Competitividad:
SE DEFINE COMO LA CAPACIDAD DE GENERAR LA
MAYOR SATISFACCIÓN DE LOS CONSUMIDORES AL
MENOR PRECIO, O SEA CON PRODUCCIÓN AL MENOR
COSTO POSIBLE.

Calidad
La calidad de producto es la capacidad de
producir satisfactores (sean bienes económicos,
bienes y servicios) que satisfagan las expectativas
y necesidades de los usuarios. Por otro lado,
también significa realizar correctamente cada
paso del proceso de producción para satisfacer
a los clientes internos de la organización y evitar
satisfactores defectuosos. Su importancia se basa
en que el cliente satisfecho nos vuelve a comprar
(en organizaciones mercantiles) o vota, colabora
y paga sus impuestos o donativos con gusto
(para organizaciones de Gobierno o de Servicio
Social)

Precio:


Es la expresión de valor que tiene un producto o
servicio, manifestado por lo general en términos
monetarios, que el comprador debe pagar al
vendedor para lograr el conjunto de beneficios
que resultan de tener o usar el producto o
servicio.

Costo


Es el sacrificio, o esfuerzo económico que se
debe realizar para lograr un objetivo. Los
objetivos son aquellos de tipo operativos, como
por ejemplo: pagar los sueldos al personal de
producción, comprar materiales, fabricar un
producto, venderlo, prestar un servicio, obtener
fondos para financiarnos, administrar la empresa,
etc. El costo es fundamentalmente un concepto
económico, que influye en el resultado de la
empresa

COSTO DE PRODUCTIVIDAD:
A) Tasa de interes: La tasa de interés es el porcentaje al que está
invertido un capital en una unidad de tiempo, determinando lo que
se refiere como "el precio del dinero en el mercado financiero".
A) La tasa de interés que es fijada por el banco central de cada país
para préstamos (del Estado) a los otros bancos o para los préstamos
entre los bancos (la tasa entre bancos). Esta tasa corresponde a la
política macroeconomica del país (generalmente es fijada a fin de
promover el crecimiento económico y la estabilidad financiera).
Tasas de interés por bancos al publico se basan en esta más un
factor que depende de:
B) La situación en los mercados de acciones de un país determinado.
Si los precios de las acciones están subiendo, la demanda por
dinero (a fin de comprar tales acciones) aumenta, y con ello, la
tasa de interés.
C) La relación a la "inversión similar" que el banco habría realizado con
el Estado de no haber prestado ese dinero a un privado. Por
ejemplo, las tasas fijas de hipotecas están referenciadas con los
bonos del Tesoro a 30 años, mientras que las tasas de interés de
préstamos circulantes, como las de las tarjetas de crédito, están
basadas en los índices Prime y dependen también de las políticas
de encaje del Banco Central.



Tasa de Cambio: La tasa de cambio de un país, es
el valor de cada moneda nacional comparada con
una moneda internacional, se puede definir
también como el poder de compra de una
moneda respecto al poder de compra de otra
medida en términos monetarios.
Existen principalmente dos tipos de esquemas
cambiarios.
Tipo de cambio fijo: En donde el valor de una
moneda está atado a un referente internacional
(dólar)
Tipo de cambio flexible: En donde el valor varia
según el comportamiento de los mercados de
divisas.

