnología para ganar un lugar en el

mercado mundial.

Esta competencia trasciende, tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo.

Para estos últimos la situación se ve más compleja y por ello requieren aprender de paises

altamente industrializados, los cuales han dado entrada a tecnología extranjera, al mismo

tiempo que se preocupan por desarrollar la propia.

Para México, al igual que los paises subdesarrollados, es necesario contar con una

estrategia bien planeada de inversión para la investigación y el desarrollo que mejore la

capacidad industrial de sus sectores público y privado. Encontrar una adecuada proporción

entre la inversión de tecnología extranjera y tecnología nacional implica la participación de

agencias gubernamentales, institutos de investigación y la iniciativa privada.

El compromiso que se tiene para contribuir a la creación de una capacidad tecnológica

competitiva es enorme pues empieza con la empresa misma. Toda empresa requiere crecer y

permanecer, la mejor manera de hacerlo es mantener a sus clientes confiables en los productos

que ella elabora. Una vez conquistado el mercado nacional el siguiente paso es introducirse al

mercado extranjero.

La tecnología tiene un impacto muy fuerte en la sociedad, en nuestros días es lo que se

llama la explosión del conocimiento y es lo que ha sido y será un factor importante del

crecimiento económico. Una gran fuente de la tecnología es la investigación científica, que

puede ser dirigida por individuos, negocios u organizaciones no lucrativas. Dentro de estas las

que comienzan a explicar el uso de avances tecnológicos están: universidades, hospitales y

fundaciones de investigación. La investigación y desarrollo, representa una gran función para
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muchas organizaciones. En los últimos años el gasto en proyectos de estas dos actividades se

ha incrementado y el sector privado esta inviniendo más para que nuevas técnicas sean

aplicadas en las empresas.

La aplicación de la tecnología tiene efectos positivos y negativos. Muchas de las

aplicaciones han elevado nuestro nivel de vida, han dado una gran variedad de productos

nuevos, han incrementado la productividad, contribuido en proporcionarnos vidas más largas y

sanas, proporcionando más tiempo de esparcimiento, y han reducido para el elemento humano

la realización de trabajos peligrosos e insalubres. Sin embargo algunas aplicaciones de la

tecnología han tenido efectos negativos que han contribuido a crear problemas sociales

(contaminación, estrés, etc.). Piro aplicaciones posteriores de la tecnología pueden reducir o

superar algunos de estos efectos negativos. El adelanto en el cambio tecnológico esta

acelerándose rápidamente y aún no estamos preparados para enfrentarlo. Se requiere tener una

visión consciente de las necesidades de mercado, de recursos y de un comportamiento que

permita dar una posición dinámica en la adaptación e innovación de tecnologías vanguardistas a

nuestro país.

Como se ha podido ver, los avances tecnológicos conllevan a algunos problemas que

ponen al ser pensante a desarrollar nuevas ideas para atacarlos. Asimismo la infraest iura

técnica viene a solventar muchas cuestiones como el problema que estamos tratando acerca de

disminuir las pérdidas alimenticias, su conservación e incremento del valor nutritivo de

productos frescos. Todo ello como principal elemento para la investigación y desarrollo que en

un futuro pueda hacer frente al problema de desnutrición que existe en todo el mundo.

Debe existir conciencia de todos de la necesidad de reducir las pérdidas de alimentos

después de las cosechas. Este tema es diariamente tratado por la Asamblea General de las

Naciones Unidas en la que se reitera que debe procurarse disminuir las pérdidas alimentarias

posteriores a su recolección sobretodo en países subdesarrollados que no cuentan con una

infraestructura adecuada. Se hace hincapié en que deben utilizarse todos los métodos seguros y

eñcaces para combatir este problema con miras a aumentar la disponibilidad de alimentos que

satisfaga las necesidades de la población mundial.
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A pesar de que existen varios métodos de preservación de alimentos, que pueden

utilizarse para prolongar el período de comestibilidad de los alimentos almacenados, continúan

registrándose enorme pérdidas, especialmente en zonas tropicales donde se localiza la mayor

parte de los países en vías de desarrollo.

Es posible que ello deba a que las técnicas disponibles no funcionan eficazmente en

esos medios. Por otra parte los consumidores de estos países no se conforman a los hábitos

alimenticios de la mayoría de las naciones desarrolladas. Los habitantes (especialmente el

mercado latino) siguen acostumbrados a comprar alimentos frescos para su consumo inmediato

en el hogar. Estos consumidores acogerían con satisfacción cualquier tecnología nueva que

permitiese mantener los alimentos en su estado natural por más tiempo.*

Otra de las técnicas empleadas para atender la necesidad creciente de alimentos son los

compuestos químicos, tal procedimiento entraña serios problemas para el organismo del ser

humano. Por esta razón, se reitera la realización de trabajos sobre el uso de la irradiación en la

conservación de alimentos utilizado por las empresas del sector alimenticio como una

alternativa que le evite pérdidas en su producción y que le permita seguir creciendo.

* Ver factor locial.
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4.2. LAS EMPRESAS Y SUS CONSUMIDORES.

A pesar del amplío desarrollo del proceso de irradiación, la comercialización de los

alimentos irradiados en nuestro medio presenta dos principales limitantes:»)

- Falta de interés por parte de los industriales en hacer uso de este servicio.

- Aceptación del consumidor. A ésta última limitante haremos referencia en este punto.

El primer elemento de interés para las empresas es la población consumidora, ya que es

el consumidor el determinante básico para que un bien o servicio se produzca. Este panorama

surge en los años SO 's en donde la mercadotecnia aparece con el fundamento empresarial de

que antes de producir es conveniente examinar las necesidades y deseos del consumidor para

oosteriormente producir aquello que verdaderamente satisfaga sus necesidades.

Con la participación a la que nos enfrentaremos con los países vecinos del norte (A partir

del TLC) es indiscutible que las estrategias de mercado por parte de los ejecutivos deberán

enfocarse a desarrollar o modiñcar sus productos y servicios incorporándoles mayor calidad y

satisfacción enfocados al consumidor. Por esta razón deberán dejar en segundo término su

preocupación por otras actividades, para dar paso a satisfacer plenamente al consumidor

nacional, antes que otros lo hagan.

Se tiene una gran responsabilidad para que las empresas nacionales puedan insertarse a

los grandes mercados. Para hacerlo con éxito tendrán que ensayar nuevas fórmulas y, conocer

de cerca el mercado de los consumidores para así responder eficientemente a sus necesidades.

A continuación se describen tres tipos de orientaciones que una compañía debe

considerar frente a los mercados internacionales:^)

(1) Luru Ctrt»j«l Pwk Situación Acuri del Proocao de IrradUoón de Alineara • Nivel l a u m c i o u l . nj Scmnuio tobrc
Irradiación de AlnwMot. ININ p 66

(2) CluiSetcion hecha por Herbold quien dcede 1990 time k iwpooMbilákd de lot patán» de publicidad y terne*» de
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Extensión del Mercado Doméstico. Son las firmas que ven los mercados del exterior

como una extensión de ventas de sus productos locales actuales. Es tipificada por la creencia

de que si vende en su país, puede vender en cualquier parte del mundo, por lo que ve a sus

consumidores extranjeros exactamente igual que a sus consumidores nacionales.

Mercado Multidoméstico. Aquí las compañías ya poseer un sentido más amplío de que

los habitantes de otros países pueden ser distintos, y que el éxito de mercado requiere de un

programa independiente para cada uno de ellos.

Mercadotecnia Global. Representa una forma compleja y sofisticada de encarar los

negocios internacionales en donde las actividades de mercadotecnia de la empresa son globales,

teniendo como premisa que el mercado mundial esta siendo impulsado hacia una comunidad

que busca, en forma similar, satisfacer sus necesidades y deseos. Por lo que se pretende lograr

un esfuerzo por la eficiencia para desarrollar un producto uniforme, de calidad confiable y

vendido a un precio razonable en el mercado.

Anteriormente se tenía la idea, de que debía lanzarse un producto o servicio y después

ver que el consumidor lo adquiriera, esta idea se vino abajo con el nacimiento de la

mercadotecnia ia cual permitió primero, conocer la existencia de una necesidad, es decir, cómo

surge y por qué no hasta crearla para posteriormente desarrollar un producto o servicio. Por

ello las empresas deben estar siempre al tanto de lo que los consumidores deseen, para esto

serán explicados algunos de los elementos que intervienen en la psicología del consumidor.

Uno de ellos es el ya descrito referente al grado de aceptación. En países como Estados

Unidos, Japón, Alemania y la CEI se han realizado pruebas para determinar la aceptabilidad

que existe en los alimentos irradiados en donde, los resultados han sido positivos. Lo anterior

parece indicar que la gente de estos países tiene un grado cultural amplío, sus costumbres son

paralelas a los cambios tecnológicos por lo que, pueden muy bien adaptarse a ellos. Todos

estos elementos intervienen en la aceptación del consumidor.
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Un hecho que provoca serías discusiones, y aún no se ha definido es el requerimiento

para que los alimentos irradiados sean identificados en su etiqueta de alguna forma, para

conocer que han recibido ese tratamiento, en donde se indica que su empaque incluya la

leyenda "Treated USDA, APHIS".* Lo más importante aquí es la falta de información del

público acerca de los beneficios que trae consigo esta notable aplicación de la energía

nuclear.(3)

Hay que considerar la preocupación de la opinión pública por los riesgos inherentes a las

radiaciones que en general pueden traducirse en desconfianza ante los alimentos irradiados.

Una vez detectado este problema, es necesario dar paso en la educación del público acerca de

la inocuidad de la irradiación como tratamiento en los alimentos, ya que en muchas regiones

del mundo y en el caso de muchos productos existen buenas razones para recurrir a este

proceso.

Actualmente, alrededor de 40 países y un total de 50 alimentos tratados por energía de

ionización han sido aceptados para el consumo humano. Esta técnica fue aprobada por primera

vez en algunos países desarrollados (Canadá, los Países Bajos, Estados Unidos de América " •

Comunidad de Estados Independientes). Recientemente, varios países en desarrollo (Chile,

Filipinas, Tailandia, Uruguay entre los que se incluye México) también han aprobado este

tratamiento para determinados alimentos.

No todos los países que han aprobado el método realmente lo utilizan en la práctica. Su

aplicación depende de la necesidad, la viabilidad económica y las exigencias del mercado.

Japón fue el primer país en comercializar, con éxito, papas tratadas con rayos gamma a escala

industrial. Por motivos de salud, las autoridades japonesas no permiten que se utilicen para las

papas inhibidores de germinación químicos por lo cual se utiliza la irradiación.

El tratamiento de alimentos a escala comercial por energía de ionización se ha practicado

en los Países Bajos. Varias miles de toneladas de productos alimenticios como camarones,

• USDA. Departamento de Agricultura (Por sus ligias en inglés).
APHIS. Servicio de Inspección de Sanidad pira Phntas y Animales. (Por sus sigUs en inglés).

(3) Bustos Ma. Emilia. Alternativas de Sustitución del Dibromuro de Etikno como Tratamiento CuarentenRrio-lrradiación.
ININ p 3
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langostinos congelados, ancas de rana congeladas, especias, concentrados de alimentos,

legumbres desecadas y huevos en polvo son tratados en instalaciones de irradiación de gran

tamaño.

Tranquilizado y concientizado el público consumidor, en base a la demanda que pueda

existir, se estima que el número de irradiadores ascenderá a aproximadamente el doble que en

1990. En los que, la mayoría serán de uso multipropósito.* Sin embargo se considera que los

aceleradores tendrán mayor aplicación en la irradiación de alimentos por ser provenientes de la

energía eléctrica la cual se separa de la energía nuclear de esta manera su aceptación pública

será mayor.

Por lo tanto la labor de las empresas será ardua, deberán atender el problema educativo

de los consumidores en un futuro, ya que por lo pronto deberán preocuparse por considerar

ellos mismos la falta de información proveniente desde los niveles jerárquicos más altos hasta

el público en general. La aceptación esta ganada con los consumidores extranjeros en los países

en los que ya han adoptado los alimentos irradiados, la tarea a enfrentar consistirá en educar y

convencer a la gente de nuestro país.

' En este Upo de instalaciones loi productos a irradiar podrin ler de loa gin» de alimentas, farmacéutico o cosméticos.
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4.3. BENEFICIOS QUE RECIBEN LAS EMPRESAS.

En México durante la década de los 80's, la política comercial se ve modificada. A

partir de 1983 se inicia el proceso de liberación y se racionaliza la protección al comercio. Y

es en este año donde surge un cambio, orientado a lograr la estabilidad macroeconómica

permanente. En julio de 1985, se marca una tendencia a la apertura al exterior. Los permisos

de importación de más del 50% de los aranceles son sustituidos por tarifas. En noviembre de

1986 nos incorporamos al GATT y se establece un calendario para la liberación.

En 1988 formalizan Estados Unidos y Canadá mediante la firma de un Acuerdo tie Libre

Comerc/o la relación bilateral más grande del mundo. Se busca ampliar la base productiva de

ambos paises mediante la eliminación de barreras al comercio e in versión. (4)

En los últimos años se ha registrado una transformación en la composición de nuestras

ventas externas, gracias a la penetració-i de la manufactura mexicana en el mercado

norteamericano. Entre 1982 y 1989 las exportaciones en este mercado, han crecido, incluso, en

algunos sectores, México st ha constituido como el primero, segundo y tercer (aceites crudo

del petróleo, tomates frescos y café en grano respectivamente) proveedor en importancia de los

Estados Unidos.*

Desde hace varias décadas, más del 70% del total de nuestro comercio exterior ha tenido

y tiene como destino la economía estadounidense. Con Canadá, México realiza entre un 4 y

5% de su comercio exterior, cifra similar representada por las relaciones comerciales entre

México y Latinoamérica.

Estados Unidos y Canadá no sólo cuentan con intensas relaciones bilaterales sino que el

primero representa el principal mercado y la principal fuente de fínanciamiento para México,

para la economía de los paises centroamericanos y el Caribe.

El 8 de agosto del año pasado, se da inicio a las negociaciones formales de un Tratado de

Libre Comercio entre México y Estados Unidos, de conformidad con las leyes de cada uno de

los paises. El 24 de septiembre Canadá manifiesta su interés por participar en las negociaciones

(4) El Comercio Ewerior en México. Bmcomer Abril 1991.
• Fuente: BANCOMEXT.

87



con México y Estados Unidos en el establecimiento de un Tratado de Libre Comercio en

América del Norte, lo que crearla la zona de libre comercio más grande del mundo con la

participación de más de 300 millones de personas.

El Tratado de Libre Comercio es un instrumento fundamental para generar los recursos

del exterior, como inversión extranjera directa o repatriación de capitales que son necesarios

para que el país este en condiciones de crecer El actual contexto en el que participa México,

se caracteriza por un activo proceso de transformación.

El tratado permitirá aprovechar la complementaríedad existente entre las economías de

México, Estados Unidos y Canadá, tanto en la dotación de recursos, como en los procesos

productivos incrementándose así la competitividad. La competencia interna conduce a las

compañías nacionales a tomar en consideración el mercado internacional, las empresas más

fuertes tendrán muchas posibilidades de participar en el extranjero.

La competitividad internacional, a la que dará acceso el Acuerdo de Libre Comercio, es

una tarea en la que todos seremos responsables. Y es que, hoy en día, el sólo hecho de

produc.r un artículo más barato que otro país no es suficiente para garantizar el éxito de la

empresa en el mercado internacional. Se necesita avanzar en todas las etapas de la calidad.

Aceptar el desafío de' futuro no se trata de adivinanzas sino de estar preparados para el

cambio, de anticiparse a él y de aprender a aprovecharlo pues exportando calidad y

demostrando eficiencia se conquistarán otros mercados.(5)

En términos generales, las empresas mexicanas que más rápidamente han logrado niveles

altos de calidad son las que se han enfrentado a mercados externos. La necesidad de colocar

productos en el exterior en condiciones competitivas es un elemento que ha obligado a las

compañías a producir con la mejor calidad posible.

Uno de los principios básicos para competir en los mercados internacionales con

eficiencia es tener buenos productos, y para ello se requiere contar con maquinaría, tecnología,

mano de obra y una organización del trabajo adecuado para ese fin.

(5) Biqaiuitffl Septiembre 4 de 1991.
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La tarea principal para cumplir con las necesidades y exigencias del público

estadounidense y canadiense será ajustar nuestros productos a las normas internacionales (en el

caso de los alimentos de nutrición y contaminación).

México es el segundo abastecedor de productos a Estados Unidos después de Canadá.

Sin embargo, la relación se ve limitada por medidas proteccionistas; destacan los aranceles y

las barreras no arancelarias (limitaciones cuantitativas, permisos previos de importación y

restricciones sanitarias).

Cuantitativas: tarifas de importación a la carne, productos lácteos, azúcar y cacahuate.

Ordenes de comercialización: se determina el monto de oferta en el mercado, su

distribución y normas de calidad que deben cumplir los bienes.

Reglamentaciones sanitarias y de salud: abarca todas las plantas y animales nacionales e

importados para evitar plagas y garantizar una oferta de alimentos sanos a la población

norteamericana. Perjudica de manera especial a nuestros productos que contienen

residuos de pesticidas, así como el aguacate por el gusano barrenador y a la papa por

plagas regionales.

El caso del sector agropecuario ts paiJ"ularmente complejo. Los productos que

actualmente se exportan comparados con los de otras ramas son relativamente competitivos. En

este sector resulta muy complejo el productor de granos, la causa es en parte la baja

productividad en México.

Durante 1990 el 80% del valor de las exportaciones de México se concentro en 50

productos de entre los más dinámicos se encuentran siete de las actividades agropecuarias, los

cuales aportaron el 6.8% del valor total de las exportaciones. (6)

Los productos, particularmente los manufacturados y en grado menor los agrícolas

forman ahora la fuente de exportación mexicana a Canadá. Cabe destacar que el volumen de

estos productos que enviamos al norte para abastecer el mercado canadiense es grande (café,

jitomate y pepinos entre otros).<7)

(6) ExptMtf* -Ui Mam» BipoftackKM-, p. IT
(7) Mcnadodt VIIMW. Nwa. 7*ffl 1 d* 1W1.
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Por lo que toca a Estados Unidos nuestras exportaciones de hortalizas y verduras

representan el 2.2%. La participación en la importación estadounidense total es la siguiente: en

volumen y valor destacan berenjena, lechuga, jitomate, pimiento, calabaza y pepino.

La primera sesión plenaría de tos jefes de la negociación del Tratado de Libre Comercio

entre México, Estados Unidos y Canadá se llevo a cabo en Washington, D.C., los días 8 y 9

de julio de 1991 en el que se hace referencia a las normas que se habrán de acatar para que

nuestros productos alimenticios sean aceptados por los países vecinos del norte con las

siguientes consideraciones: (8)

- En el grupo de agricultura se destacó la atención que deberá otorgarse al tratamiento de

subsidios y la importancia de normas sanitarias y ñtosanitarías, por sus implicaciones

potenciales para dificultar el acceso a los mercados.

- Se advirtió que en la consideración de los temas sanitarios se deberá buscar un

equilibrio entre los intereses comerciales y de salud pública.

- Se determinó que la revisión de las normas y estándares deberá llevarse a cabo

dividiendo el trabajo en aquellas que se aplican a cuestiones de salud y, por otra parte,

las normas y estándares industriales.

Muchos países en desarrollo exportan frutas, legumbres, granos de cacao y productos

agrícolas. Estos productos pueden estar infestados de insectos que están sujetos a restricciones

en los países importadores. Para permitir la importación, varios países están exigiendo

tratamientos que impidan !a contaminación de sus territorios con determinados insectos.

Se ha venido utilizando como práctica común para la fumigación de productos

alimenticios y agrícolas el dibromuro de etileno, sin embargo las autoridades responsables de

asuntos ambientales y seguridad pública han dudado de la seguridad de esta técnica. Las

alternativas actualmente examinadas son los tratamientos por irradiación gamma y

almacenamiento en frío. Si el tratamiento de alimentos por este método se utilizará más

(i) Mercado de Viloret. Num. IS •fono 1 de 1991.
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ampliamente, los paises en desarrollo podrían exportar una mayor variedad y cantidad de

alimentos, y también aquellos productos agrícolas que en la actualidad no tienen acceso a

algunos mercados extranjeros como consecuencia de las restricciones sanitarias.

Los paises en desarrollo también exportan grandes cantidades de mariscos congelados

que pueden estar contaminados de Salmonella. En la mayoría de los casos, el nivel de

contaminación de esta, en alimentos congelados, es reducido, pero sigue siendo un peligro

público. La irradiación elimina eficazmente esta contaminación de alimentos congelados

mientras el alimento se encuentra en este estado.

Todas estas medidas tomadas para los productos alimenticios mexicanos están

encaminadas a darle al producto un alto valor que se traduce en desarrollo al procurar exportar

con calidad.

Como ya se señaló, la calidad es contar con insumos, inteligencia y tecnología, es por

ello que se ha hecho énfasis en esta última. Hoy día la industria debe enfrentar cambios y

adaptarse a ellos. Una solución a nuestros productos es el empleo del método de esterilización

y desbactenzación por irradiación gamma utilizado por paises altamente desarrollados con

óptimos resultados y calidad. Al ser adoptado por empresas mexicanas logrará alcances para

poder competir con empresas del exterior.
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4.4. APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS Y ENCUESTAS.

La investigación de mercados se ha ido desarrollando aceleradamente. Para su

elaboración se sigue una secuencia ordenada en la que cada etapa proporciona información

confiable para la toma de decisiones.

A través de la investigación de mercados son alcanzados objetivos cuando se tienen

problemas como: productos o servicios que ya no resultan novedosos, cuardo se requiere

conocer el número de clientes potenciales o bien para cuanüfícar el grado de aceptación en el

lanzamiento de nuevos productos o servicios.

Proceso de Investigación de Mercados.

Identificar y definir el problema.

La primera etapa para llevar a cabo una investigación de mercado y que de ella dependerá en

gran parte encontrar la solución es la identificación del problema, es decir, confirmar su

existencia. Una vez detectado se procede a la exploración de la situación, definiendo

claramente cada uno de los puntos del problema.

El irradiador JS-650O del ININ en octubre de 1990 daba servicio a un 28% de productos

desechables, un 18% a medicamentos y un 54% a varios, para julio de 1991 el irradiador

opera a su capacidad máxima lo que resulta imposible satisfacer la demanda actual y cumplir

con las exigencias de los clientes futuros que deseen hacer uso del servicio.

Determinación de los objetivos.

Después de haber percibido el problema, es importante determinar los objetivos para la

investigación. En general, se pueden buscar objetivos para explorar, describir, probar Ivnótesis

o predecir.

Si el objetivo es pronosticar valores futuros, se utiliza la investigación predictiva. Este es

el tipo de investigación requerido en el servicio de irradiación pues se pretende ver la

participación del proceso en nuevas instalaciones.

Los objetivos identificados pan. el estudio de mercado son los siguientes:

- Cuantificar la demanda del servicio de irradiación con el propósito de estudiar las

posibles alternativas p i n la instalación de nuevas plantas.
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- Determinar cuantitativamente los clientes potenciales que por diferentes motivos no

han podido integrarse a la demanda.

- Determinar la influencia que ejerce el volumen de demanda insatisfecha presente y

futura sobre la capacidad a insular.

Creación del Diseño de Investigación.

La creación de! diseño de investigación es desarrollado una vez establecidos los objetivos. Esta

etapa marca ¡a pauta para especificar datos que se requieran, procedimientos específicos para

su recolección, procesamiento y análisis de datos. Enseguida se explican en qué consisten cada

una de Sas etapas para ¡a elaboración de! diseño de investigación:

Requerimiento de Datos.

Con 'os objetivo? núsnios de la investigación se requiere satisfacer necesidades de información.

Fuentes de Datos.

Existen dos tipos de fuentes de datos:

Datos Secundarios.

Esie rtpy óe fa\<n se pueden obtener por medio de fuentes internas o externas Corno principa!

fueiv.e ¡r<tcn'.;i son ios registras de !a compañía y como fuentes extemas se tienen bibliotecas

públ>i'is. ü'-iviaiionL-s y publicaciones gubernamentales.

Primarios.

i «• sígivr para esta etapa resulta ser más laborioso que para ¡a obtención de datos

secundarios. >.cu cilios primarios también pueden provenir de fuentes iníemas y extemas.

Comn fuar.w interna t s e! personal de la compañía; y como externa.;, los minoristas,

mayoristas, clientes y competidores.

Método de Rócopihdóa de Datos Primarios.

Para !a recopilación de datos existen tres tipos de investigación:

Método de Observación. (Ver glosario).

Método Experimenta). (Ver glosario).

Encuesta.

Consiste en recopilar dafis entrevistando a un número limitado de personas, seleccionadas de

un grupo mayor. La ventaja que présenla éste método es que se va directamente a la fuente de
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información y es ia única forma de averiguar las opiniones de un grupo, pero presenta grandes

desven.ajas como ser muy caras y de requerir de mucho tiempo, entre otros problemas está el

que los entrevistados no quieren o no puoíen dar las íespuestas correctas o muchas veces se

quejan de la cantidad y complejidad de los cuestionarios que reciben, además de! mal uso de la

información.

Determinación del Contacto con los Participantes en la Encuesta.

Los datos de una encuesta pueden obtenerse por medio de:

Encuesta por Correo. (Ver glosario).

Encuesta Telefónica (Ver glosario).

Encuesta Personal.

Puede decir.se que es el tipo más directo porque los participantes están en contacto. Esta

entrevista puede llevarse a cabo individual o de grupo. La individual se realiza de uno a uno y

la de grupo consta de un enuevistador y la participación de ocho a doce personas que se reui.en

para discutir e! problema.

Diseño para la Recopilación de Datos.

Se útil! 'an dos tipos principales de instrumentos para la recolección de datos primarios:

Dispositivos Mecánicos y Electrónicos. (Ver glosario).

Cuestionarios.

El cuestionario es el instrumento más común para la recolección de datos primarios. Los

objetivos de la investigación ayudarán en las decisiones acerca de ¡as preguntas que deberán

formularse.»

Diseño del Plan de Muestreo.

La población o universo, es el punto desde el cual se seleccionan las muestras. La población se

selecciona en una enumeración completa, es decir, sólo se selecciona una parte de lú

población. 1.a muestra es el conjunto de unidades seleccionadas. En su mayoría, la

investigación de mercados se basa en el muestreo. Para la decisión del muestreo existen dos

tipos:

* L* Coima de cuetcioiurio empicota en la ralinciAa de le enoje*» dd pretend Inbajo a p u n e al 6 M I d* cale punto,
acompaladt con la caita de pitaentacMn.
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Muestra Probabilistic^. (Ver glosario).

Muestreo Probabilistic» Simple. (Ver glosario).

Muestreo Estratificado. (Ver glosario).

Muestra no Probabilfstica.

No le da a cada unidad de 3a población la oportunidad de ser incluida en la muestra. La

muestra no probabilísima tiene el inconveniente de que la representatividad de la muestra no se

puede calcular matemáticamente.

Muestreo de Conveniencia. (Ver glosario).

Muestreo por Juicio. (Ver glosario).

Los elementos en los que nos basaremos para la creación del diseño acerca del estudio de

irradiación de alimentos en el ININ son ¡os siguientes:

Para conocer las necesidades y posteriormente hacer el análisis serán utilizados como

parámetros, los objetives ya señalados con anterioridad. Como fuentes de datos serán

utilizados los de tipo primario, es decir, los que corresponden ?J problema especifico que se

tiene. El método de recolección de datos es efectuado a través de una encuesta en la que el

contacto con los participantes es de tipo personal. Acompañada de la entrevista para recopilar

la información son aplicados cuestionarios como instrumento para dicho fin.

La decisión para el muestreo fue tomada con un total de cuatrocientas empresas del

sector alimenticio del país. Aplicada la encuesta personal en el D.F. y Zona Metropolitana, y

del interior Puebla, Guadalajara y Monterrey.

Recopilación, Proceso y Análisis de Datos.

La recopilación de datos en la investigación de mercados es la más costosa de las etapas y el

grado de error también es muy alto. Las actividades del procesamiento de datos conducen al

uso de computadoras. De esta manera, los datos se encuentran en forma legible.

Posteriormente son analizados, lo que significa la descripción de respuestas, cálculo de

promedios, etc., con el objeto de transformar los datos primarios en una forma entendible para

la interpretación subsecuente. La tabulación incluye acomodar los datos en una tabla, gráfica u

otro formato de resumen para facilitar su interpretación.
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La importancia de tratar puntos como: saber qué necesidades tiene el producto y tipo de

envase permitirá identificar aquellas empresas que requieran del servicio de irradiación y se

establezca el tipo de planta que mejor se adapte a esas necesidades En cuanto a la

temporalidad del producto será analizada la materia prima ya que muchas de ellas requerirán

del proceso solo en ciertas épocas del año, es así, como puede establecerse un programa para

las empresas que requieran que sus productos sean tratados en determinados períodos del año.

Los planes de crecimiento cobran aún mayor importancia, debe prestárseles mucha atención,

trátese de empresas que incrementarán su producción, aquellas que actualmente exportan sus

productos o las que tienen planes para hacerlo en un futuro.

El análisis aparece descrito en el punto 4.5.
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CARTA DE PRESENTACIÓN

El empleo del método por irradiación gamma, ha sido utilizado con excelentes resultados

en la esterilización, desinfestación y desbacterización de materias primas y productos

terminados asf como en la preservación de alimentos, es por ello que el Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares solicita su colaboración contestando el cuestionario que se anexa a

fin de conocer cuáles son las necesidades de su empresa.

La ayuda que usted nos proporcione servirá para analizar la factibilidad técnica,

financiera, jurídica y social para introducir en el país nuevas plantas de irradiación, de esta

manera lograremos un esfuerzo conjunto en bienestar ae su empresa y del país.

Agradecemos de antemano la atención que se sirva darle al presente, rogándoles que en

cuanto conteste el cuestionario nos lo haga llegar a:

Sierra Mojada No. 447, 2do. Piso

Colonia Lomas de Barrilaco

11010 México, D.F.

Tels. 521.93.06. y 518.23.60,
exts. 280, 279 y 297

Fax. 521.93.06.

Atentamente,

Mtra. en Cieñe. Ana Ma. Pérez Novan

Jefa del Departamento de Promoción.
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FORMATO DE CUESTIONARIO

En bsse i la demanda que actualmente se tiene acerca del uso del proceso de inadiación en empreus del sector •limemicio en Méxjco

v puesto que ésta no es satisfecha en su toulidad, el ENIN está llevando • cabo un estudio p i n U introducción de nuevas Plantas de

Irradiación, pan lo cual solicitamos i usted tenga ]• amabilidad de proporcionamos la siguiente información

Señale las necesidades de sus productos.

. . ,. Deiinfeiiación (libre de parásitos)

- Descontaminación (libre de patógenos)

Pasteurización (disminución de la cuenta loul viable)

Esterilización (inactivación de todoi los microorganismos)

Descripción de los productos.

Cajas

Otros

Descripción del empaque. Dimensiones (cm») PcK>(k£fc>

Necesidades achule» del producto.

Productos Temporiles Producios Permanei

(de estación) (todo el año)

Exporta actualmente sua producto*?

Sf

Planes de exportación a futuro-

Sí

Planea de crecimiento en los próximos 5 año» (incremento en la producción)

0% 0% y 2 0 « 20% y 5 0 * 50% y 100%

Nombre de la empn

Fax:

Contactar con: -
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Proceso para la Investigación de Mercados.

Identificación del Problema

Determinación de los Objetivos

Creación del Diseño de Investigación

Requerimiento de Datos

Fuente de Datos

Datos Primarios

Datos Secundarios

Método de Recopilación de Datos Primarios

Método de Observación

Método Experimental

Encuesta

Como comunicarse con los participantes de la encuesta

Encuesta por Correo

Encuesta Telefónica

Encuesta de Entrevista Personal

Diseño para la Recopilación de Datos

Dispositivos Mecánicos y Electrónicos

Cuestionarios

Diseño del Plan de Muestreo

Recopilación, Proceso y Análisis de Datos
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4.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Conforme al acuerdo XL. 8 del Consejo Directivo, se efectuaron diversos estudios y

encuestas en el sector alimenticio a fin de determinar el potencial de demanda de los servicios

delININ.

En los diferentes eventos, foros, exposiciones y cámaras en las que el ININ participa

promoviendo sus servicios, asentando datos del usuario potencial y servicios de su interés, de

esta manera se ha logrado complementar una amplia cartera de clientes.

DEMANDA POTENCIAL DE LOS

TIPO DE SERVICIO

Seguridad Radiológica

Tecnología de Materiales

Cursos de Capacitación

Fuente de Gamma;

Análisis Químicos

Calificación de Equipo

Material Radiactivo

No. SERVICIO

496

477

349

330

128

37

18

PORCENTAJE

27%

26 %

19%

18%

7%

2%

1%

Habiéndose realizado el estudio sobre el potencial de la irradiación de productos en

México, entre los clientes del irradiador y de todo tipo de productos, se realizó el estudio

complementario enfocado al sector alimenticio.

El tipo de preguntas trabajadas se enfocó a determinar: tipo de necesidad, crecimiento

del sector, y desde luego tipo de producto a fin de que esta información oriente hacia el tipo de

irradiadores que se requerirán.
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En el estudio comparativo de potencial de demanda de servicios del ININ, el servicio de

irradiación fue requerido por el 18% de los usuarios (como lo muestra el cuadro anterior).

Los siguientes cuadros muestran ¡as respuestas obtenidas en la encuesta realizada a

empresas del sector alimenticio.*

• Evaluación de Ditoi Ettadbticoi hecka por el DqXo. de Promoción ININ
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CUADRO No. 4

NECESIDADES

NECESIOADES

Destnfestación

Descontaminación

Pasteurización

Esterilización

No sabe/No contestó

Total

ENVASES

1

2

3

SEMiUAS
Y

GRANOS

5

2

1

8

16

ANIMALES
ALIMENTO

2

3

1

6

SABOFII2.

Y

ESPECIAS

3

5

1

7

16

HARINAS

4

5

1

6

18

OTROS

1

4

2

2

11

TOTAL

15

20

5

25

1

70*

%

21

29

7

36

1

* En algunas empresas se manejan diferentas productos o el uso y destino de cada producto puada ser múltipla, por esa razón los
totales son diferentes.



CUADRO No. 5

TIPOS DE EMPAQUE OUE SE MANEJAN

EMPAQUE

C*jas

Costaba

Granal

Bol»»

Otros

No conttstó

Total

ENVASES

2

2

SEMILLAS

Y

GRANOS

1

7

3

S

1

17

ANÍMALES
ALIMENTO

2

1

1

4

SABORIZ.
Y

ESPECIAS

2

4

3

S

14

HARINAS

2

7

3

4

1

17

OTROS

3

1

1

3

1

9

TOTAL

10

21

7

12

11

2

63*

17

33

13

17

15

S

' " * ^ ^ ' ™ ^ P r ^ ^



CUAORO No 6

TEMPORALIDAD DEL PRODUCTO

De estación

Todo el ano

No contestó

Total

ENVASES

2

2

SEMiLLAS
V

GRANOS

10

3

2

15

ANIMALES
AUMENTO

3

1

4

SABORIZ.
y

ESPECIAS

2

9

1

12

HARINAS

1

4

4

9

OTROS

2

7

1

10

TOTAL

15

28

9

52*

%

29

54

17

* En algunas empresas se manejan diferentes productos o el uso y destino de cada producto puede ser múltiple, por es» razón los
totales son diferentes.



CUADRO No. 7

EXPORTACIÓN Y CRECIMIENTO

Exportación Actual

Exportación a Futuro

Incramanto en Produc. 0%

Entra 0 y 20%

Entra 20 y 50%

Entre SO y 100%

Total

ENVASES

1

1

1

1

4

SEMILLAS
Y

GRANOS

3

3

3

1

1

6

17

ANIMALES
ALIMENTO

1

1

2

4

SABORIZ.
Y

ESPECIAS

3

7

5

1

5

21

HARINAS

1

3

4

3

2

1

14

OTROS

2

3

1

3

3

12

TOTAL

11

18

7

11

10

15

72*

%

12

22

12

17

12

25

* En algunas empresas se manejan diferentes productos o el uso y destino da cada producto pueda ser múltiple, por esa ratón los
totales son diferentes.



Los puntos a tratar en este proyecto y en los cuales estará basado el análisis son los

siguientes:

- Conocimiento de las empresas, que pudieran ser posibles clientes tomando como base

necesidades, giro y crecimiento.

-.Análisis geográfico, cuya ubicación dará la idea precisa de localización a fin de conocer

el sitio rriás conveniente para el asentamiento de la nueva planta.

- La factibilidad de la instalación de la nueva planta una vez estudiados los datos

anteriores.

Para conocer la participación de los posibles usuarios se analizarán en primer término e!

volumen de necesidades pertenecientes a cada giro del sector alimenticio considerando los

resultados arrojados en la encuesta.

El pronóstico para los clientes que podrían integrarse a la demanda del servicio de

irradiación, es como sigue: el giro de harinas con un 25% es el que presenta más necesidades,

básicamente de esterilización y descontaminación, en segundo lugar se encuentran semillas \

granos y; satirizantes y especias con un 23% respectivamente teniendo la primera más

necesidades de esterilización y desinfestación y la segunda de esterilización y

descontaminación. •

En lo que a tipos de empaques se refiere semillas y granos, y harinas son los giros que

manejan más empaques con un porcentaje del 28% respectivamente.*.*

El giro de semillas y granos muestra que es el rubro que más utiliza materia prima de

estación para la elaboración de sus productos con un 29% y saborizantes y especias emplea

materia prima que es obtenida durante todo el año correspondiendo a esta última el 23%.*.* •

> Ver Fig. No. 10

' .• Ver Fig. No. 11

>.».• Ver Fig. No. 12
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La forma de analizar las tres partes anteriores dará una idea más clara para la

elaboración de un plan de trabajo dirigido al personal encargado del servicio de irradiación, lo

que permitirá hacer una selección de las empresas según sus necesidades, empaques y

productos que emplea y de esta manera poder ofrecer un mejor servicio a clientes y en un

futuro a posibles usuarios.

Por otro lado de los planes de crecimiento se tiene que los resultados más altos

corresponden al giro de saborízantes y especias con un 29% y semillas y granos con un 23%.*

Estos porcentajes incluyen aquellas empresas que incrementarán su producción o que

deseen crecer en el extranjero.

Es importante señalar que la actividad ganadera (en los cuadros No. 4, 5, 6 y 7 aparece

con el rubro de otros) se ha visto reducida por lo que las empacadoras están importando

ganado principalmente de listados Unidos. Asimismo se han observado incrementos en

importaciones en otros giros como son leche en polvo y alimento para animales. Otra situación

que se ha visto agravada en los últimos años es la taita de disponibilidad de granos

principalmente de frijol y arroz, sin embargo es el segundo giro con planes a incrementar su

producción.

•VcrFlf. No. 13
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Para el análisis geográfico habrá que hacer dos consideraciones 1.3 •.•H-HUZ-I-R es en

relación a las respuestas obtenidas en la encuesta y en !a cual sr \<:.v\ e! análisis amenar. Como

puede observarse e! mayor porcentaje de respuestas corresponde al D.F. y /or.¿ metropolitana,

se hace la aclaración que de este resultado no todas las respuestas podrían se¡ pov:>\ ;s .

RESPUESTAS

D.h '• zona metrop.

Guadalaiar

Monterrey
~4-— i

1.5

Pueblt j .7 I

L a s egunda c o n s i d e r a c i ó n se ha rá en func ión d e la> c . ¡ u c n s i . i s Á-ah .^ i>-.b >...•. ii,c:¡i>-' '-

aquel las q u e s e e n v i a r o n p o r c o r r e o , aq i ic : . ; i s c u y a prodi i i -cnín 1^ CL-U, •, :, . ;u, ¡,^ SU/ÍÓI S

N u e v a m e n t e C o r r e s p o n d e al D . F . y / C Ü . . mcíro[x.!i '.Aiia c! ¡MICI-Ü ' . . . : , - n \ i s ¿¡ Ir.. >.,ii. ..o J ;«.•

pr inc ipa lmente a q u e se t i ene una m a y o i c o n c e n t r a c i ó n i ndus t r i a ! en e s u ¿ • l \ pe;,- p?r;.

obtener los resultados finales será tomada la pnniera consideración.

ENCUESTAS

D.F. y zona metrop.

Guadalajara

Monterrey

Puebla

%

31.5

11.6

13

3

!0S



FIGURA No. 10

LIZ] O" ROS

HABÍ ÑAS

3AB.Y ESPECIES

ALIM.P/ANIMALES

SEM.Y GRANOS

EMVASES

30 -

2 5 -

2 0 -

15-

10-

5 -

o-

i
111AMB

'—i—

109



FIGURA No. 11
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FIGURA No. 12
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FIGURA No. 13
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RESUMEN

Capítulo I

¡,a utilización de la energía nuclear en México con fines pacíficos conduce a la

promulgación de leyes y reglamentos, para lo cual se han creado organismos gubernamentales

a los que se les faculta para el control y la vigilancia de los materiales radiactivos.

Se crea en ¡955 la Comisión Nacional de Energía Nuclear como el primer organismo

encargado de ía energía nuclear en México, el cual en 1972 se convierte en el Instituto

Nacional de Energía Nuclear. En Í979 se crean cuatro organismos a fin de llevar a cabo el

mari.jo de todas las actividades en materia nuclear: la Comisión Nacional de Energía Atómica,

e! Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Uranio Mexicano y la Comisión Nacional

de Sfguridat! Nurlsar y Salvaguardias. Finalmente en 1985 es publicada una nueva ley que

sustituyo ios cuatro oiganismos anteriores por dos nuevos: el Instituto Nacional de

Inveuij/íciones Nucleares y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

Caj."íii.!o II

li! alimento como una necesidad básica del hombre, junto con otros elementos sin los

cuales no podría sobrevivir, es un determinante fundamental en la calidad de vida de cualquier

ser humano A pesar de que existen varias técnicas para conservar los alimentos y que han sido

grandes los esfuerzos por obtenerlos en calidad y en cantidad, aún sigue presente el hambre y

la desnutrición. Para lo cual se esta difundiendo la tecnología de irradiación de alimentos como

un método seguro para su conservación e higiene. La seguridad de este procesp debe ser

estricta y apegada a los lineamientos establecidos por los organismos internacionales como la

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el

Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), la Organización Mundial de la Salud

(OMS). En nuestro país le compete a la Secretaría de Salud (S.S.A.) vigilar el cumplimiento

de las funciones relativas a la seguridad y salud pública.
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Capítulo HI

A través de campañas publicitarias y promocionales, será posible dar a conocer el

servicio de irradiación de alimentos. Para ello será seleccionado un mercado correspondiente a

los industriales del sector alimenticio, dirigidas ambas campañas al personal de las áreas de

producción y control de calidad; y como instrumentos a utilizar en la publicidad, las

publicaciones y conferencias y en la promoción de ventas, cursos gratuitos. Es de esta manera

que se logrará proporcionar una mejor información del tratamiento de rayos gamma para las

empresas del sector alimenticio.

Capítulo IV

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, cuenta con una planta de irradiación

que actualmente no satisface los requerimientos de usuarios, por lo que ha sido necesario la

realización de un estudio. El análisis para detectar la factibilidad para la instalación de nuevas

tecnologías de ionización realizadas en la industria alimenticia, muestra la posibihdad de que

este proyecto pueda tener éxito sobre la base de la necesidad detectada, sin embargo, hay que

tomar en cuenta la aceptación pública que es un parámetro determinante.
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ANALYSIS OF ELEMENTS THAT INFLUENCE IN CUSTOMERS ACCEPTATION
FOR INTRODUCE NEW IRRADIATION PLANTS. THIS ANALYSIS WAS FOCUSED

TO NATIONAL ENTERPRISES (NOURISHING SECTOR)

There are several necessities among human being that have to be satisfied such as:

physiological requirements, the main of this is the nourishment supply. This is the main daily

topic to discussion among several countries and it is a serious problem of mankind. Lack of

nourishments affect, thousands of people all over the world. The problem becomes greater if

we consider the low productivity, an inadequated nourishment storage and also a deficient

equipment to distribute those fresh products that have to travel long dislances.

This problem has not been solved despite of the existence of several technics. Many

studies have been developed during a long time in order to obtain new choices in nourishment

preservation. As a result of nuclear investigations there is now a method that offers several

advantages in nourishmenting industry which is known as Food Irradiation.

This treatment had been described to be adapted to a four elements corresponding to

marketing technics in which the use of service to describe their characteristics and applies of

nourishment irradiation, price and utilization of advertising and sales promotion to be known

The National Institute of Nuclear Research in Mexico has an Industrial Gamma

Irradiation Source, which give services to pharmaceutical sectors, cosmetics and nourishments,

and about October 1991 didn't allow satisfy this demand, for such reason in november very

year carry out the feasibility for the instalation of new irradiation plants in this country.

This research showed a great interest from representatives of interprises of the Mexico

city area. It is necessary to increase the use of this technique and to install other irradiation

plants in order to improve the cuality of our products and to obtain a better acceptance in the

international and local market.
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CONCLUSIONES

1. Principalmente puede deducirse que el tratamiento de alimentos con energía ionizante

debe ser usado para evitar enfermedades transmitidas por estos. Para reducir las pérdidas que

ocurren durante la recolección y contribuir así al comercio internacional.

2. Es importante contar con procedimientos reglamentarios por parte de las autoridades

competentes en materia de irradiación de alimentos. Y cuidar que la plantación y explotación

de las instalaciones de Irradiación de Alimentos se ajuste a las reglas intemacionalmente

admitidas en favor de la salud humana y el medio ambiente.

3. Parte importante en nuestro país es la población consumidora en la que debemos hacer

hincapié, especialmente a quienes en un futuro han planeado utilizar el servicio de irradiación

para facilitar al público información sobre este proceso. Juega un papel importante la

estimulación que pueda darse a la gente de lo que en un principio representaba desconfianza se

traduzca en confiabilidad a través de la educación y concientización.

4. El comercio internacional en el contexto de alimentos exige cada vez más el uso de

tecnologías nuevas que den a estos higiene y calidad, por lo que nuestro país tendrá acceso a

niveles de competitividad, en los que las normas de regulación sanitaria en las naciones

facilitará la entrada a nuestros productos.

5. Una vez hecho el análisis considerando cada uno de los rubros manejados en el

cuestionario, debe darse agilidad al proyecto para la instalación de nuevas plantas de

irradiación, por lo que se refiere a las necesidades que presentan los giros de harinas, semillas

y granos; y saborizantes y especias.

6. En lo que a empaque respecta en el giro de harinas y, semillas y granos que son los

que manejan sus productos envasados debe considerarse que resulta aún más fácil determinar

que las instalaciones sean de un solo tipo, es decir, irradiadores gamma.
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7. En estos momentos, México debe procurar enfrentarse a nuevos retos tecnológicos

más aún ahora que nuestras empresas tendrán una gran labor para ellas mismas en cuanto a su

crecimiento. Por otro lado la participación que tendrán al enviar sus productos a competir con

otros en el extranjero.

8. Las consideraciones hechas en relación al área geográfica indican que en función a la

encuesta las principales empresas del sector alimenticio se encuentran localizadas en el D.F. y

Zona Metropolitana, la otra consideración esta hecha en base a las respuestas obtenidas lo que

signiñca que la información e interés que se tiene en el proceso de irradiación de alimentos se

concentra aquí, cabe hacer notar que el número de empresas localizadas en esta zona no es

proporcional a la información e interés de las empresas.
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GLOSARIO

TÉRMINOS TÉCNICOS

Átomo.- Es la estructura diminuta que constituye el mínimo nivel de organización de la

materia.

Ccsio-137.- Hs un elemento metálico del grupo de los alcalinos de color blanco. El

Cs 137 es ur producto de fisión que resulta de las operaciones asociadas con la producción de

Plutonio-239.

CobaMo-60.- Hs un elemento radiactivo que se obtiene procesando el Cobalto-59, la

prwVxió;! inuüdial por 3/10 de éste es de 30 millones de kilogramos. Y el mayor productor en

e' iriuiiüo es Noidinn International Inc. y Atomic Energy of Canada Limited, quien suministra

aproximxiiimciue el 80% de la demanda mundial.

El Cobaito-59 es ur. mineral raro, natural y no radiactivo, constituye sólo el 0.001% de la

curten k-r:c;tre. Los más grandes productores de este metal son Zaire y Zambia.

Curie (CO. Unidad empleada para medir la actividad de una fuente radiactiva.

CoríL-;v.r,iie a . v ; x ;0'ü desintegraciones por segundo. Donde 1 MCi = 1 millón de curies.

Fist • • :úó:id ?suí siendo reemplazada por el Bequerelio (Bq). Donde 1 Bq equivale a una

desirMi:.»!ai-¡c«i por .segundo o a 2.7 x 10-" Ci.

!>. ,¡fiffsnci<Sn.- Una discusión sobre el uso de la irradiación en frutas frescas no es

complcíci sin íi:¡r:.i(.r.ar un posible uso adicional de esta tecnología, y esto es, su uso como un

método par./. .'..-.r..i¡ plagas de insectos.

De>- ii.--:,fiii:U\i!.- Haciendo referencia al Co-60 es la emisión de dos ondas

elet \:vr;?,;!',i:i.:3s o fotones de energía muy cercanas, lo cual está directamente relacionado con

la acíi\ ¡(Jai! -x una furnte radiactiva.

DossV.ivíios - Aparato que se emplea para determinar la dosis real de radiación.

Dosis de Radiación.- Es la cantidad de energía absorbida por unidad de masa del

material absorbedor.

Electrón.- Partícula de electricidad negativa.

Electrón Volt (eV).- Unidad que se emplea para medir energía. Corresponde a la

energía que adquiere una partícula cuando es acelerada por la diferencia de potencial de 1 Volt.

Un Volt equivale a 1.6 x 10" erg. Los múltiplos de esta unidad usados para el nivel de energía
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de electrones y rayos X, o de partículas beta y rayos gamma procedentes de fuentes radiactivas

son:

KeV = 1000 eV; MeV = 1 millón de eV.

Esterilización.- Proceso que consiste en destruir los gérmenes que existen en los

materiales y productos alimenticios.

Fotón. Unidad (cuanto) de radiación electromagnética. Las ondas de luz, rayos gamma,

rayos X etc., constan de fotones. Los fotones en reposo no tienen masa ni carga eléctrica,

solamente movimiento a la velocidad de la luz (c). Así pues, tienen la masa de su movimiento,

expresada en la ecuación Einsiein E=mc2. Los fotones son emitidos cuando los electrones

cambian de nivei energético, como en un átomo excitado.

Gray (Gy) - Se emplea para medir la energía absorbida por el material irradiado, en el

SI de pesas y medidas. Una dosis de radiación de 1 Gy equivale a la absorción de 1 julio por

kilogramo di; malcría! irradiado. Los múltiplos usados para expresar la dosis de irradiación de

alimentos son:

lOOÜGy •---• 1 KGy.

Isótopo.- Son átomos con el mismo elemento, con las mismas características pero con

distinto peso.

Neutrón,- Partícuia elemental de materia nuclear carente de carga eléctrica.

Partícula* subatómicas.- Todos los átomos, excepto los de Hidrógeno se encuentran

convitLid-.i"; ¡»; tres tipoi de partículas subatómicas: protones, neutrones y electrones. Los

proimieí y neutrones se encuentran agrupados en el centro (núcleo) y tienen aproximadamente

el mismo peso. Los electrones giran alrededor del núcleo con una masa aproximada 1850 veces

menor que de los protones y neutrones.

NOMBRE

Protón

Neutrón

Electrón

U.M.A.

1.007277

1.008665

1/1850

CARGA ELÉCTRICA

+ 1

0

-1

Polímero.- Compuesto resultante de la unión de dos o más moléculas de compuestos

monomolecuiares. Suele referirse designar con (os términos dímero, trímero, tetrámero la
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unión de dos, tres o cuatro moléculas, reservando el término polímeros, o también

altopolímeros, para las substancias de alto peso molecular y caracterizadas por su estructura

macromolecular.

Protón.- Partícula fundamental del núcleo atómico con carga positiva.

Rad.- Es la unidad empleada para medir la energía absorbida por el material irradiado.

Una dosis de radiación de 1 Rad equivale a la absorción de 100 ergios por gramo de material

irradiado. 1 Krad = 1000 rad; Mrad = 1 millón de rad. Actualmente esta unidad ha sido

reemplazada por el Gray. Donde

lGy = 100 rad.

Radiactividad.- Es el reacomodo espontáneo que resulta de la inestabilidad cuando un

átomo tiene mayor número ée neutrones qt/e óe protones, de esta manera la energía de) núcleo

es mayor para pasar a un estado más estable, emitiendo parte de la energía excedente en forma

de radiación.

Radioisótopo.- Isótopo radiactivo de algunos elementos del sistema periódico,

producidos artificialmente por irradiación, con flujos de neutrones, en las reacciones nucleares,

o con flujos de partículas pesadas positivas de alta energía.

Rayos Gamma.- Son radiaciones electromagnéticas de una longitud de onda muy corta,

de la misma familia de la luz ultravioleta, visible e infrarroja, las microondas y las ondas

radioeléctricas utilizadas en las comunicaciones.

Rayos X.- Similares a los gamma, pero originados fuera del núcleo atómico.

Tipos de radiación.- Entre los tipos de radiación emitidos se encuentran las partículas

beta, partículas alfa, radiación gamma, rayos X, radiación cósmica, etc.

Vida media.- Con el tiempo la emisión de radiación desaparece y ios átomos radiactivos

se convierten en átomos estables. La vida media de un elemento es el tiempo que transcurre

para que la mitad de estos átomos sea estable.
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GLOSARIO

TÉRMINOS ADMINISTRATIVOS

Consumidor.- Es el determinante básico de qué bienes y servicios se producirán y de

dónde, cuándo y a qué precio se venderá.

Demanda.- Es la cantidad de bienes y servicios que una o un grupo de personas, estarán

dispuestos a comprar a un precio determinado.

Dispositivos mecánicos y electrónicos.- Existe una gran variedad de este tipo de

dispositivas y van desde los más sencillos hasta la tecnología más sofisticada entre ellos se

encuentran los contadores de entrada que monitorean la cantidad de personas que visitan un

¡ugax, televisión por cable, dispositivos de radar, etc.

Encuesta por correo.- Se utiliza cuando el área geográfica que se pretende abarcar es

muy grande, las preguntas son sencillas y el cuestionario es relativamente corto.

Encuesta telefónica.- Es aplicada para cuestionarios cortos, tiempos limitados y fondos

escasos HI porcentaje de respuestas es más alto que para la encuesta por correo por la

factibiüdad de cooperación que existe de los entrevistados.

Investigación de mercado.- Es el uso de procedimientos formales basados en los

prcxe<ih:iientos del método científico, especialmente en técnicas estadísticas, para recopilar y

analizar información relevante a los problemas de mercadotecnia.

Mercado.- Es el conjunto de personas con necesidades por satisfacer, dinero que gastar

y la voluntad para gastarlo.

Mercatloípcnia Hs la actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos

mediante procesos dt; intercambio.

Actividades <k la mercadotwinia. Comprende las siguientes:

- Definir y medir ias necesidades y deseos en el mercado.

- Dirigir la creación de productos o servicios capaces de satisfacer esas necesidades y deseos.

- Comunicar a ¡os probables contadores los méritos y los precios de los productos y servicios.

- Distribuir físicamente tos productos y servicios.

Método de observación.- La observación para la recolección de datos puede ser directa

o indirecta. Las técnicas utilizadas en la observación directa consisten en usar dispositivos

humanos o electrónicos para registrar el comportamiento que se está observando. La

observación indirecta hace referencia en el comportamiento pasado.
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Método experimental.- La experimentación es el modo mis confiable de encontrar

respuestas pero puede resultar muy costoso, ya que se requiere de la cooperación de tiendas,

personal de ventas y debe haber suficientes sujetos participantes, para hacer una deducción

confiable. Un ejemplo de este método son los mercados de prueba. En este método se necesita

establecer un modelo a escala o un experimento controlado que simule, en cuanto sea posible,

la situación real del mercado.

Muestra probabiiística.- Donde cada unidad de la población tiene la oportunidad de ser

incluida en la muestra.

Muestreo OÍ: conveniencia.- En este muestreo se escogen unidades en base a la

conveniencia. Ejemplo: los reporteros de televisión al preguntar en la calle a la gente sobre su

opiüión acerca de algo.

Musstreo estratificado.- Aquí la población es subdividida en grupos basados en una

característica común (edad, sexo, ocupación, etc.).

Muestreo por juicio.- U s unidades de muestreo están basadas en la opinión de quienes

la representa.» Ejemplo: se selecciona una muestra de agentes de venias.

Muestreo probsbiífstico simple.- Se cuenta con una lista de todos los miembros de la

població-i. Las unidades de la muestra se seleccionan al azar.

Necesidad.- V.% ur, estado de privación sentida de cierta satisfacción genérica que surge

de la condiuóis hujTwna.

Clasificación de ias necesidades:

- Necesidades exisiontes. Como su nombre lo indica existen por la condición biológica misma,

del hombre.

- Necesidades ciadas. 1.a participación de la condición humana juega un papel importante aquí

como interventor. A su vez este tipo de necesidades se divide en:

a) Necesidades conscientes. En las que el hombre tiene conciencia de su existencia.

b) Necesidades que despiertan el interés (subconsciente). El hombre no sabe que tiene

necesidad de ciertas cosas.

Oferta.- Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes

(productores) están dispuestos a poner a disposición en el mercado a un precio determinado.

Precio.- Es el valor expresado en moneda. Este término sirve para describir el valor

monetario de un artículo.
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Producto.- Es el vehículo principal de una organización para entregar las satisfacciones

del cliente. Conjunto de atributos físicos y químicos tangibles conformados de manera

¿dentificable.

Promoción de ventas.- Aquellas actividades de mercadotecnia, que no sean ventos

personales, publicidad y anuncios, que estimulan la compra del consumidor y la efectividad del

distribuidor, tales como exhibidores, ferias y exposiciones, demostraciones, y esfuerzos de

venta.

Publicidad.- Es un proceso, un programa o una serie de actividades necesarias para

preparar un mensaje (anuncio) y hacerlo llegar al mercado que se intenta.

Segmento de mercado.- Es el proceso de identificar diferencias significativas en las

características del comprador, con el objeto de dividir un mercado en dos o más grupos de

consumidores con el propósito de seleccionar aquellas partes de un mercado que una ñrma

deberá servir y/o diseñar productos o servicios y programas de mercadotecnia para satisfacer

las características distintas del comprador en cada grupo.

Servicio.- Son actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen a la venta o son

proporcionados en relación con la venta de bienes.
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