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TEMA 1: 
NEGOCIOS INTERNACIONALES Y 
MARKETING



NEGOCIOS INTERNACIONALES

El término negocios internacionales se 
refiere a una amplia gama de actividades 
necesarias para realizar transacciones de 
negocios entre fronteras nacionales. 
En esencia, hay dos aspectos del negocio 
internacional:

La inversión directa, y,
El comercio



¿QUÉ ES EL MARKETING?

Un proceso social y administrativo por 

medio del cual los individuos y los 

grupos obtienen lo que necesitan y 

desean mediante la creación y el 

intercambio de productos y valores con 

otros.



EL MARKETING INTERNACIONAL Y SU 
CRECIENTE IMPORTANCIA

El márketing internacional se refiere 
a intercambios entre fronteras 
nacionales para la satisfacción de 
necesidades y deseos humanos. El 
grado de la participación de una 
empresa en el extranjero es una 
función de su compromiso en la 
consecución de mercados en el 
exterior. 



MARKETING INTERNACIONAL INTELIGENTE

Marketing orientado hacia el consumidor. Significa que 
la organización debe considerar y organizar sus actividades 
de Marketing desde el punto de vista del cliente. Debe 
trabajar arduamente para percibir, servir y satisfacer las 
necesidades de un grupo definido de clientes.
Marketing innovador. Requiere que la organización aspire 
continuamente a mejoramientos reales del producto y del 
marketing.
Marketing de valor. La organización debe asignar la mayor 
parte de sus recursos a inversiones en marketing de 
creación de valor.
Marketing del sentido de la misión. Significa que la 
organización debe definir su misión en términos sociales 
amplios, más que en los términos limitados del producto.
Marketing de la sociedad. Una organización inteligente 
toma sus decisiones de Marketing considerando los deseos 
e intereses del consumidor, los requerimientos de la 
organización y los intereses a largo plazo de la sociedad.



PRACTICAS DE UN MARKETING OBSOLETO

Considerar que el márketing es sinónimo de ventas y/o publicidad
Poner énfasis en la adquisición de nuevos clientes en vez de 
dedicarle una mayor atención a sus actuales clientes
Buscar la ganancia en cada transacción en vez del beneficio 
vitalicio del cliente.
Considerar el costo como determinante del precio en vez de la 
percepción del mercado objetivo
Considerar que cada elemento de la mezcla promocional se puede 
utilizar separado de los objetivos de Marketing en vez de integrarlos.
Elaborar e intentar vender un producto en lugar de comprender y 
responder a las necesidades del consumidor.
Considerar que el márketing es sólo inspiración y que no hay 
transpiración. 
Reconocer que con el marketing vale todo, que lo ético es 
secundario.



USOS Y BENEFICIOS DEL MARKETING EN UNA ECONOMIA 
GLOBALIZADA

Una mejor planificación a nivel de segmentos dentro de un 
país.

Mayor eficiencia para identificar nichos y oportunidades 
comparando países.

Mejor comunicación internacional acerca de las mejores 
estrategias y tácticas dentro del segmento de mercado.

Una mejor disciplina financiera para decidir entre inversiones 
competitivas para investigación y desarrollo.

Mejor sucesión de pensamiento y capacidades de marketing, 
como resultado de proporcionar paradigmas y marcos de 
referencia de marketing comunes.

Un mejor seguimiento mundial de los competidores más 
importantes.

Una mejor memoria de archivo para nuevos administradores 
quienes toman posesión de la responsabilidad del segmento.

Mejor control de la oficina central.



DECISION RELATIVA RESPECTO A QUE MERCADOS 
INGRESAR

Para decidir salir al extranjero, la empresa 
necesita definir sus objetivos y políticas 
de marketing internacional

¿qué proporción buscará de las ventas 
extranjeras en el total?

La empresa deberá decidir sí comercializa 
en pocos o en muchos países.
La empresa debe decidir el tipo de países 
a los que considerará. Los países 
candidatos serán evaluados sobre tres 
criterios fundamentales:

Atractivo de mercado
Ventaja competitiva
Riesgo



El ATRACTIVO DE MERCADO

Cuando se trata de atractivo de mercado, 
existen cinco pasos para calcular el nivel 
probable de rendimiento sobre inversiones:

Estimación del potencial actual del 
mercado
Pronóstico de potencial y riesgo futuro 
del mercado
Pronóstico del potencial de ventas
Pronóstico de costos y utilidades
Estimado del nivel de rendimiento sobre 
inversión



DECISION DE LA FORMA DE INGRESAR AL MERCADO
Exportación Indirecta

Cuando la empresa exporta por medio de intermediarios 
independientes. Existen cuatro tipos de intermediarios:

Comercializador de exportaciones basado en el país de 
origen. Compra los productos del fabricante y los vende en 
el extranjero por su propia cuenta.
Agente de exportaciones basado en el país de origen.
Busca y negocia compras externas y recibe una comisión.
Organización cooperativa. Lleva a cabo las actividades de 
exportación en nombre de diversos productores y se 
encuentra parcialmente bajo su control administrativo. 
Muchas veces, los productores de bienes primarios (frutas, 
hortalizas, etc.) utilizan esta forma.
Empresa administradora de exportaciones. Conviene en 
administrar las actividades exportadoras de una empresa a 
cambio de una cuota.



DECISION DE LA FORMA DE INGRESAR AL MERCADO
Exportación Directa

La empresa decide manejar 
sus propias exportaciones. 
La empresa podrá llevar a 
cabo la exportación directa 
de diversas formas:

División o departamento de exportación 
basado en el país de origen. Un gerente de 
ventas en el extranjero realiza las ventas y 
trabaja en el servicio a los mercados según se 
requiere.

Sucursal o subsidiaria de ventas en el 
extranjero. Una sucursal de ventas en el 
extranjero permite al fabricante alcanzar una 
mayor presencia y un control de programas en 
el mercado externo.

Viajantes de ventas de exportación. Es 
posible enviar al extranjero representantes de 
ventas, basados en el país de origen, para 
detectar oportunidades de negocio.

Agentes o distribuidores basados en el 
extranjero. Es posible contratar a distribuidores 
o agentes basados en el extranjero para vender 
los bienes en representación de la empresa.



Taller 1:
PRODUCTOS PERUANOS EXITOSOS

Identificar dos productos con marca 
reconocida en el mercado local, que 
están siendo exportados y explicar 
las razones de su éxito.

Identifique 1 producto agrícola que 
se esté exportando y que tenga éxito 
en el mercado internacional. 



TEMA DOS:
EL PRODUCTO A EXPORTAR



¿QUE ES UN PRODUCTO EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL?

El producto es el punto de partida de toda 
actividad del marketing internacional. Es 
imposible fijar precios, buscar canales de 
distribución o hacer planes de promoción, sin 
que se haya definido previamente las 
especificaciones del producto que será ofrecido 
en el nuevo mercado. 
Las decisiones acerca de un producto para el 
mercado internacional se relacionan a:

Identificación de los atributos del producto
Asignación de la marca
Empacado
Etiquetado
Servicios de apoyo al producto



RAZONES PARA NO USAR MARCAS

No se puede correr con los elevados costos 
de promoción que son necesarios para 
aprovechar las ventajas que ellas brinda.
Prefieren vender por  medio de las marcas de 
los distribuidores (locales y extranjeros) por 
considerar que con ésta forma de 
comercialización la producción es mucho 
más rentable para la empresa.
Desean mantener una mayor libertad para 
poder competir más agresivamente en 
materia de precios.
Carecen de la capacidad de producción 
necesarias para llevar a cabo una distribución 
de tipo masiva en los mercados, aspecto 
fundamental para lograr la rentabilidad que 
otorgan las marcas.
Están satisfechos con los volúmenes 
actuales de venta y con los márgenes de 
beneficios que se obtienen.



CONDICIONES FAVORABLES PARA EL USO DE 
MARCAS

La demanda del producto o de los mercados 
elegidos debe ser suficientemente amplia para 
sostener un plan comercial rentable.
La demanda debe tener amplitud suficiente para 
que el precio de mercado ofrezca un margen 
adecuado sobre el costo de la promoción 
adicional, de modo que valga la pena realizar el 
esfuerzo.
Es mejor que haya economías originadas en la 
producción masiva. 
La calidad del producto ofrecido debe ser la mejor 
por el precio dado en el mercado en cuestión y 
además es necesario que sea posible mantenerla 
fácilmente.
El producto deberá identificarse fácilmente por la 
marca de fábrica o registrada.
Es necesario contar con una disponibilidad 
constante y general.
La promoción de la marca será más si el 
empresario tiene la seguridad de que sus 
productos ocuparán una posición favorable en los 
locales.



EL EFECTO DEL PAÍS DE 
ORIGEN (EPO)

Cualquier influencia que tenga el país de 
fabricación del producto en la percepción 
positiva o negativa de parte del consumidor 
objetivo.
Una buena marca país da ciertas ventajas al 
productor:
Simplifica el proceso de pedidos y el 
seguimiento de problemas.

Pueden proporcionar la oportunidad de 
atraer a un conjunto leal y rentable de 
clientes.
Permite llegar con mas seguridad a nuevos 
segmentos de mercado.
Ayudan a construir la imagen corporativa, 
relacionándola a calidad y cumplimiento.



Diferenciación

El posicionamiento se inicia realmente con la 
diferenciación de la oferta de marketing de la 

compañía, de modo que proporcione a los 
consumidores mayor valor que las ofertas de 
sus competidores. Una empresa alerta puede 
encontrar formas de diferenciarse en todos los 

puntos en que entra en contacto con los 
clientes.

La diferenciación ayuda al consumidor a que 
forme el posicionamiento que la empresa 
considera que él debe tener del producto.



DIFERENCIACIÓN
Depende de la capacidad 
estratégica de la empresa. 

Establece su ventaja 
competitiva

POSICIONAMIENTO
El consumidor interpreta 

los mensajes de la 
empresa exportadora y 
otorga una posición al 

producto. 



Posicionamiento para una ventaja competitiva

La posición del producto es la forma en la cual los 
consumidores definen el producto en lo que 

concierne a sus atributos importantes, el lugar que 
ocupa el producto en la mente de los consumidores 

en relación con los productos de la competencia.

Un riesgo elevado es dejar que el consumidor 
posicione por su cuenta el producto. La empresa 

debe ayudarlo con las estrategias de 
posicionamiento.



Taller 2:
PRODUCTOS PERUANOS EXITOSOS

Para tener éxito en los negocios 
internacionales el productor siempre 
debe pensar en diferenciarse. Explique 
usted tres actividades por las que un 
exportador de productos agrícolas 
puede aplicar para diferenciarse.



TEMA TRES:
PLANIFICACION Y ESTRATEGIA PARA 

EL MARKETING INTERNACIONAL



CONTENIDO DE UN PLAN DE MARKETING 
INTERNACIONAL

1. Situación actual del Marketing
2. Establecimiento de objetivos
3. Diseño de estrategias y Programa de 

acción
4. Elaboración del Presupuesto de 

Marketing
5. Evaluación del Plan de Marketing
6. El plan de contingencia



CLIENTES META

POSICIONAMIENTO
QUE SE

PRETENDE

PRODUCTO
Variedad del producto
Calidad 
Diseño
Características
Nombre de la marca
Envase
Tamaños
Servicios 
Garantías
Utilidades

PRECIO
Precio de lista
Descuentos
Concesiones
Período de pago
Términos de crédito

PROMOCION
Publicidad
Venta personal
Promoción de ventas
Relaciones públicas
Mercadeo directo

PLAZA
Canales
Cobertura
Surtidos
Ubicaciones
Inventario
Transportación

LAS CUATRO P DE LA MEZCLA DE MÁRKETING



Taller 3:
ESTRATEGIAS PARA LA EXPORTACION

Usted es productor de paltas en el Valle de 
Moquegua y ha decidido exportar paltas 
(aguacate, avocado) directamente a la ciudad 
de Munich (Alemania). Cuál sería su estrategia 
respecto al producto.



Muchas gracias 
por participar 

en el taller




