
6.5  Estrategia de marketing internacional 
 

6.5.1 Estrategias, marketing y marketing internacional. Conceptos básicos 
 
Al referirse a “estrategias de marketing internacional” es importante dimensionar las implicancias de 
ese  término;  ello permitirá  comprender mejor  la  articulación  entre  los  temas que  siguen  en  este 
capítulo  y  poder  acercarse  a  la  filosofía  y  prácticas  que  las  empresas  adoptaron  en  los  últimos 
tiempos para su expansión exitosa en terceros mercados. 
Los significados y alcances de “estrategia” y “marketing” han sido y son   causales de controversia. 
Cada uno de ellos abre las puertas  a disciplinas que transitaron distintas perspectivas teóricas en las 
que  abrevan  varias  escuelas.  El  término 
internacional  también  presenta  un  abanico  de 
posibilidades  al  hablar  de  comercio,  desde 
esquemas bi‐nacionales hasta esquemas globales. 

Mintzberg,  H.  (1990),  Strategy  formation: 
shcools of Thougth, Harper Business, New York. 

Kotler, P.  (1998), El Marketing de  las Naciones, 
Paidós, Madrid 

Para profundizar en la discusión teórica ver:  

Se  recurrirá entonces a algunos de  los  significados 
más difundidos y prácticos para analizar y promover 
el  fenómeno  de  la  internacionalización  de  la 
empresa. 
 
La estrategia 
Desde  la  administración  de  empresas,  la  estrategia  se  propone  como  un  patrón  de  objetivos, 
propósitos  o metas,  así  como  las  políticas  y  los  planes  principales  para  alcanzar  esas metas  y  la 
consideración de  los  recursos para  su puesta  en práctica. De un modo más  general,  la  estrategia 
puede verse como un “hilo conductor entre  las actividades de  la empresa y    los mercados” (Ansoff, 
1965). 
Según Mintzberg (1990) la estrategia de una empresa puede ser espontánea o planificada aceptando 
distintos grados de planificación‐espontaneidad, pero no puede dejar de considerar constantemente 
las metas de la organización, ni perder de vista que la empresa forma parte de un ambiente complejo 
donde también habitan  la competencia y  los potenciales competidores (como se verá más adelante 
en la sección 6.6.6) y que a su vez, la empresa es en sí misma un conjunto complejo de relaciones e 
intereses con recursos limitados. 
La estrategia debe operar en el sentido de otorgar la mayor certidumbre posible a las acciones de la 
empresa,  pues  implica  anticiparse  en  el  tiempo  especulando  sobre  los  posibles movimientos  del 
mercado del que forma parte. 
Un análisis estratégico deberá  incluir entonces un examen sobre  las capacidades de  la empresa,  la 
exploración  del  ambiente  en  el  que  se  desarrolla  o  desarrollará  y  a  la  luz  de  las  metas  de  la 
organización buscar las mejores estrategias para alcanzarlas. Para estos fines, es difundido el uso de 
la  herramienta  FODA  (SWOT  en  inglés)  con  la  que  se  estudian  las  Fortalezas,  Debilidades, 
Oportunidades,  y  Amenazas  que  enfrenta  la  empresa.  De  la  calidad  del  análisis  dependerá  la 
efectividad de las estrategias y la necesaria racionalidad de las decisiones. 
 
De acuerdo a la estructura que posea la compañía, la estrategia puede darse en distintos niveles. Así, 
podemos hablar de: estrategias a nivel corporativo, el nivel más alto donde los gerentes generales o 
CEOs  (Chief Executive Officer) definen  la misión y  las metas de  la organización,  los negocios que se 
abordarán  y  las  pautas  generales  que  guiarán  al  resto  de  la  organización.  Estrategias  a  nivel  de 
negocios  (en  compañías  diversificadas)  donde  los  gerentes  de  áreas  o  divisiones  asumen  los 
lineamientos del nivel corporativo y los convierten en estrategias concretas de negocios específicos. 
Las  estrategias  a  nivel  funcional  abarcan  el  espacio  más  ejecutivo  u  operativo  (por  ejemplo: 
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compras,  ventas,  recursos  humanos,  I+D,  producción)  llevando  adelante  el  cumplimiento  de  las 
estrategias del nivel de negocios.   
Los  responsables  de  los  niveles  funcionales  deben  además  retroalimentar  el  proceso  de 
administración  estratégica,  brindando  la  información  que  permita    en  los  niveles  superiores  la 
formulación  de  estrategias  objetivas,  reales,  medibles  y  alcanzables.    Las  estrategias  que  se 
plantearán en esta sección parten en su mayoría desde el nivel de negocios e impactan en las tareas 
y estrategias de los niveles funcionales. 
 
El marketing 
El  marketing  como  disciplina  nace  en  Estados  Unidos  a  comienzos  del  siglo  XX  estudiando  la 
distribución  de mercancías.  Con  el  correr  de  los  años  abarcó  los  distintos  elementos  del  proceso 
comercial  y  llega  a  ahondar    en  los  determinantes  psicológicos  de  los  comportamientos  de  los 
consumidores.  
 Si  bien  sus  alcances  hoy  se  extienden  más  allá  del  estudio  de  las  relaciones  tradicionales  de 
intercambio  del mercado  (por  ejemplo,  existe  el  city marketing, marketing  social  y  el marketing 
político),  son  estas  relaciones  de  mercado  las  que  nos  interesan.  Como  define  Kotler  (2000) 
“marketing es la actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos  por medio del proceso 
de intercambio”.  
Los objetivos actuales del marketing principalmente apuntan a satisfacer al consumidor y maximizar 
el  consumo  actuando básicamente  sobre  cuatro  variables  controlables  conocidas  como  las  cuatro 
“P”:  

• Producto. 
• Precio. 
• Plaza (distribución). 
• Promoción.  

 
La  combinación  estratégica  de  estas  variables  que  acercan  producción  y  consumo,  es  lo  que  se 
conoce como marketing mix. 
 
Con acento en las necesidades y deseos del consumidor como motor de la demanda, el marketing se 
insertará en la estrategia de la empresa para: 

• La detección de nuevas oportunidades comerciales. 
• Brindar los datos para el desarrollo o adaptación de productos. 
• Optimizar la  llegada de los productos a los consumidores. 
• Dar información a la dirección para evaluar la brecha entre las capacidades de la 

empresa y sus metas. 
• Establecer su posición respecto a la competencia. 
• Indagar sobre los medios posibles para estimular la demanda. 
• Evaluar la eficacia de las estrategias de la empresa en el mercado. 

 El marketing participa buscando la generación de valor, del que se pueden apropiar el consumidor y las 
distintas partes de la empresa. 

 
 
Respecto  al  marketing  internacional,  Cateora  (2006)  señala  de  manera  concreta:  “El  marketing 
internacional  es  el  desempeño  de  las  actividades  comerciales  diseñadas  para  planificar,  asignar 
precios, promover   y dirigir el flujo de  los bienes y servicios de una compañía a  los consumidores o 
usuarios de más de un país con el fin de obtener ganancias” e  indica que  la única diferencia con el 
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marketing  local  es que  las  actividades del primero  se  realizan  en más de un país.  Esta  diferencia 
aparentemente  pequeña, agrega un enorme grado de complejidad a las actividades de la empresa.  
 
Una estrategia de marketing internacional  deberá considerar: 

• Los objetivos de la internacionalización 
• El análisis de la organización 
• El análisis del entorno y la situación relativa de la empresa 
• El análisis de los mercados de destino 
• La definición del segmento de mercado objetivo 
• La definición del producto y sus características 
• La política de precios a fijar 
• La selección de los canales de distribución y la contraparte 
• Los métodos de comunicación y promoción 
• La puesta en marcha del proyecto 
• La evaluación del proceso 

 
 
A lo largo de esta sección se revisarán los principales desafíos que enfrenta la empresa a la hora de 
iniciar su camino hacia  la  internacionalización, adoptando para este   análisis una organización que 
podría  formar parte del modelo evolutivo del U‐model planteado en  la  sección 6.2.   Una empresa 
que  ya  posee  participación  en  el  mercado  local  y  que  se  plantea  la  posibilidad  de  orientar  su 
producción hacia el mercado internacional. 
 
 

 
Aprendiendo de la estrategia internacional (tomado de Hill, Jones, 1996). 
 

Si  se  habla  de  una  estrategia  de  comercialización  de  productos,  Procter  &  Gamble  es  un  ejemplo  de 

referencia obligada. La gran compañía de productos de consumo, con más de 80 marcas importantes y que 

genera más  de  U$S  20000 millones  a  nivel mundial,  junto  con  Unilever,  es  una  firma  con  una  fuerte 

presencia  en  la  industria  de  los  detergentes,  productos  de  limpieza  y  aseo  personal.  Esta  empresa  se 

expandió  en  el  extranjero  después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  al  seguir  una  política  de 

internacionalización  caracterizada  por  la  transferencia  de  marcas  y  políticas  de  comercialización 

desarrolladas en EU hacia Europa Occidental con un éxito destacable.  Inicialmente, esta empresa  tuvo un 

buen desempeño y durante los siguientes 30 años desarrollo una política clásica de internacionalización con 

una política de desarrollo de productos y comercialización en el país de origen para luego ser transferido al 

exterior.  Aunque  pueden  observarse  algunas  adaptaciones  mínimas  realizadas  a  las  formas  de 

comercialización para amoldarse a los mercados objetivo. 

Sin  embargo,  a  principios  de  los  70  empezaron  a  verse  señales  de  agotamiento  de  esta  estrategia  con 

importantes reveses en el  Japón. Para mediados de  los 80,  todavía  la empresa seguí aobteniendo  fuertes 

perdidas, a pesar de la exitosa experiencia con su introducción en la industria de los pañales descartables a 

comienzos de  la década. Los consumidores  japoneses percibían que  los pañales desarrollados en EU eran 

demasiado abultados, situación que fue explotada por Kao, una compañía japonesa que desarrollo pañales 

que  se armonizaban mejor  con  las preferencias de  los  consumidores. Proter & Gamble  respondió  con el 

desarrollo de un producto  similar,  recuperando una porción  importante del mercado  y produciendo que 

dicho desarrollo se convirtiera en los mejores vendidos en EU. 
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Esta experiencia con  los pañales en el mercado  japonés  impulso a  la empresa a un cambio en  la política 

corporativa  para  el  desarrollo  de  productos  y  la  estrategia  de  comercialización  en  sus  principales 

subsidiarias de Japón y Europa. Como resultado se ha convertido en una empresa que responde a los gustos 

y preferencias locales y dispuesta a aceptar los buenos productos generados en el exterior de EU.  

Sin embargo, aún restan correcciones a realizar como las que exhibe la experiencia en el mercado polaco del 

shampoo Vidal Sasson Wash & Go, uno de lo productos más vendidos en Norteamérica y Europa, en donde 

el lanzamiento espectacular y la campaña de marketing, con un estilo agresivo norteamericano, no gustaron 

entre el público polaco. 

 

Hill. C., y Jones, G. (1996), Administración estratégica. Un enfoque integrado, Bogota, Mc Graw‐Hill. 

 
 
 
 

6.5.2 Definición de los objetivos de la internacionalización. 
 
En un contexto globalizado y de economías abiertas como el que se analizó en capítulos anteriores, la 
empresa en  su mercado doméstico normalmente ya  forma parte de un escenario de competencia 
internacional.  Solo  que  en  él  goza  de  ventajas  derivadas  del  conocimiento  del  mercado,  de  la 
proximidad a los clientes y algunas otras ventajas relacionadas con las características del producto. Al 
salir del mercado local, es probable que esas  ventajas se diluyan. Es entonces necesario analizar cuál 
es el objetivo que persigue el empresario cuando busca la internacionalización. 
La política de internacionalización se ha basado, generalmente, en el concepto de venta, asociada a 
las  ventajas  operativas.  Sin  embargo,  en  el  contexto  actual,  para  lograr  un  buen  desempeño 
competitivo,  es  necesario  tener  una  estrategia  que  sustente  la  inserción  en  un  mercado 
heterogéneo, mediante una adecuada segmentación y una consistente diferenciación de productos. 
La  internacionalización es un estigma que  se adquiere en  la  lucha,  resultado del desempeño en el 
campo de la batalla comercial.  
Las  empresas  que  emprendan  la  conquista  de  nuevos mercado  requieren  un  enfoque  general  de 
dirección estratégica para abordar de  forma  satisfactoria  los desafíos y  los problemas  surgidos de 
competir en este cuadro.  
Es  necesaria  la  definición  de  una  estrategia  que  conlleve  paulatinamente  a  la  ganancia  de 
competitividad.  La  definición  de  los  objetivos  de  mercado,  la  alternativa  entre  adaptación  y 
estandarización  y  la  estructura  organizacional  y  la  forma  operacional  requiere  una  perspectiva 
integral y sistémica que realza el valor de  la dirección estratégica, desechando  las perspectivas que 
postulan abordar simplemente al problema como una colección de acciones.  
Se postula la necesidad de abordar el problema desde un enfoque integral que parta del análisis y la 
maximización de las ventajas competitivas diferenciales, el cual une las preocupaciones estratégicas 
con las operativas.                                                                                                                                                                            
La ampliación de  las operaciones de  las empresas en  los mercados  internacionales hace necesaria 
una estrategia en  relación  con el  lugar deseado a ocupar.  La diferenciación estará en  línea  con  la 
utilización  de  tecnologías  competitivas,  y  por  lo  tanto,  con  una  estrategia  de  generación  y 
transferencia de  tecnologías productivas.  Se necesita un empresariado que  se  internalice  y, de  su 
mano, un empresariado innovador. 
 
Como  se vio en  la  sección 6.2  son muchos  los motivos que pueden originar esta búsqueda:  lograr 
escalas, diversificar riesgos, ocupar la capacidad ociosa, mejorar la imagen, superar caídas de ventas 
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en el mercado interno, aprovechar un subsidio, una variación en el tipo de cambio, el desarrollo de la 
empresa, etc. Algunos de estos motivos pueden responder a situaciones circunstanciales provocados 
por  variables  exógenas  poco  estables  en  el  tiempo.  Las  oportunidades  detectadas  en  escenarios 
coyunturales pueden desaparecer  rápidamente. Por lo tanto hay que considerar los riesgos de poner 
como objetivo atender esas oportunidades. 
 
Se  debe  tener  en  cuenta  que  en  un  proceso  estratégico  para  dotar  a  una  empresa  de  presencia 
internacional,  se  imponen  el  mediano  y  largo  plazo.  La  internacionalización  exige  esfuerzos 
financieros, de dirección, producción y recursos humanos capaces de poner en riesgo  la estabilidad 
de  la  firma  “si  las  cosas  salen mal”.  Por  otra  parte,  como  se  verá  en  los  próximos  capítulos,  son 
muchas las variables clave que intervienen en un proceso exportador y actuar de manera apresurada 
puede hacer fracasar un buen proyecto. ¡Abordar la internacionalización como respuesta a una crisis 
de la empresa o aprovechando una oportunidad efímera no es una buena idea! 

 

“Negocios  son  negocios”  menciona  el  dicho  popular,  y  ningún  empresario  quiere  dejar  pasar 
oportunidades, pero un proyecto serio de “empresa exportadora” debe formar parte de una estrategia de 
desarrollo  de  la  organización.  Esta  logrará mayor  permanencia  en  el mercado    en  la medida  que  sus 
objetivos  estén orientados  al  aprovechamiento de  ventajas  competitivas    genuinas  en oposición    a  las 
espurias. 

Por otra parte Cateora (2006) advierte que “la falta de objetivos bien definidos ha provocado que las 
compañías  que  se  apresuran  a  entrar  a mercados  extranjeros  prometedores  se  enfrenten  con  la 
realización de actividades que entran en conflicto con  los objetivos principales de  la compañía. Las 
oportunidades en  los mercados extranjeros no siempre coinciden con  los objetivos corporativos. Es 
posible  que  sea  necesario  tener  que  cambiar  los  objetivos  o  los  planes  internacionales  o 
abandonarlos."  
 
 

1.5.3. Evaluando las posibilidades de internacionalización de la empresa 
 
En esta etapa y antes de ir hacia un análisis más detallado, la dirección de la empresa  debe avanzar 
en un diagnóstico inicial  sobre las capacidades de la organización en vistas del proyecto exportador.  
De  allí  irá  surgiendo  un mapa de  las  debilidades  y  fortalezas de  la  empresa que derivarán  en un 
listado de acciones correctivas para las primeras y de apuntalamiento para las segundas.   
La mirada sobre las capacidades de la empresa debe volver de manera asidua para ir, con el tiempo, 
asegurando la calidad del proceso exportador. 
Siguiendo en parte la propuesta de Minervini (2004), se repasarán algunos puntos básicos a tener en 
cuenta para analizar y reflexionar sobre las capacidades de la empresa de emprender este desafío: 
 

• ¿La  exportación  es  un  proyecto  que  interesa  solo  a  la  dirección  o  el  interés  está 
difundido entre  los responsables de cada área? ¿Son todos conscientes del reto que 
implica?    La  idea de  internacionalización debe  formar parte de  cada miembro de  la 
organización, desde los operarios y recepcionistas hasta la dirección. 

• ¿Hay en la empresa ejecutivos con experiencia en comercio internacional que puedan 
tomar  a  su  cargo  el  proyecto?  Si  no  se  cuenta  con  expertos  será  necesario 
incorporarlos  al  equipo.    Como  ya  se  señaló,  la  improvisación  en  comercio 
internacional puede ser muy costosa. 

• ¿La  capacidad  de  producción  permitirá  abastecer  la  demanda  externa  y  continuar 
atendiendo  a  los  clientes  domésticos?    ¿En  qué  volumen?  ¿En  cuánto  tiempo?  
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¿Manteniendo  la  calidad?    Pequeños  cambios  en  estas  variables  pueden  llegar  ser 
aceptadas  por  el mercado doméstico,  pero pueden hacer que un  importador  en  el 
extranjero rechace un embarque. 

• ¿Está  la  empresa  dispuesta  a  realizar  cambios  en  el  producto  para  satisfacer  las 
exigencias del mercado externo? De  las  investigaciones y pruebas de mercado puede 
surgir  la necesidad de  cambiar  la materia prima,  insumos, marca, diseño, empaque, 
etc. ¿Cómo afectaría esto a la línea de producción actual? 

• ¿Saben en  la empresa si  la competencia  local consigue exportar? ¿A dónde y cómo? 
Conocer el camino que hicieron otros puede convertirse en una externalidad positiva 
para aprovechar. 

• ¿Tienen  información  sobre  los  principales  competidores  en  el  exterior?   No  poseer 
esta  información es una debilidad  grave. Hay  varias maneras de  averiguarlo que  se 
repasarán en la investigación de mercado. 

• ¿Cuáles  son  las  características  que  destacan  a  los  productos  de  la  empresa  en  el 
mercado  local  sobre  la  competencia?  ¿Pueden  mantenerse  como  ventaja  en  el 
mercado externo? 

• ¿La  empresa  cuenta  con  los  suficientes  recursos  financieros  y  humanos  para  ser 
desviados  al proceso de    internacionalización? Deberán  afrontarse  costos de  viajes, 
participación  en  ferias,  capacitación,  cambios  en  la  producción,  RRHH  afectados  al 
proyecto. 

• Los  productos  de  la  empresa,  suelen  estar  sujetos  a  certificaciones  o  normas 
especiales.   ¿Cuenta  la empresa con algunas certificaciones? El tránsito por procesos 
de  certificación  como  los  ISO  o  IRAM  (en  Argentina)  brindará  a  la  empresa  una 
fortaleza en el  know how al momento de buscar certificaciones necesarias en terceros 
mercados. 

• ¿En qué fase del ciclo de vida se encuentran  los productos de  la empresa? ¿Con que 
tecnología  se producen?    Estas pueden  ser  ventajas o debilidades dependiendo del 
mercado de destino. El producto puede ser una novedad o haberse dejado de usar.  

• ¿Hay conocimiento de cuáles pueden las alternativas para ingresar a otros mercados? 
¿Están dispuestos a tener socios locales o en el exterior para este proyecto? 

• ¿Los  productos  o  marcas  de  la  empresa  pueden  estar  sujetos  a  patentes  en  el 
extranjero? Es fundamental asegurarse que no estén protegidos   y registrarlos antes 
de comenzar la exportación. 

• ¿Los proveedores están a  la altura del proyecto que está  iniciando  la empresa? Estos 
son una parte fundamental de la función de producción. También hay que revisar si lo 
que proveen no está sujeto a restricciones o patentes. 

• ¿Conocen  fuentes  donde  buscar  información  para  iniciar  el  proyecto?  Agencias, 
consulados,  empresas  privadas  de  consultoría  en  comercio  exterior  pueden  ser  de 
ayuda. 

 
 
 

En el extranjero, vendiendo deporte (tomado de Robbins, Coulter, 2000). 
 

La National Basketball Association  (NBA) ha cosechado  la atención de  fanáticos y  jugadores a  lo  largo del 

mundo, y la NBA esta capitalizando el atractivo mundial desde el deporte. La liga se ha transformado en una 

verdadera compañía de entretenimiento mundial y sus juegos se televisan en todo el globo. Además de las 

regalías por la televisión, la NBA ha vendido millones en mercancía bajo licencia fuera de EU como pelotas 
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de basket,  tableros, camisetas y gorras. La  transformación de un deporte en un  fenomenal éxito a escala 

mundial es un excelente ejemplo de administración internacional.  

A pesar que un factor de peso en el éxito de estas acciones lo constituye el hecho que el basket se juega en 

casi  todo el mundo y que hace años han  surgido  ligas profesionales en  todos  los  rincones; existen otros 

factores de interés.  

David Stern asumió como comisionado de la NBA en 1984, el mismo año que Mickel Jordan entro a la liga. 

Stern  rápidamente  comprendió  el  impacto  que  tendría  la  televisión  por  cable  y  satelital  y  emprendió 

esfuerzos para exportar el basket. La generalización de estos medios extendió el alcance de  la publicidad 

más allá de la radiodifución tradicional y en este punto pesa Jordan, junto a sus socios como Nike.  

Al  igual que  la NBA, Nike deseaba atacar el mercado global en  los 80. Poco a poco, Jordan a partir de  los 

anuncios  de  Nike  se  convirtió  en  una  celebridad mundial  con  su  personalidad  vencedora  y  su  espíritu 

competitivo:  su  destreza  atlética,  su  feroz  impulso,  su  imagen  y  las  campañas  de  Nike  no  tardaron  en 

catapultarlo, y con él, a la NBA.  

Con el auge de popularidad de Jordan, junto a la inclusión de jugadores de otras nacionalidades, la NBA ha 

alcanzado un posición envidiable para su promoción mundial. 

 
Robbins, S. y Coulter, M. (2000), Administración, Mexico, Prentice Hall. 

 
 
 
 

6.5.4  Elaboración de un plan para la exportación 
 
Una vez definidos los objetivos subyacentes al proyecto y superadas al menos en parte las preguntas 
básicas planteadas en el punto anterior, puede avanzarse hacia un plan para la exportación.  El plan 
es una herramienta para  la puesta en práctica de  la estrategia que permitirá: reducir  las decisiones 
irracionales frente a  los  imprevistos, minimizar  los desvíos de  la estrategia corporativa y brindar un 
marco para la evaluación de las actividades. Sirve de ayuda para la asignación de responsabilidades y 
en la definición de los términos.  
Además, el plan permite la estimación de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.  Es 
imprescindible que la información que se recoge de la puesta en marcha del plan sea sistematizada y 
clasificada  creando  un  banco  de  datos.  El motivo  de  esto  no  solo  es  dotar  de  racionalidad  a  las 
decisiones  actuales  y  evitar malos  entendidos,  sino  permitir  la  consulta  en  futuros  procesos  de 
decisión al abordar nuevos mercados. Las empresas que actúan en varios países suelen ordenar  la 
información por mercado de destino y recurrir a ella cuando hay que tomar decisiones de marketing. 
 Si  bien  el  plan  requiere  de  la mayor  formalización  posible,  esto  no  va  en  perjuicio  del  carácter 
dinámico  de  este  proceso.  La  presentación  de  las  partes  del  plan  no  implica  una  secuencialidad 
estricta  y  en  la medida  que  sea  necesario,  se  deberá  realizar  ajustes  o  volver  sobre  etapas  ya 
transitadas.   En esta fase del proyecto ya es necesario contar dentro o fuera de  la empresa con un 
experto en la temática y un responsable del proyecto. 
 
El plan de exportación debe considerar: 
 
Empresa y 
Sector 
 

El análisis de la  situación actual de la empresa, sus fortalezas y debilidades, 
su participación en el mercado local, su posición competitiva. Las fuerzas del 
entorno local que afectan a la empresa. La estrategia competitiva adoptada. 
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La evolución del sector al que pertenece. Las tendencias de inserción 
internacional del sector doméstico. La selección de la gama de productos 
más exportables. Definición de objetivos cuantificables.  
 

Mercado 
externo 
 

Determinación de las fuentes de información. Preselección de los mercados 
potenciales. Prioridad entre mercados. Tamaño de los mercados. Flujos de 
comercio entre ambos países. Análisis de las fuerzas que afectarán a la 
empresa en esos mercados. Oportunidades. Preferencias. Tratamientos de 
los productos de la empresa en esos mercados. Definición del mercado. 
Patrones de consumo. La estrategia competitiva a adoptar. Localización del 
segmento objetivo.  
 

Producto 
 

Posicionamiento del producto. Análisis de la competencia. Necesidad de 
modificaciones, certificaciones. Adaptación de empaques, rótulos, 
instrucciones. Innovaciones. Marcas y patentes. Análisis del impacto en la 
línea de producción.  
 

Precio 
 

Análisis de costos productivos. Precios de exportación. Política de precios. 
Riesgos. Divisas. Formas de pago y plazos. Estrategias para la fijación de 
precios. 
 

Ingreso a los 
mercados 
 

Análisis de las cadenas de comercialización. Identificación de importadores y 
posibles socios. Productores de bienes similares. Definición de la forma de 
ingreso y la contraparte. Tipo de contrato a realizar. Pruebas de mercado.  
Servicios a prestar. Compromisos. 
 

Comunicación  Lineamientos de la estrategia de comunicación. Métodos de promoción. 
Publicidad. Participación en eventos. Adaptaciones de folletos, catálogos, 
páginas web. 
 

Ejecución 
 

Capacitación de los recursos humanos. Cambios en la línea de producción. 
Obtención de certificaciones. Contratación de los servicios de logística. Otros 
servicios involucrados. Cumplimiento de requisitos legales.  Diseño de 
sistemas de evaluación y control.  Evaluación de los recursos financieros 
necesarios. Ajuste de los objetivos 
 

Fuente: elaboración propia
 
 

6.5.5 Análisis de la empresa y el sector 
 
Como se mencionó anteriormente, para arribar a un diagnóstico certero de la situación que permita 
tomar las mejores decisiones es necesario conocer la posición absoluta y relativa de la empresa en su 
sector, así como las tendencias en el desempeño de las variables asociadas a ella.  

 

Es  imprescindible  realizar  análisis  objetivos,  particularmente  sobre  aquellas  variables  cualitativas  o 
difícilmente cuantificables. Si esto resulta difícil, es recomendable delegar algunos de estos análisis a un 
consultor externo con experiencia en la temática. 

 
Para comenzar, en el análisis de la empresa deben quedar plasmados:  
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• un muy breve relato de la historia de la compañía,  
• su misión, visión, metas principales,  
• la  definición  del  negocio  principal  o  core  business  (de  la  división  o  unidad  estratégica  de 

negocios si hubiese varias),  
• los recursos y habilidades que le proporcionan ventajas competitivas.  
• El tiempo que llevan participando en el sector.  
• Cuál es el objetivo que se persigue con la internacionalización.   
• Cuales consideran como las principales fortalezas y debilidades en el mercado local y frente 

al desafío de  la  internacionalización  (Algunas pueden surgir del  listado de “posibilidades de 
internacionalización”). 

 
Será necesario determinar: 

• con que tecnología produce la empresa, manual, automática, digital, etc.  
• ¿Cuál es la tecnología de punta en el sector?  
• Relevar como ha sido la evolución del sector en los últimos años, si creció, si exportó.  
• Cuál es la capacidad instalada y cuál ha sido la demanda sostenida en el mercado doméstico 

para la empresa y su tendencia de crecimiento o caída, de modo de poder estimar cual es la 
capacidad disponible para la producción exportable sin afectar el negocio local. También es 
recomendable estimar  los requerimientos para producir por encima de esa capacidad. Una 
posibilidad suele ser la de tercerizar algunas etapas del proceso productivo, outsourcing.  

 
Habrá que disponer de  los datos de  facturación y estados contables de  los últimos ejercicios para 
analizar la evolución y capacidad financiera de la empresa. 
Para abrir mercados minimizando los riesgos de fracaso habrá que evitar la excesiva diversificación y 
seleccionar para  la exportación  los productos más competitivos de  la empresa, aunque  la elección 
definitiva del producto será posterior a  la  investigación de  las oportunidades del mercado externo. 
Veremos que es probable que  la oportunidad surja de aprovechar distintas etapas del ciclo de vida 
del producto, exportando un bien que comienza  a ser obsoleto en el mercado local.  
En  los  textos de marketing, para  la administración de  la cartera de negocios de una compañía con 
varias unidades de negocios, suele presentarse la matriz del Boston Consulting Group (BCG). Si bien 
está diseñada para orientar  los requerimientos financieros o flujos de caja entre distintas unidades 
de negocio,   de un modo simplificado puede utilizarse para analizar  la cartera de productos de una 
empresa. 
 
En  la matriz BCG  se  separan  las unidades  estratégicas de negocio  (los productos para  el  ejemplo 
simplificado) y se analiza su participación relativa en el mercado,  la tasa de crecimiento  industrial y 
su  tamaño en el mercado.   De  la utilización de  la herramienta surge una clasificación en: estrellas 
que poseen tanto fortalezas competitivas como oportunidades para la expansión, interrogación que 
poseen  posibilidades  de  crecimiento  a  largo  plazo  pero  todavía  no  son  competitivos,  vacas  son 
negocios o productos maduros, competitivos con baja probabilidad de expansión y  los perros que 
son  negocios  no  competitivos  con  baja  probabilidad  de  crecimiento  de  los  que  hay  que 
desprenderse.    Con motivo  de  preseleccionar  un  conjunto  de  productos  para  la  exportación  se 
descartarán los perros y los signos de interrogación, y sobre los restantes se priorizarán los productos 
estrella. 
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Gráfico 6.1   Matriz de análisis del Boston Consulting Group  
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Fuente: elaboración propia en base a http://www.bcg.com/ 
 
 
 

6.5.6 Competencia, posición competitiva y estrategia competitiva 
 
El análisis BCG brinda una primera  impresión de  la posición  relativa de  la empresa en el mercado 
local. Para completar el análisis del entorno de la empresa y como se posiciona estratégicamente la 
empresa frente a ese entorno se utilizarán aquí los aportes de Porter (1985) y Cateora (2006).  Este 
último,  dispone  las  variables  relacionadas  con  el marketing  en  una  relación  de menor  a mayor 
incertidumbre,  separándolas entre controlables y no controlables por  la empresa. A  su vez,  las no 
controlables  están  divididas  en  un  grupo  de  menor  complejidad  correspondiente  al  mercado 
doméstico y las de mayor complejidad en n grupos correspondientes a los mercados extranjeros.  
En  el  centro  se  encuentran  la  empresa  y  las  variables  controlables  que  se  corresponden  con  las 
cuatro “P” que conforman el marketing mix.  
 
 
En el primer círculo externo se encuentran las variables incontrolables correspondientes al mercado 
doméstico. Cabe recordar que, como se vio en la sección 5.3, muchos de estos factores exógenos se 
constituyen  en  elementos  de  competitividad  al  enfrentar  el  comercio  internacional.  Las  variables 
incontrolables deben ser monitoreadas constantemente por los responsables del marketing.  
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La protección efectiva evalúa y analiza la protección 
que realmente proporciona un arancel o política 
comercial, tomando en cuenta toda la estructura 
arancelaria involucrada en la actividad o proceso 
productivo en análisis y no únicamente en términos 
de las tasas nominales de los productos finales. 

Entonces, siguiendo la propuesta de Cateora (2006),  para el plan de marketing internacional deben 
considerarse las fuerzas políticas y legales, el clima económico y la estructura competitiva en la que 
se desarrolla la empresa en su entorno doméstico. Sin duda este segmento puede enriquecerse con 
factores  como  el  desarrollo  institucional  o  el 
tamaño  de  mercado,  la  infraestructura  y  el 
ingreso de la población.  
Para el análisis del entorno doméstico entrarán 
en  juego  factores  como  el  tipo  de  cambio,  la 
política  cambiaria,  la  inflación,  la  estructura 
arancelaria  para  la  exportación  e  importación, 
regulaciones,  la protección efectiva  con  la que 
cuentan  los  productos  de  la  empresa,  la 
estabilidad política, la pertenencia a esquemas de integración, etc. 
 
Grafico 6.2 Variables que afectan a marketing internacional 
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Fuente: tomado de Cateora (2006). 
 
 Respecto a la estructura competitiva que afecta a la empresa, Porter (1985) presenta un modelo de 
cinco fuerzas competitivas a tener en cuenta:  

1) La amenaza de los competidores potenciales. 
2) El poder de negociación de los proveedores. 
3) El poder de negociación de los compradores. 
4) La amenaza de los productos sustitutos. 
5) La rivalidad entre las empresas competidoras. 
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La combinación entre estas fuerzas conforma un escenario competitivo en el que la empresa, al nivel 
de negocios, debe  adoptar una  estrategia que  le permita posicionarse  aprovechando una  ventaja 
competitiva. Plantea entonces  tres estrategias genéricas que adoptan  las empresas para  insertarse 
en los mercados: 

1) Liderazgo  en  costos:  Presentarse  al  mercado  con  productos  similares  a  los  de  la 
competencia  con  un  precio menor  requiere  un  importante  esfuerzo  en  reducción  de 
costos, ajustar los gastos generales, de mano de obra, reducir los costos de los insumos y 
realizar inversiones en equipamiento más productivo. 

2) Diferenciación:  La  logran  a  través  de  la  producción  de  bienes  no  estandarizados  para 
clientes con necesidades específicas. Exige un gran esfuerzo en  la mejora constante del 
producto  y  en  la  detección  de  las  necesidades  de  los  clientes  para  quienes  la 
diferenciación genera un valor adicional.  La diferenciación puede lograrse a través de la 
innovación, el diseño, el posicionamiento de  la marca,  servicios asociados al producto, 
etc. 

3) Segmentación:  Esta  estrategia  está  orientada  a  la  elaboración  y  distribución  de 
productos  destinados  a  cubrir  los  deseos  y  necesidades  de  un  grupo  o  segmento  de 
consumidores cuya demanda estaba insatisfecha. 

 
De la combinación entre ellas también puede hablarse de otras tres estrategias: 

4) Costos bajos concentrados en un segmento 
5) Diferenciación concentrada en un segmento 
6) Diferenciación y bajo costo.  

 
 
Gráfico 6.3  Estrategias competitivas genéricas de Porter 
 

    ESTRATEGIAS GENERICAS 

    Ventaja competitiva 
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Fuente: elaboración propia en base a Porter (1985). 
 
La habilidad para el aprovechamiento de las oportunidades y amenazas que enfrenta la empresa con 
sus  fortalezas  y  debilidades  determinará  con  qué  estrategia  se  insertará  tanto  en  el  mercado 
doméstico como en el internacional. Ninguna de las estrategias es en sí misma superior al resto y  la 
estrategia internacional no tiene necesariamente que ser igual a la local. 
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En  la  implementación del plan de marketing  internacional además de  identificarse  los mencionados 
factores del entorno doméstico que afectan a la empresa, debe construirse un mapa lo más acabado 
posible  sobre  la estructura competitiva que enfrenta  la empresa e  identificar cual es  su estrategia 
genérica adoptada y cuál es la adoptada por sus principales competidores. 
 
 

6.5.7 Selección y evaluación del mercado  
 
Preselección del mercado externo 
 
Una vez reunida la información sobre las estrategias, capacidades, competencias y situación relativa 
de  la empresa y sus productos en relación al sector y   factores del entorno doméstico,   es hora de 
avanzar hacia los mercados en el exterior. 
Son muchas  las  variables que pueden  precipitar  la preferencia por un mercado  en particular.  Las 
principales vienen dadas por las ventajas que presente el producto y la potencialidad del mercado de 
destino.  Pero  debe  recordarse  que  se  está  siguiendo  el  recorrido  de  una  empresa  que  da  sus 
primeros pasos en el camino hacia la internacionalización, y que la exportación es una experticia de 
la que carece, por lo tanto también considerará el riesgo de aventurarse en mercados que le resulten 
difíciles de abordar desde su percepción, o que requieran mucha inversión inicial.  
La recopilación de información para la investigación de mercado es un proceso que puede llegar a ser 
complejo  y que demanda no poco esfuerzo, además puede ser oneroso al momento de recurrir a las 
fuentes primarias o contratar los servicios de consultoría en el exterior.   Sin embargo, el costo de no 
realizar una  investigación de mercado adecuada a  las necesidades del proyecto será mucho mayor, 
pues no  solo  se  correrá  el  riesgo de no  ingresar  en un mercado  sino que  en  el  caso de  ingresar, 
seguramente no se estarán maximizando las posibilidades de penetración en ese mercado. 
 
Para una primera etapa, en una empresa como la descripta, es preferible realizar una preselección de 
los mercados en  los  cuales avanzar  luego  con  la  investigación, de modo de optimizar  los  recursos 
volcados a  esta etapa del proceso. 
 
Entre otros motivos, para la preselección pueden considerarse: 

• mercados desde los que se hayan recibido pedidos de cotización o se hayan realizado 
exportaciones eventuales, 

• mercados a los que los productos de la empresa hayan llegado de manera indirecta o 
a los que esté exportando la competencia, 

• mercados en los que se hable el mismo idioma o que son similares culturalmente, 
• mercados cercanos, 
• mercados a los que se pueda acceder con alguna preferencia o que forman parte de 

esquemas de integración junto con el país exportador, 
• mercados con poca competencia,  
• mercados grandes o en rápido crecimiento. 

 
Del mismo modo, es aconsejable no avanzar en: 

• mercados  en  los  que  se  conoce  de  antemano  que  hay  pocas  posibilidades  para 
exportar,  

• mercados que están atravesando períodos de inestabilidad política o económica, 
• mercados en  los que se conoce de antemano que   no se respetará  la propiedad de 

patentes  o marcas,  si  es  que  es  un  atributo  importante  en  la  competitividad  del 
producto. 
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Para continuar y poder dar un orden de prioridad o descartar los mercados preseleccionados es 
necesario avanzar en la investigación con datos concretos sobre estos. Previamente hay que definir 
de donde obtener la  información, conocer a quienes puede recurrir la empresa para facilitar esta 
tarea y definir los objetivos de la investigación  
 
 
Las fuentes  de información para la investigación 
 
Las fuentes de información pueden ser primarias o secundarias. Estas últimas corresponden a datos 
ya  elaborados  previamente  por  organismos  estadísticos,  instituciones  sectoriales,  instituciones  de 
apoyo a exportadores, sectores estatales interesados, investigadores o  realizadas por otros agentes 
privados. La principal ventaja de  estas fuentes es la practicidad para la obtención de la información y 
el bajo costo. Las desventajas vienen dadas por  la confiabilidad en  la elaboración de  los datos y  la 
reducida especificidad de la información respecto del producto de la empresa.  A modo de ejemplo: 
es muy  probable  que  se  encuentre  información  sobre  el  consumo  de  vino  en  la Unión  Europea, 
incluso discriminado por variedad y hasta por país de origen,  lo que será de gran ayuda, pero será 
más difícil evaluar  la aceptación en el mercado  italiano de un vino malbec  joven elaborado en    la 
Patagonia Argentina envasado en botellas de 500 cc. que en su etiqueta en el mercado local tiene un 
bosquejo del mapa de  la  localidad de Añeló y un  corcho natural  reconstituido. Para este  segundo 
análisis, no quedan dudas que hay que realizar una investigación con fuentes primarias. 
Las fuentes primarias consisten en  la obtención y procesamiento de datos para  los fines específicos 
de  la empresa.   Las  técnicas básicas  son:  los grupos de examen,  la observación y  la  realización de 
encuestas  o  entrevistas  a  través  de  diferentes medios.  En  este  tipo  de  investigación  puede  ser 
insoslayable  la necesidad de  contratar  servicios en el extranjero, particularmente por  los aspectos 
culturales  que  la  empresa  no  maneja  y  las  omisiones  en  las  que  puede  incurrir  por  un 
desconocimiento de los actores y prácticas del mercado. También existe el riesgo de caer en criterios 
de auto‐referencia, esto es que el empresario deje de considerar algunas variables por suponer que 
su  comportamiento  es  similar  al  del  mercado  local.    En  ocasiones,  la  investigación  requerirá 
adaptarse a los distintos mercados a los que se dirige.  Incluso en mercados donde se habla el mismo 
idioma,  las palabras pueden tener otro significado, por  lo que herramientas como  los cuestionarios 
deben ser siempre revisados por alguien en el país de destino. 
Para  obtener  una  ecuación  balanceada  entre  costos,  practicidad,  calidad  y  especificidad  de  la 
información se realizará una prospección con fuentes secundarias y posteriormente se recurrirá a la 
búsqueda primaria.  La combinación entre fuentes de información, la profundidad y los objetivos que 
persigue  la  investigación  de  mercado,  nuevamente  dependen  del  tipo  de  empresa,  producto  y 
capacidad financiera de la organización. Los gastos asociados a la investigación deberán ser acordes a 
los objetivos y presupuesto de la empresa en el proyecto de internacionalización. 
Desde el gobierno, como parte de  las políticas para  la promoción de  la  internacionalización de sus 
empresas se suelen ofrecer herramientas para facilitar la selección de mercados.  A través de oficinas 
especializadas estos realizan estudios de mercado de manera gratuita. En otros casos, los potenciales 
exportadores  pueden  conseguir  del  gobierno  un  subsidio  o    financiamiento  en  condiciones 
ventajosas para llevarlos a cabo.  En otros, se facilita la contratación de un experto, como es el caso 
de  los programas de asistencia a  los consorcios de exportación. En Argentina, a nivel nacional este 
tipo de apoyo es brindado particularmente por  la Fundación Exportar descripta en  la sección 5.3   y 
por  la SEPYME que  se describirá en  la  sección 6.6.   A nivel provincial y municipal  también existen 
instrumentos de apoyo similares. 
A través de Internet puede accederse a una gran cantidad de información elaborada. En estos casos 
debe considerarse la confiabilidad de la información y en la medida de lo posible averiguar cómo se 
obtuvo. SI existen dudas sobre  la fuente, será conveniente buscar ese mismo dato a través de otra 
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fuente y cotejar los resultados.   También vía Internet pueden realizarse encuestas, contactarse con 
fuentes primarias y obtener muchos datos  sobre  la  competencia. Algunos procedimientos  son  tan 
sencillos  como  buscar  listas  de  precios  y  folletos  online  o  solicitar  cotizaciones  simulando  ser  un 
potencial cliente.  
 
Algunas de las fuentes de información a las que puede recurrirse son: 
 

• Gobierno: en  sus áreas de  relaciones exteriores, economía, comercio exterior,  transporte, 
industria, salud, agricultura, institutos de estadística, etc. 

• Instituciones de promoción de comercio exterior 
• Bancos oficiales en sus áreas de comercio exterior 
• Universidades 
• Oficinas locales de instituciones internacionales como ONUDI, ITC, CBI, Eurocentros 
• Embajadas del país de  destino en el país de la empresa 
• Embajadas del país de la empresa en el país de destino. 
• Oficinas de abogados especializados en comercio internacional 
• Cámaras de comercio, industriales 
• Cámaras de comercio bilaterales (con otros países) 
• Bancos extranjeros, o locales con presencia en el exterior 
• Agentes aduaneros o empresas especializadas en el tema 
• Empresas de transporte, almacenaje, seguros 
• Asociaciones de empresas o de profesionales de comercio internacional 
• Oficinas de marcas y patentes 
• Consultoras o laboratorios de certificación 
• Revistas especializadas en comercio exterior 
• Revistas especializadas en el sector de la empresa 
• Empresas de investigación de mercados, consultores 
• Investigaciones y tesis publicadas 
• Ferias locales e internacionales y sus organizadores 
• Importadores y  distribuidores en el mercado de destino 
• Clientes o proveedores que estén interesados en la internacionalización de la empresa 
• La competencia a través de listas de precios, folletos, publicidad, cotizaciones 
• Proveedores, clientes y hasta ex‐empleados  de la competencia 
• Trading Companies 
• Directorios de empresas, páginas amarillas, sitios de venta online 
• Consumidores en los mercados de destino 
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El proceso de la investigación de mercado 
 
Se presenta en el cuadro 6.4 un esquema de la investigación de mercados internacionales 
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Los objetivos de la investigación  
 
Los  objetivos  de  la  investigación  variarán  de  acuerdo  a  las  particularidades  de  la  empresa  y  sus 
recursos, pero cabe recordar que en un enfoque estratégico como el propuesto estos deberán estar 
siempre alineados con  los objetivos superiores de  internacionalización y con  las metas estratégicas 
de  la  compañía.  Por  lo  general  con  la  investigación  se  intentará  determinar  en  qué  mercados 
desarrollarse,  conocer  las  características  del  entorno  y  las  fuerzas  que  afectarán  a  la  empresa, 
localizar  los  problemas  que  puedan  surgir,  estimar  los  beneficios  potenciales  de  la  penetración, 
obtener la información adecuada para proponer el mejor mix de marketing. Para esto último, uno de 
los  factores  a  determinar  es  en  qué  punto  del  ciclo  de  vida  se  encuentra  el  producto  (novedad, 
crecimiento,  madurez,  decadencia)  ya  que  como  se  verá  más  adelante,  esto  propone  distintas 
estrategias de investigación y de penetración. 
Cuanto más precisos sean  los objetivos, en mejores condiciones estará el  investigador de  reunir  la 
información necesaria ahorrando tiempo y dinero. 
La determinación del potencial de mercado pasa por tres ejes principales: la selección preliminar, la 
evaluación del potencial de mercado del sector y el análisis del potencial de ventas de  la empresa.   
Para esto se trabajará en tres niveles de datos: los datos macroeconómicos y de orden general sobre 
el país,  los correspondientes al sector en el que se desarrollan  los productos y  los datos específicos 
sobre productos. 
 
Análisis de los mercados 
 
Al analizar  los mercados extranjeros se estará  ingresando en el conjunto de   círculos más externos 
del esquema planteado por Cateora (véase gráfico 6.2). Se destacó que al acceder a estos mercados 
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aumentaba  la complejidad e  incertidumbre del negocio debido al desconocimiento y  la cantidad de 
variables incontrolables que afectan a la empresa. 
En el mencionado esquema pueden encontrarse: 

• Fuerzas económicas 
• Fuerzas políticas y legales 
• Fuerzas culturales 
• Geografía e infraestructura 
• Estructura de distribución  
• Nivel tecnológico 
• Fuerzas competitivas 

 
Para dimensionar estos aspectos y permitir  luego  la comparación con otros países es  conveniente 
elaborar un listado de los datos a relevar. 
 

 

Durante  el  proceso  de  investigación  puede  suceder  que  se  detecten  oportunidades  o  amenazas  no 
buscadas  o  no  previstas  en  los  listados  o  cuestionarios.    Es  necesario  que  quienes  realicen  la 
investigación  estén  expresamente  instruidos  para  atender  estas  situaciones  y  que  los  canales  de 
comunicación hacia los tomadores de decisión estén abiertos para recibir la información. 
 

 
Principales datos a relevar en una investigación de mercado: 
 

Información sobre el país   
• PBI, evolución del PBI, ingreso per cápita, distribución del PBI,  
• niveles de pobreza y riqueza,  
• inflación, moneda, tipo de cambio, moneda de las reservas del país, 
• tasas de interés, líneas de crédito, 
• deuda externa, evolución de la deuda, riesgo país,  
• balanza comercial y balanza de pagos, evolución de las balanzas,  
• gasto público, 
• sistema financiero, 
• política frente a la IED, 
• estructura impositiva, nivel arancelario general,  
• control de precios, controles cambiarios, 
• Estructura productiva, 
• tipo de importaciones y exportaciones con el mundo y con el país de la empresa,  
• nivel salarial, poder adquisitivo, desempleo, 
• infraestructura, transporte, 
• productividad,   
• gastos en  investigación y desarrollo y en educación. 
• Idiomas, importancia de los dialectos, alfabetización, nivel de educación, 
• hábitos culturales, días festivos, 
• imagen del país exportador, aversión por productos importados, 
• religión, grupos étnicos, 
• tipo de gobierno, estabilidad política, sectores de lobby , 
• importancia de la estructura sindical 
• población, población urbana, distribución de la población,  
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• clima, estacionalidad, superficie, geografía,  
• pertenencia a esquemas de integración,  
• acuerdos preferenciales con el país exportador, 
• adhesión  a instituciones y acuerdos internacionales. 

 
Adicionalmente debe recolectarse la información correspondiente a los datos de contacto y consulta 
de las fuentes de investigación y de las instituciones de apoyo más arriba mencionadas. 
 
Información sobre el mercado del producto 
 

• Clasificación arancelaria, y ambivalencias posibles en la clasificación, 
• descripción, usos y características del producto (traducción de estos datos), 
• descripción  técnica  (Por  ejemplo,  en  casos  como  los  productos  incluidos  en  el  Código 

Alimentario), 
• requisitos de homologación y de identificación, entes certificadores, 
• tratamiento arancelario, restricciones, estímulos o beneficios para la importación,  requisitos 

sanitarios, certificados de origen. 
• Tratamiento impositivo interno 
• Tamaño del mercado, demanda real y potencial, estadísticas y proyecciones de la demanda, 
•  demanda per cápita, demanda sectorizada, demanda de bienes sustitutos. 
• Fase del ciclo de vida en el que se encuentra el producto. 
• Producción interna y exportación,  
• importación, principales orígenes,  importación desde el país de la empresa, 
• Principales  productores  o  proveedores  externos  del mercado,  participación  del mercado 

(market share), líderes de mercado. 
• Productores de bienes sustitutos y complementarios. 
• Tecnología de producción, calidad, materiales e insumos, 
• hábitos de consumo, hábitos de compra, estacionalidad de la demanda, 
• aspectos culturales asociados a la demanda del producto, 
• precios  a  consumidores,  precios  de  transferencia,  precios  promedio  de  los  importadores, 

precios a mayoristas y precios a minoristas, márgenes de ganancia. 
• Centros de consumo, principales  importadores y distribuidores, prácticas y participación de 

mercado según canales de distribución. 
• INCOTERMS  utilizados  habitualmente  para  la  cotización  (véase  sección  6.7.2),  formas  de 

pago, plazos de entrega, créditos comerciales, hábitos de promoción. 
• Exigencias particulares sobre empaques y embalajes. 
• Marcas y patentes registradas en el país. 
• Información sobre la empresa de la competencia (toda la posible) 
• Cronograma e importancia de ferias y exposiciones,  
• revistas especializadas, medios de comunicación, agencias de publicidad 

 
 
Evaluación de los mercados analizados  
 
La evaluación de  los mercados es una etapa más del proceso de selección y en  la práctica no está 
necesariamente separada de  las etapas antes planteadas. Por cierto,  la evaluación de  los mercados 
debe continuar mientras la empresa opere en ellos como parte de su comportamiento estratégico y 
para el afianzamiento de sus ventajas competitivas asociadas al conocimiento del mercado. 
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En  este punto  y  luego de  la obtención de  los datos  antes  señalados para más de un país, puede 
realizarse  además  una  evaluación  comparativa  entre mercados.  De  este modo  no  solo  se  estará 
evaluando la factibilidad de la exportación y la potencialidad del mercado sino que además se estará 
brindando un orden de prioridad  a los mercados preseleccionados. 
 
 
Gráfico 6.4 Demanda potencial de un producto en un mercado 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Gráfico 6.5 Demanda potencial de un producto en varios mercados  
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Una  de  las  variables  buscadas  fue  la  de  la  demanda  potencial  del  producto.  Hace  referencia  al 
comportamiento  del  consumo  per  cápita  a  través  del  tiempo  (en  el  caso  de  que  no  existiesen 
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barreras al consumo). En teoría existe un punto de saturación del mercado que sería equivalente al 
potencial  absoluto de  consumo.  Este  es un dato que difícilmente  se  encuentre disponible. Podría 
construirse de manera aproximada a partir de abundante información sobre consumo de acuerdo a 
diferentes niveles de ingreso, sectores sociales y consideraciones sobre el ciclo de vida del producto.  
Habitualmente se elaborará a partir de fuentes primarias con metodologías diseñadas por expertos. 
 
Así, en el mercado X, en el momento tx  existe un consumo igual a  A, pero el consumo potencial viene 
dado un nivel  igual a B. En el punto de  inflexión de  la curva de demanda  individual el crecimiento 
comienza a desacelerarse. Este punto está influido por los hábitos de consumo del mercado y por el 
momento del ciclo de vida del producto. 
 
Al comparar los mercados x, y, z en un momento determinado t x  se observa que los consumos son 
iguales a A, C y B respectivamente.  En cada mercado, el consumo se halla en distintos puntos de la 
curva: A se encuentra en el tramo creciente, B en la zona de inflexión y C en el tramo decreciente, y 
cada uno tiene un potencial absoluto diferente. Los esfuerzos obtener mayores ventas a través de las 
políticas de marketing que se apliquen, también serán distintos. 
 
El  análisis de  los potenciales de mercado  considerando  las posibilidades  ciertas de  la empresa de 
apropiarse de parte de ese potencial es uno de  los  factores a considerar para  la evaluación de  los 
mercados. 
Este  tipo  de  observación  también  puede  realizarse  con  otras  variables  cuantitativas  y  continuas, 
como el crecimiento del PBI, crecimiento de la demanda, de la población urbana, etc. 
 
Para otras variables con el fin de evaluar comparativamente 
los mercados  convendrá  elaborar  una  tabla  donde  a  cada 
variable  se  le  asigne  una  calificación    de  acuerdo  a  la 
valoración que la empresa haga de cada variable. 
A modo de ejemplo: si el tipo de cambio en un mercado es 
muy alto y la empresa pretende establecer una estrategia de penetración por liderazgo en precios, la 
valoración será mala, si el tipo de cambio no afecta la competitividad de la empresa será considerada 
neutra y si el tipo de cambio es bajo, será considerada muy buena. 

El tipo de cambio es alto cuando una 
moneda se encuentra depreciada o 
devaluada frente a las monedas 
fuertes como el Dólar o el Euro 

Se puede establecer una escala de cinco calificaciones: mala,  regular, neutra, buena y muy buena. 
Luego,  a  cada  una  de  ellas  se  le  asignará  un  valor  numérico.  Esto  permitirá  luego  sumar  las 
valoraciones de grupos de variables y compararlas con las de otros mercados. 
Cabe señalar aquí que un mismo comportamiento de  las variables puede ser valorado de diferente 
manera  por  diferentes  empresas.  Por  ejemplo:  un  alto  índice  de  inseguridad  será  valorado 
negativamente si  la empresa fabrica bicicletas de alta gama (que pueden ser robadas fácilmente) o 
puede valorarse positivamente si  la empresa  fabrica chalecos anti‐bala.   Del mismo modo, si de  la 
investigación  de mercado  surge  que  el  producto  requiere  de  grandes modificaciones,  esto  será 
valorado de distinta manera si los métodos de producción que posee son flexibles o rígidos.  
 
 

6.5.8 Definición del segmento de mercado 
 
Para una empresa es imposible pretender abarcar todo un mercado con su oferta. Esto se debe a que 
un mercado no  es un  todo homogéneo:  está  compuesto por  cientos, miles o  incluso millones de 
individuos,  empresas  y  organizaciones  que  son  diferentes  los  unos  de  los  otros  en  función  de  su 
ubicación, nivel socioeconómico, cultura, preferencias, estilos, personalidad, capacidad de compra, 
etc.  
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Asimismo,  esta  complejidad  y  heterogeneidad  hacen  casi  imposible  la  implementación  de  un 
esfuerzo de mercadotecnia hacia todo el mercado, principalmente por dos grandes razones: primero, 
el  elevado  costo  que  esto  implicaría  y,  segundo,  porque  no  se  lograría  obtener  la  rentabilidad 
esperada. En función de esto, las firmas han desarrollado la estrategia de segmentación. 
La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado  total de un bien o 
servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. 
El  “Diccionario  de  Términos  de Mercadotecnia”  de  la American Marketing Asociation,  define  a  la 
segmentación del mercado como el proceso de subdividir un mercado en subconjuntos distintos de 
clientes que se comportan de la misma manera o presentan necesidades similares. Cada subconjunto 
se puede concebir como un objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de comercialización. 
La esencia de  la segmentación es conocer realmente a  los consumidores y mejorar  la precisión del 
marketing de la empresa. Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad 
de segmentar adecuadamente su mercado; Hill y Jones (1996) definen la segmentación del mercado 
como  la  manera  en  que  una  compañía  decide  agrupar  a  los  clientes,  con  base  en  diferencias 
importantes de sus necesidades o preferencias, con el propósito de lograr una ventaja competitiva. 
 
Según Stanton (2000),  la segmentación del mercado ofrece  los siguientes beneficios a  las empresas 
que la practican: 

• Muestran  una  congruencia  con  el  concepto  de mercadotecnia  al  orientar  sus  productos, 
precios, promoción y canales de distribución hacia los clientes 

• Aprovechan  mejor  sus  recursos  de  mercadotecnia  al  enfocarlos  hacia  los  segmentos 
realmente potenciales para la empresa 

• Compiten  más  eficazmente  en  determinados  segmentos  donde  puede  desplegar  sus 
fortalezas 

• Sus esfuerzos de mercadotecnia no se diluyen en segmentos sin potencial, de esta manera, 
pueden ser mejor empleados en aquellos segmentos que posean un mayor potencial 

• Ayudan a sus clientes a encontrar productos o servicios mejor adaptados a sus necesidades o 
deseos 

 
La segmentación de mercados puede tener varios focos de trabajo. Puede ser centrado en el cliente 
a partir de  los criterios de segmentación en el cual se analizan  los perfiles o su comportamiento de 
compra  (análisis del antes, durante y después de  la compra,  la  frecuencia, el volumen,  la ocasión); 
centrado  en  productos/servicios  en  la  cual  predomina  el  conocimiento  de  los  motivadores  de 
compra, diferenciadores, beneficios primarios y secundarios, etc.; centrado en el proveedor, lo cual 
conlleva a un enfoque especial en la imagen, la opinión y la preferencia. Y sin importar el enfoque, la 
segmentación debe ser dinámica (constante y periódica) debido a que en el tiempo los consumidores 
y las reglas sociales cambian, así como las percepciones sobre los productos y proveedores. 
 
La  bibliografía  especializada  en marketing  establece  en  general  los  siguientes  requisitos  para  una 
segmentación eficaz: 

• Homogeneidad al interior del segmento:  los consumidores del segmento deben de ser lo 
más semejantes posible respecto de sus probables respuestas ante las variables del mix de 
marketing y sus dimensiones de segmentación 

• Heterogeneidad entre segmentos: los consumidores de varios segmentos deben ser lo más 
distintos posible respecto a su respuesta probable ante las variables del mix de marketing 

• Estabilidad de segmentos  
• Ser medibles: los segmentos deben ser identificables y cuantificables.  
• Ser accesibles: se debe poder llegar a ellos en forma eficaz con el mix de marketing. 
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• Ser sustanciales: los segmentos deben ser lo suficientemente grandes y rentables como para 
que se justifique tenerlos en cuenta como objeto de una política de comercialización. 

 
 
Criterios más utilizados en la segmentación de mercados 
 
Existen básicamente 2  tipos de mercado que  se pueden  segmentar. Por una  lado,  el mercado de 
consumo final (consiste en  la segmentación de consumidores finales); por otro  lado, el mercado de 
consumo corporativo (segmentación de empresas y organizaciones). 
Los mercados pueden segmentarse a partir de una sola variable  (como grupo de edad) o varias de 
ellas  (como grupo de edad, sexo y nivel de educación). Aunque es menos precisa,  la segmentación 
con una sola variable ofrece  la ventaja de ser más simple y  fácil de usar que  la segmentación con 
variables múltiples. La segmentación de variables múltiples con frecuencia es más difícil de usar que 
la  segmentación  con  una  sola  variable;  con  menos  probabilidad  habrá  datos  secundarios  útiles 
disponibles;  y,  en  la medida  en  que  se  eleva  el  número  de  bases  de  segmentación,  se  reduce  el 
tamaño de los segmentos individuales. 
No obstante tales limitaciones, la tendencia actual se dirige hacia el empleo de más variables para la 
segmentación de  la mayoría de  los mercados. Es obvio que  la segmentación con variables múltiples 
es más precisa que aquella con una sola variable. 
Los  especialistas  en marketing  de  bienes  de  consumo  suelen  echar mano  de  una  o más  de  las 
características  siguientes  para  segmentar  mercados:  geográficas,  demográficas,  psicográficas,  de 
beneficios buscados y porcentaje de uso.  
Si  bien  existen  carios  criterios  e  innumerables  variables  para  segmentar  (tantas  como  se  quieran 
utilizar), se presentan a continuación los más utilizados. 
 
Segmentación Geográfica: se refiere a la división de mercados en regiones de un país o del mundo, 
tamaño del mercado, densidad del mercado o clima. La densidad del mercado  se establece por el 
número de personas que existe en una unidad de superficie, como una región censal. El clima suele 
usarse  para  la  segmentación  geográfica  por  su  influencia  definitiva  en  las  necesidades  y 
comportamiento de compra de los habitantes. 
 
 

Criterios de orden geográfico 

Base de Segmentación  Categorías. 

Nacionalidad   País de origen o de mercado destino  

Tamaño localidad   menos de 5000, 5 a 20 mil habitantes, 20 a 100 mil, 500.000 
etc   

Tipo de población   Rural, Suburbana, Urbana  

Tipo de clima   Cálido, frío  

Idioma   Según nacionalidad  

Comportamiento cultural   Costumbres, maneras etc.  
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Segmentación Demográfica: Es  frecuente que  los especialistas en marketing  segmenten mercados 
con base en la información demográfica, pues está ampliamente disponible y a menudo se relaciona 
con el comportamiento de compra y de consumo. Las bases comunes de segmentación demográfica 
son: edad, sexo, ingreso, antecedentes étnicos y ciclo de vida familiar. 
 

Criterios de orden demográfico 

Base de Segmentación  Categorías. 

Sexo   masculino / femenino  

Edad   Menos de 6 / 6 a 12 / 13 a 19 / 20 a 29 / 30 a 39...  

Educación   Ninguna / Básica / secundaria sin finalizar /  secundaria 
finalizada / superior / postgrado...   

Ocupación   Profesional / técnico / gerencia / empleado  

Religión   Católico / Protestante / Judio  

Raza   Blanca / Negra / Latina  

Clase Social   Baja baja / Media baja / media media / Media alta / Alta Alta  

Tamaño de Familia   1 / 2....  

Responsabilidad familiar 
y Estado Civil  

Familia, hijos, responsabilidades  

Ciclo de vida familiar   Joven, soltero, joven casado, casado con hijos mayores etc...  

 
 
Segmentación  Psicográfica:  Las  variables  demográficas  suelen  ser  útiles  para  el  desarrollo  de 
estrategias de segmentación, pero no siempre ofrecen el panorama completo. La demografía brinda 
el  esqueleto,  pero  los  elementos  psicográficos  ponen  carne  en  los  huesos.  La  segmentación 
psicográfica es una segmentación de mercado con base en  las siguientes variables: personalidad (la 
personalidad refleja los rasgos, actitudes y hábitos de una persona); motivos (se pone atención en los 
motivos emocionales de  los consumidores para ofrecer determinados productos); estilos de vida (la 
segmentación por estilos de vida divide a la gente en grupos de acuerdo con la forma en que pasan el 
tiempo,  la  importancia  de  las  cosas  a  su  alrededor,  sus  creencias  y  las  características 
socioeconómicas como ingreso y educación). 

 

Criterios de preferencia 

Base de Segmentación  Categorías. 

Deportivas   Fútbol, basquetbol, rugby, tenis, etc. 

Hobbies   Colecciones, grupos de discusión, etc.   
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Pasatiempos   Viajes, Diversión  

Música   Rock,  

Lectura   Comedia, técnica, romántico etc  

  
 
 
Geodemografía: La segmentación geodemográfica agrupa a los clientes potenciales en categorías de 
estilos de  vida de  vecindario. Combina  las  segmentaciones  geográfica, demográfica  y de  estilo de 
vida.  La  segmentación  geodemográfica  contribuye  a  la  micromercadotecnia,  que  consiste  en  el 
desarrollo de programas de mercadotecnia ajustados a  la medida de clientes posibles que viven en 
regiones geográficas pequeñas, como barrios, o que tienen características demográficas y estilos de 
vida muy específicos. 
 
Segmentación  por  Beneficios:  La  segmentación  por  beneficios  es  el  proceso  de  agrupar 
consumidores en segmentos de mercado de acuerdo con  los beneficios que buscan en el producto. 
La mayor parte de  la  segmentación de mercado  se basa en el  supuesto de que esta variable y  las 
necesidades  del  consumidor  se  relacionan.  La  segmentación  por  beneficios  es  diferente,  porque 
agrupa  clientes  potenciales  a  partir  de  sus  necesidades  o  deseos  más  que  por  alguna  otra 
característica, como la edad o el sexo. Existe la opción de trazar perfiles del consumidor mediante el 
examen de información asociada con gente que busca ciertos beneficios. Esta información sirve para 
acoplar las estrategias de mercadotecnia con mercados meta seleccionados. 
 
Segmentación por tasa de uso: La segmentación por tasa de uso divide un mercado de acuerdo con 
la cantidad del producto que se compra o consume. Las categorías varían según el producto, pero 
probablemente  se  incluya  alguna  de  las  siguientes  combinaciones:  usuarios  anteriores  y  usuarios 
potenciales. 
 
Segmentación por Enfoque de Nido: Se le llama de nido porque es una estructura de criterios que se 
va  construyendo  de  afuera  hacia  adentro.  Estos  criterios  son  factores  demográficos,  variables 
operativas  tales  como  tamaño  de  la  cuenta,  necesidad  de  servicios  y  de  tecnología;  enfoques  de 
compra del cliente como son las estructuras de poder en la empresa, criterios y políticas de compras; 
factores situacionales como la urgencia, el tamaño del pedido y la aplicación específica del producto. 
En el núcleo del nido estarán las características personales del comprador como son su actitud hacia 
el riesgo, lealtad hacia el proveedor y semejanzas entre vendedor y comprador. 
 
Criterios de segmentación para compradores corporativos 
 
Los compradores corporativos se basan en necesidades de mercado y logística para desarrollo, 
algunos posibles criterios de segmentación son: 
  

Base de Segmentación  Categorías 

Tamaño de la empresa   Pequeña, mediana, grande.  

Tipo de Organización   Fabricante, mayorista, minorista   

Tipo de corporación   Gubernamental, privada, mixta,   
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Tipo de objeto social   Entidad ánimo lucro, si ánimo lucro, fundación etc..  

Ubicación relativa   Cerca, lejos  

Promedio tamaño de pedido   Pequeñas cantidades, grandes cantidades  

Historial crediticio    Bueno , malo  

Frecuencia de servicio   Intervalos cortos, mediano, largos  

Confiabilidad   Alta, baja  

Aplicación de producto   mantenimiento, producción, componente, 
implementación  

 
 
El proceso de  segmentación de mercados  abarca  las  etapas de  estudio,  análisis  y preparación de 
perfiles de clientes. 
 
Estudio:  Se  examina  el mercado  para  determinar  las  necesidades  específicas  satisfechas  por  las 
ofertas actuales, las que no lo son y las que podrían ser reconocidas. Se llevan a cabo entrevistas de 
exploración y se organiza sesiones de grupos o focus groups para entender mejor  las motivaciones, 
actitudes y conductas de  los consumidores (segmentación psicográfica y conductual). Recaba datos 
sobre  los atributos y  la  importancia que se  les da, conciencia de marca y calificaciones de marcas, 
patrones  de  uso  y  actitudes  hacia  la  categoría  de  los  productos;  así  como,  datos  demográficos, 
geográficos, socioeconómicos de los participantes. 
 
Análisis: Se interpretan los datos para eliminar las variables y agrupar o construir el segmento con los 
consumidores que  comparten un  requerimiento en particular  y  lo que  los distingue de  los demás 
segmentos del mercado con necesidades diferentes. 
 
Preparación  de perfiles:  Se prepara un perfil de  cada  grupo  en  términos de  actitudes distintivas, 
conductas, demografía,  geografía, etc.  y  se nombra  a  cada  segmento  con base  a  su  característica 
dominante.  La  segmentación  debe  repetirse  periódicamente  porque  los  segmentos  cambian. 
También  se  investiga  la  jerarquía  de  atributos  que  los  consumidores  consideran  al  escoger  una 
marca, este proceso se denomina partición de mercados. Esto puede revelar segmentos nuevos de 
mercado. 
 
El uso de  las tecnologías de  información facilita  las etapas de análisis y preparación de perfiles, y  la 
microsegmentación.  Esta  última  está  basada  en  la  adecuada  gestión  de  bases  de  datos  de 
comportamiento de clientes y consumos. 
 
La gestión de bases de datos, asociada con procesos de microsegmentación, permite distinguir entre 
clientes  activos  e  inactivos,  importantes  y  secundarios, monitorear  el  valor  de  un  cliente  en  el 
tiempo, predecir su comportamiento de compra,  identificar prospectos similares a  los clientes más 
importantes, personalizar la comunicación, así como también la rentabilidad de clientes y segmentos, 
la productividad de la fuerza de venta, índices de abandono o fidelidad entre otros. 
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Gráfico 6.6 
 

   

  marketing de masas  segmentación  microsegmentación 

Oferta  Escasa  Dimensionada  Numerosa 

Demanda  Alta 
Cualificada 

Econ. de escala 
Reducida 

Competencia  Poca  Variada  Mucha 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
Actividad 1 
  
Analizar las posibilidades de exportación de válvulas de retención, válvulas neumáticas o válvulas de 
seguridad. Para ello, 
 

1) Buscar  en  internet  sitios  de  fábricas  argentinas  de  estos  tipos  de  válvulas  que  contengan 
información sobre las certificaciones de sus productos. Elegir una de ellas. 

2) Utilizar  la  página  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  para  encontrar  la    posición 
arancelaria adecuada del producto. 

3) A  través  de  INFOCOPO  analizar  los  principales    flujos  comerciales  correspondientes  a  los 
productos. 

4) Analice  la  evolución de  las  exportaciones  argentinas  en  los últimos  años. A partir de  esto 
preseleccione 3 mercados potenciales. 

5) En  “Argentina  Trade  Net”  busque  oportunidades  de  negocios  para  esos  productos. 
Preseleccione hasta 3 mercados. 

6) En la misma página web busque la ficha correspondiente al perfil de mercado de cada uno de 
los países seleccionados y el tratamiento arancelario que las válvulas reciben en cada uno de 
ellos. 

7) Busque en internet si existen cámaras de comercio bi‐laterales con esos países. 
8) Busque en los sitios “Argentina Trade Net” y en “Exportapymes”  estudios de mercado sobre 

estos productos. 
9) Identifique los certificados técnicos o de calidad exigidos en los mercados preseleccionados. 
10) En  base  a  la  información  procesada  elija  dos  mercados  en  los  cuales  profundizaría  la 

investigación 
11) Identifique distintos segmentos de mercado a los que podrían ir dirigidos estos productos en 

esos países. 
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Recomendación de páginas de Internet para realizar las actividades propuestas 

Proargentina es el Primer Portal para PyMES de la 
Argentina pensado para impulsar la PROMOCION de las 
EXPORTACIONES de las Pequeñas y Medianas Empresas. 

http://www.proargentina.gov.ar 

Es el portal de negocios de la Cancillería Argentina  http://www.argentinatradenet.gov.ar 

La página de la Fundación Exportar  http://www.exportar.org.ar 

Página de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana 
Empresa y Desarrollo Regional 

http://www.sepyme.gov.ar 

Portal de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), 
con datos e información oficial de Instituciones y 
Organismos del Comercio Exterior con acceso gratuito a 
numerosos estudios de mercado 

http://www.exportapymes.com 

Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio 
Internacional y Culto de la República Argentina. Se 
accede además a los consulados y embajadas argentinas 
en el mundo. 

http://www.mrecic.gov.ar 

Buscador de posiciones arancelarias 
http://www.mrecic.gov.ar/portal/screi/digce/n
omenclador.swf 

 INFOCOPO (Informe Comercial por Posición 
Arancelaria), documento estadístico que resume la 
situación y tendencia del mercado internacional para un 
determinado producto 

http://www.mrecic.gov.ar/portal/screi/digce/i
nfocopo.html 

Cámara Argentina de Comercio   http://www.cac.com.ar 

Comisión Nacional de Comercio Exterior  http://www.mecon.gov.ar/cnce 

Información legislativa de la argentina y el MERCOSUR  http://infoleg.mecon.gov.ar 

Fuente: elaboración propia 
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