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“The purpose of macromarketing…is to save the world.”  

 

(Fisk, 2001) 



El país como producto: macromarketing 

El marketing está rebasando el campo limitado al comercio, a las organizaciones 

empresariales, está abarcando acciones del Estado, de los países, siendo aplicado 

por considerar que esta filosofía de trabajo permite a los gobiernos tener una 

mejor  relación con sus mercados-objetivo internacionales, incluyendo a los 

propios ciudadanos. Es este el campo en donde actúa el macromarketing que es el 

estudio del funcionamiento de la sociedad en general y su relación con la 

economía global.  



El macromarketing es un instrumento de los gobiernos que puede ser 

utilizado para diversas actividades que favorezcan al país en su conjunto en la 

economía global. Una de esas actividades es el reposicionamiento. El 

reposicionamiento de un país, es una modificación que se realiza porque las 

condiciones del entorno varían y fuerzan al país que se adapte a las nuevas 

condiciones y aproveche las oportunidades que tiene a la par que otros 

países. 

Macromarketing y reposicionamiento de los países 



Macromarketing y bienestar 

El centro del macromarketing es la mejora del bienestar de la  población 

local como una sociedad; toda estrategia gira a su alrededor. Si un país 

tiene a su población satisfecha entonces puede tener mercados-objetivo 

satisfechos. Son las personas que entran en contacto con los 

inversionistas las que hacen realidad lo que es un país; incluye, además 

de los negociadores, a los trabajadores, a los ciudadanos del lugar de 

inversión, a los prestadores de servicios, a los constructores de 

infraestructura.  



Las líneas de 
producción de un 
país 

PRODUCCION NACIONAL - PBI 

PRODUCTOS TRADICIONALES 
COMMODITIES 

PRODUCTOS NO 
TRADICIONALES 

AGRICOLAS 

PESQUEROS 

MINEROS 

PETROLEO Y GAS 
NATURAL 

TEXTILES 

AGROPECUARIOS 

QUIMICOS 

TURISMO 

MADERAS 

PESQUEROS 

MINERALES NO 
METÁLICOS 

SERVICIOS 



La estrategia de diversificación productiva (EDP) y el país 

La EDP de un país tiene un origen macroeconómico: se tiene que 

modificar la conducta de producción del país en su relación con el 

comercio internacional. Implica que tiene que haber una recomposición 

relativa de lo que se produce; puede ser que se agregue valor a lo que 

actual se produce como proveedor de materias primas o commodities, 

también puede ocurrir que se promueva que a los productos no 

tradicionales se les agregue más valor o la mezcla de ambos.  



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tradicionales 
69.9 71.7 74.6 77.4 77.1 75.0 76.5 77.8 77.5 75.1 73.6 70.0 

No tradicionales 
28.8 27.2 24.6 22.2 22.5 24.4 22.9 21.5 21.9 24.2 25.8 29.5 

Otros 1.3 1.1 0.8 0.4 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 

    

TOTAL 100.0  100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Estructura porcentual de las exportaciones 



La EDP y los commodities 

Como expresa Alberdi, América Latina no puede estar siempre 

asumiendo el rol de un adicto y seducido por las materias primas 

o commodities, sino que tiene que aprovechar la oportunidad 

que ofrece la economía mundial y optar por un crecimiento con 

fundamentos institucionales sólidos y orientado a la agregación 

de valor. 



La economía 
de los servicios 

Sector servicios Actividades relacionadas 

Comercio mayorista y 
minorista 

Cadenas comerciales de distribución (supermercados), tiendas de departamentos, 
tiendas de abarrotes, ventas corporativas, comercio electrónico. 

Transporte y servicios 
públicos 

Transporte aéreo, transporte terrestre de pasajeros y de carga, infraestructura de 
transporte internacional (aeropuertos, puertos, carreteras), servicios públicos 
(telefonía, agua, alcantarillado). 

Información 

Difusión a través de diversos medios de comunicación, servicios de internet y 
procesamiento de datos, industria cinematográfica y de video, publicidad, 
desarrolladores de software, telecomunicaciones. 

Actividades financieras Banca, seguros, administradoras de fondos, valores, bienes y otras inversiones. 

Servicios profesionales 
y de negocios 

Servicios de empleo, servicios de consultoría en administración, científica y técnica, 
servicios de investigación científica y desarrollo, servicios de publicidad y 
relaciones públicas (cabildeo), diseño de servicios de cómputo y servicios 
relacionados. 

Servicios de educación 
y salud 

Servicios educativos públicos y privados (colegios, universidades, institutos 
tecnológicos), servicios de guardería infantil, cuidado y cobertura de la salud, 
asistencia social. 

Entretenimiento y 
hospitalidad 

Artes, entretenimiento y recreación, servicios de alimentos y bebidas (restaurantes 
y bares), hoteles y otros alojamientos. 

Gobierno 

Asesoría, otorgamiento de concesiones y organizaciones civiles, actuación 
promotora de inversiones del gobierno central, gobierno regional y gobierno local, 
programas sociales, justicia legal. 

Otros servicios 
Proveedores capacitados de servicios que incluyen reparaciones y mantenimiento, 
cuidado personal, seguridad, estacionamiento. 



La EDP y los commodities 

Como expresa Alberdi, América Latina no puede estar siempre asumiendo 

el rol de un adicto y seducido por las materias primas o commodities, sino 

que tiene que aprovechar la oportunidad que ofrece la economía mundial y 

optar por un crecimiento con fundamentos institucionales sólidos y 

orientado a la agregación de valor. 



Los países compiten por el mismo mercado 

El país es un ente dinámico que compite con otros países para lograr una parte de 

la demanda internacional por los productos: bienes y servicios, que se elaboran 

dentro de sus fronteras. 

Los países compiten en muchas ocasiones por el mismo mercado, por los mismos 

compradores. Una de las decisiones que toma un gobierno es que para hacer 

frente a la competencia es acerca que debe establecer una marca-país, o darle 

sentido a la posición que considera posible lograr en la economía internacional.  



MICROMARKETING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACROMARKETING 

MARKETING TACTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARKETING ESTRATEGICO 

Los productos y sus interrelaciones con el marketing 

Bienes de consumo e 
industriales 

Servicios, personalidades, 
lugares, ideas, 

instituciones, eventos 

Productos 
tangibles 

Productos 
intangibles 



La intangibilidad de los países 

Para el marketing - en un sentido amplio- un país es un producto intangible y los 

profesionales en este campo tienen que enfrentar los problemas planteados por la 

intangibilidad. Las estrategias que se desarrollan al respecto incluyen indicios tangibles 

para ayudar a “hacer tangible” un país, realizar campañas de comunicación acerca de 

sus atributos y la creación de actividades interinstitucionales que permitan reducir el 

riesgo percibido asociado con la aceptación de un país por parte de los visitantes, 

inversionistas u organizaciones internacionales. 



Posibles soluciones al desafío de la intangibilidad 

Indicios tangibles Información Imagen organizacional 

Países, 

Regiones, 

Ciudades 

Publicidad local y en el 
extranjero 

Participación en eventos 
internacionales 

Organización de eventos en el 
extranjero y el mismo país 

Promoción de visitas de 
personalidades 

Alimentación 

Educación (básica, 
universitaria, técnica) 

Política (gobernabilidad) 

Justicia y legislación 

Seguridad 

Salud de la población 

Investigación y desarrollo 



PAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Países proveedores: 
activos, capitales, 

tecnología, mano de 
obra 

El país: sus clientes y proveedores 

Sectores de 
la 

producción 

Países compradores: 
(Los clientes: las 

familias, las 
empresas, los 
inversionistas, 

organizaciones no 
lucrativas, el 

gobierno) 



El marketing y el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) 

El marketing es planificación de las actividades en relación a los mercados 

que atiende o pretender hacerlo;  es un proceso sistemático. De ahí la 

importancia del Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP); es un 

paso para construir la diferenciación necesaria para el enfrentamiento 

competitivo en el mercado internacional. La marca-país es consecuencia de 

actividades que diferencien un país de otro (diferenciación).  



ACTIVIDADES DE DIFERENCIACION  
(MEZCLA DE MARKETING – PAÍS) 

Personas o los ciudadanos del país, 
productos o alternativas de consumo 

para los mercados objetivo; 
promoción o comunicación; procesos 
o cómo se hacen las cosas; relaciones 
internacionales; infraestructura física; 

conservación de los lugares; 
organizaciones del Estado y del sector 

privado 

SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE 
DIFERENCIACION 

Sistema de educación, justicia legal, 
ocupación, tecnología, investigación, 

alimentación, desarrollo infantil, sistema de 
salud, protección a la herencia cultural, 

estabilidad política, seguridad interna, matriz 
de producción, desconcentración y 

descentralización geográfica y política, 
dirigentes 

El país en la búsqueda de su 
posicionamiento 

POSICIONAMIENTO 

Ocupar un lugar privilegiado en el momento de 
toma de decisión del comprador internacional 

MERCADOS-OBJETIVO 
 

Visitantes y residentes 
locales; inversionistas; 

Organizaciones no 
empresariales 

internacionales; extranjeros 
que buscan residencia y 

trabajadores; exportaciones 



Los países y la imagen 

Sánchez cita que hoy ocurre un nuevo planteamiento de las relaciones 

humanas que van desde el nivel de las relaciones personales hasta las que 

se establecen en el ámbito de la empresa y entre los propios estados. Los 

países hoy se preguntan cómo se puede establecer una marca-país en un 

mundo que se está modificando continuamente. “La imagen del país es un 

activo fundamental para defender los intereses de los Estados en las 

nuevas relaciones económicas y políticas internacionales”. 



Las diez marcas país mas valiosas del 2014 

1. Japón 6. Noruega 11. Nueva Zelanda 16. Holanda 

2. Suiza 7. Estados Unidos 12. Reino Unido 17. Francia 

3. Alemania 8. Australia 13. Finlandia 18. Italia 

4. Suecia 9. Dinamarca 14. Singapur 
19. Emiratos 

Árabes Unidos 

5. Canadá 10. Austria 15. Islandia 20. Corea del Sur 



La reformas en el PNDP 

El PNDP menciona que los problemas a superarse se relacionan a: 

• Reforma de la educación 

• Reforma del sector salud 

• Reforma del servicio civil 

• Política social moderna 

• Regla fiscal y énfasis en eficiencia del gasto público. 

• Plan de construcción de nueva infraestructura 



El concepto de diversificación productiva 

El concepto de diversificación productiva se puede entender como el 

proceso a través del cual una organización (país, región, empresa) 

decide añadir productos (bienes o servicios) a su actual cartera. Las 

organizaciones optan por tal acción porque identifican una 

oportunidad en el mercado que atienden o hay mercados que no 

están siendo convenientemente atendidos, con la seguridad de que 

cuentan con los suficientes recursos, tangibles e intangibles, para 

aprovecharlos.  



Tipos de 
diversificación 
productiva 

• Diversificación Tipo 1.La primera opción es ampliar la cartera de productos, 

es decir, incrementar la producción actual con nuevos productos en la 

misma línea, los que antes no se producían y que ahora es razonable 

producir. En ambos procesos de producción se mantiene el poco o nulo valor 

agregado. Por ejemplo, mantener la producción en commodities, como los 

minerales. 

• Diversificación Tipo 2.La siguiente acción es que a la actual producción se le 

agrega nuevas líneas de productos  que antes no se producían. Se mantiene 

la característica de productos con poco o nulo valor agregado. El ejemplo es 

la convivencia de la minería y la agricultura. 

• Diversificación Tipo 3. Se añaden nuevas líneas de productos al comercio 

internacional, que tienen valor agregado, el cual puede otorgarse a las líneas 

tradicionales existentes, incluso puede ingresarse a líneas completamente 

innovadoras. 

 



La diversificación productiva nacional como un concepto 

El concepto de diversificación productiva es un concepto transversal, en la medida que 

afecta a todos los sectores económicos del país y esto de termina porque es una política 

de Estado. En cada uno de los sectores económicos se tiene productos que tiene 

potencial para competir en el mercado internacional y estos deben ser aprovechados en 

beneficio del país, tanto económica como socialmente. El Estado consolida su rol 

promotor de inversión en aquellas organizaciones con suficiente capacidad de 

producción y experiencia en los negocios internacionales; también. 



Compromisos de la diversificación productiva 

1. Compromiso de los diversos grupos de interés que hay en un país, incluyendo inversionistas del exterior. 

2. b) Los conocimientos (nivel de educación o capacitación) que se tienen y que son necesarios para el proceso y 

su relación con la productividad laboral. 

3. d) Información acerca del comportamiento delos demandantes en el largo plazo así como de los países 

competidores, a través de sus empresas e instituciones. 

4. e) Acceso a tecnología moderna y su efecto en la productividad. 

5. f) Tener la infraestructura que permita la transportación de la producción. 

6. g) Agilidad del Estado para promover y acompañar la dinámica del proceso. 

7. h) Organizaciones prestadoras de servicios relacionadas al aprovisionamiento y distribución local e 

internacional. 



Los cuatro 
mercados-
objetivo 
principales 

Visitantes 

Visitantes de negocio (que asisten a reuniones o convenciones de 
negocios, visitan un sitio de producción, llegan para comprar o 
vender algo). 

Visitantes no de negocios (turistas y viajeros). 

Residentes y 
empleados 

Individuos ricos 

Inversionistas 

Empresarios 

Trabajadores calificados y no calificados 

Ciudadanos adultos mayores y pensionados que buscan residencia 

Negocios, 
industrias y 
organizaciones 

Industria pesada 

Ensamblado de industria “limpia”, alta tecnología, compañías de 
servicios, etcétera. 

Empresarios 

Organizaciones no empresariales internacionales: financieras y no 
financieras 

Mercados de 
exportación 

Otras localidades dentro de los mercados regionales 

Mercados internacionales 



Exportaciones 
FOB por grupos 
de productos -  

Estructura 
Porcentual 

Año Pesqueros Agrícolas Mineros 
Petróleo y 
derivados 

Tradicionales 
No 

Tradicionales 
Otros TOTAL 

2003 9.0 2.5 51.6 6.8 69.9 28.8 1.3 100.0 

2004 8.6 2.5 55.6 5.0 71.7 27.2 1.1 100.0 

2005 7.5 1.9 56.4 8.8 74.6 24.6 0.8 100.0 

2006 5.6 2.4 61.8 7.6 77.4 22.2 0.4 100.0 

2007 5.2 1.6 62.1 8.2 77.1 22.5 0.4 100.0 

2008 5.8 2.2 58.4 8.6 75.0 24.4 0.6 100.0 

2009 6.2 2.3 60.9 7.1 76.5 22.9 0.6 100.0 

2010 5.3 2.7 61.2 8.6 77.8 21.5 0.7 100.0 

2011 4.6 3.6 59.4 9.8 77.4 21.9 0.7 100.0 

2012 4.9 2.3 57.9 10.5 75.6 23.6 0.8 100.0 

2013 4.0 1.8 55.5 12.3 73.6 25.8 0.6 100.0 

2014 4.4 2.1 52.0 11.5 70.0 29.5 0.6 100.0 



Exportaciones FOB Productos no tradicionales  
(Valores FOB en millones de US$) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Productos tradicionales 20 720 27 850 35 896 35 869 31 553 27 686 

Pesqueros 1 683 1 884 2 114 2 312 1 707 1 731 

Agrícolas 634 975 1 689 1 095 786 847 

Mineros 16 482 21 903 27 526 27 467 23 789 20 545 

Petróleo 1 921 3 088 4 568 4 996 5 271 4 562 

2. Productos no tradicionales 6 196 7 699 10 176 11 197 11 069 11 677 

Agropecuarios 1 828 2 203 2 836 3 083 3 444 4 231 

Pesqueros 518 644 1 049 1 017 1 030 1 155 

Textiles 1 495 1 561 1 990 2 177 1 928 1 800 

Maderas y papeles 336 359 402 438 427 416 

Químicos 838 1 228 1 655 1 636 1 510 1 515 

Minerales  no  metálicos 148 252 492 722 722 464 

Siderometalúrgicos 571 949 1 130 1 301 1320 1 152 

Metal-mecánicos 369 393 476 545 544 581 

Otros  94 110 147 277 143 161 

3. Otros  154 254 304 345 238 171 

4. Total exportaciones 27 071 35 803 46 376 47 411 42 861 39 533 



Avances del PNDP 

Ghezzi menciona que se tiene seis líneas de acción principales avanzadas hasta el 
momento:  

1. a. Implementación de mesas ejecutivas sectoriales para facilitar el 
surgimiento de nuevos motores. 

2. b. Herramientas no financieras para aumentar la productividad de las 
Mipyme.  

3. c. Herramientas financieras para aumentar la productividad de las Mipyme 

4. d. Desarrollo de herramientas e incentivos para impulsar la innovación 
productiva. 

5. e. Creación del Instituto Nacional de Calidad (Inacal) y fortalecimiento de la 
infraestructura de calidad para mejorar la productividad del sector privado. 

6. f. Desarrollo y promoción de parques industriales modernos. 

 



Conclusiones 
1. El marketing es una forma de pensar de la dirección que puede ser 

aplicada en diversos contextos, tanto en las actividades 

microeconómicas como en las macroeconómicas.  

2. Perú es un país que debe ser considerado más allá de su concepto 

geográfico, dentro de una estrategia marca-país, que es parte del 

marketing-país.  

3. Es importante que las organizaciones no empresariales, en particular las 

organizaciones del Estado consideren al marketing en una herramienta 

que le puede ayudar a realizar mejor su trabajo.  

4. La aceptación del PNDP y su aplicación, así como los resultados en el 

largo plazo son los que llevan a generar una marca-pías, la que se 

construye con actividades de marketing-país.  



Conclusiones 

5. Hay hasta tres diferentes tipos de diversificación por los cuales puede optar el 

producto, desde aquellos en donde ocurre valor agregado hasta aquellos que 

se mantienen en su estado natural, en especial en los agrícolas.  

6. La matriz de exportaciones de un país con el proceso de diversificación 

productiva tiende a ser modificada, motivo por el cual implica un 

reposicionamiento del país a largo plazo.  

7. La política económica y la diversificación productiva están relacionados en la 

dirección del crecimiento económico del país.  

8. 8. Los avances de la diversificación productiva en el Perú todavía son 

incipientes, recién se ha comenzado en este gobierno. Falta saber si los 

siguientes gobiernos amuren el compromiso de la continuidad.  



Recomendaciones 
1. El marketing debe ser aplicado por las instituciones que diseñan y ponen en 

marcha la política económica del país como herramienta más para realizar 

análisis de los mercados internacionales así como diseñar las estrategias de 

penetración respectivas.  

2. Perú, ante las circunstancias del mercado de los commodities mineros está 

optando por una alternativa cuyos resultados se verán en el futuro si son 

tomados como una política de Estado.  

3. El PNDP se considera una estrategia que fortalece el esfuerzo del país por 

establecer una marca-país, lo que puede considerarse como parte de un plan 

de marketing-país, en donde todos los sectores de la economía están 

involucrados, de ahí que se le reconoce como una estrategia transversal.  



Recomendaciones 

4. El cambio de matriz productiva es una acción estratégica para estar en 

mejores condiciones ante los cambios de los precios de los 

commodities.  

5. Tal como se plantea en el PNDP la tarea de la diversificación en el Perú 

es ardua y necesita a unidad del Estado que lo administre puede ser a 

través de un Ministerio con la suficiente capacidad para llevar a cabo o 

crear un organismo especializado.  




