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INTRODUCCION



Los momentos por los que está atravesando el mundo en general 

afectan el desarrollo comercial de las empresas. Es una de las 

consecuencias de la globalización, en donde la tecnología hace que 

todo ocurra y se conozcan sus efectos de una manera más rápida. 

Ante tales circunstancias cabe hacerse la siguiente pregunta: 

¿cómo están aplicando el marketing las empresas peruanas para 

adaptarse a las actuales circunstancias? La exposición expone las 

estrategias de marketing que están aplicando un grupo de 

empresas para adaptarse a las actuales circunstancias, de manera

que sirva de ejemplo a otras compañías.



Se debe tener conocimiento de cómo se adaptarán las empresas a 

este nuevo mundo, qué están haciendo ahora para que cuando llegue 

el futuro no las tome desprovistas de conocimientos basados en la 

experiencia para adaptarse. 

Al resolver este problema, los resultados pueden multiplicarse y servir 

como ejemplo a otras empresas que actúan en el mercado global. 

La estrategia es la forma como la empresa genera barreras de 

entrada o da respuesta a sus competidores, que para nuestro caso

hemos encontrado importantes ejemplos a seguir.



Debemos tener presente que lo que realicen las empresas tiene 

consecuencias en la economía de un país. Es importante el éxito de 

todas ellas, no el éxito de alguna o pocas; las experiencias y 

resultados que han sido favorables deben ser compartidos y 

aprovechados por aquellos que también tienen las mismas 

posibilidades o que intenten seguir adelante. Como país 

necesitamos tener empresas exitosas y muy en especial que se 

adapten con ventaja a la globalización.



ENTENDIENDO LA 
GLOBALIZACION



“La globalización posee el potencial de generar 

enormes beneficios tanto para el mundo en desarrollo 

como parte del mundo desarrollado. Pero existen 

pruebas abrumadoras de que este no ha actuado de 

acuerdo con este potencial. El problema, de lo que 

vemos como resultado de la globalización, no es ella 

en si mismo, sino la manera como se ha gestionado. 

Ha sido la economía la que ha guiado a la 

globalización, sobre todo a través de la reducción de 

costos de comunicación y transporte. Pero la política 

la ha conformado.” Stiglitz (2006, p8) 



”La globalización –en forma de crecimiento basado en 

la exportación –contribuyó a sacar a los países del 

Este asiático de la pobreza. La globalización lo hizo 

posible, dando acceso a los mercados 

internacionales así como la tecnología que posibilitó

unos aumentos inmensos de la productividad. Pero 

estos países gestionaron la globalización: fue su 

capacidad para sacar partido de la misma, sin que 

esta aprovechara de ellos, lo que explica su éxito.”

Stiglitz (2006, p. 59)



¿Qué es la globalización?

“es claro que la globalización enriqueció a 

los ricos en los mundos industriales de 

Asia, Europa y Norteamérica, pero al 

mismo tiempo ha ampliado la diferencia 

entre ricos y pobres, tanto en el interior 

de los países como entre naciones”.  

Lodge (1996, p. 48):



“la economía global es principalmente invisible. 

Esto no debe entenderse como una cuestión 

oscura, cerniéndose y moviéndose de manera 

furtiva y amenazadora, lista para atrapar y devorar 

a los incautos. Los efectos de la economía global 

son perfectamente evidentes en todo el mundo. 

Todos somos actores en el escenario global y 

todos sentimos sus efectos”. Ohmae (2008, p. 6)



“los negocios internacionales han forjado una red 

de vínculos globales en todo el mundo que 

nos unen a todos –países, instituciones, 

individuos- mucho más que antes. Estos 

vínculos enlazan comercio, mercados 

financieros, tecnología y niveles de vida de una 

manera sin precedentes”. Czinkota, Ronkainen y 

Moffet (2007, p. 8)



“el cambio revolucionario de la tecnología está abriendo 

enormes posibilidades de interconexión en las actividades 

humanas a lo largo de continentes, países y localidades. Tal 

proceso de interconexión, al que por razones más bien 

circunstanciales se le llama globalización, implica la 

generación transcontinental e interregional de flujos el 

encadenamiento de actividades de redes y una interacción 

entre un número creciente de agentes y entidades 

involucradas, que tiende a rebasar los marcos normativos 

del Estado nacional y a requerir la complementación cada 

vez mayor de este último con agentes de carácter regional y 

mundial. “ Rivera Ríos (2005, p. 145) 



la globalización tiene dos componentes principales: la 

globalización de mercados y la globalización de los 

mercados, dos grandes factores parecen yacer bajo la 

tendencia hacia una mayor globalización. El primer 

factor consiste en el desplome de las barreras a favor 

del libre flujo de bienes, servicios y capital. El 

segundo radica en el cambio tecnológico, 

particularmente en el acelerado desarrollo de las 

comunicaciones, el procesamiento de información y 

las tecnologías de transportación. Hill (2001, p. 8) 



“En la geografía mental del comercio electrónico, 

la distancia ha sido eliminada. Sólo hay una única 

economía y un único mercado. Una de las 

consecuencias de esto es que todas las empresas 

deben llegar a ser competitivas globalmente, 

incluso si sólo fabrican o venden dentro de un 

mercado local o regional. La competencia ha 

dejado de ser local; es más, ahora no conoce 

límites. Todas las empresas tienen que convertirse 

en transnacionales en cuanto a la forma en que 

están dirigidas”. Drucker (2002, p. 22) 



EL MARKETING, LA 
GLOBALIZACION, LAS 

EMPRESAS Y LAS MARCAS 
PERUANAS



Considerando las ideas de Trout y Rivkin (2001, p. 

41) el precio es un “enemigo de la diferenciación”, 

tanto es así que ni la gerencia de marketing de 

Ajegroup la utiliza limitadamente, ya que la aplica 

más como un elemento promocional que como su 

principal argumento, en todo caso es relevante la 

relación costo-volumen. Ajegourp  es una empresa 

peruana de bebidas que se identifica en el 

mercado local y en otros países por tener precios 

bajos sin que eso signifique una baja calidad de 

sus productos; se caracteriza por la poca 

profundidad de sus líneas lo que le permite un 

adecuado manejo de sus costos.





La decisión de la marca

Hay tres formas de participar geográficamente en el mercado 
global. 

La primera consiste en enfrentar a los competidores globales dentro del 
territorio nacional, sin darles ventaja alguna, lo que implica enfrentarse en 
términos de calidad, precios, puntos de venta, promociones y toda 
herramienta de marketing disponible.
La segunda corresponde a exportar y enfrentarse a los competidores 
globales en territorios ajenos al de su origen. Y aquí también puede haber 
dos alternativas: se hace con productos que tienen marca, la misma que se 
aplica en el mercado local o simplemente lo hace a través de productos sin 
marca.
Puede ocurrir un tercer caso, en el cual el productor crea una marca 
específica para el mercado objetivo o adquiere una marca que ya está en 
ese mercado, pero en la práctica ya es una marca desarrollada.



Adaptación a la globalización a las marcas 
peruanas

Globalizació
n de las 
marcas

Marca global 
en el mercado 

global

Globalización 
fuera de las 
fronteras

Globalización 
fuera de las 
fronteras

Globalización 
fuera de las 
fronteras

Globalización 
fuera de las 
fronteras

Globalización 
fuera de las 
fronteras

Globalización 
fuera de las 
fronteras



Primer caso: una empresa 
peruana compite de igual con 
otras marcas globales en el 
mismo mercado de origen



Segundo caso, se sale a competir 
en el extranjero con marca 
propia (estrategia de 
concentración)



Tercer caso, crear una marca 
específica para el mercado o 
adquisición de marca



“seguidor es un blanco importante de ataque 

para los retadores. Por tanto, el seguidor de 

mercado debe mantener bajos los costos de 

producción y elevada la calidad del producto 

y servicio. Asimismo, debe entrar a los 

nuevos mercados a medida que éstos se 

abran. Seguir no significa ser pasivo o una 

copia al carbón del líder. El seguidor debe 

definir una trayectoria de crecimiento, que no 

invite a represalias competitivas”. Kotler 

(1996, p. 401).





“siendo el Perú un país de tamaño medio en 

Latinoamérica, es muy difícil que una marca 

peruana logre posicionarse en este exclusivo 

club de las marca más valiosas si no trasciende 

nuestras fronteras. Las empresas y marcas 

peruanas recién han iniciado su periplo 

internacional en los últimos años y, en 

consecuencia, aún es muy pronto para 

determinar el valor que les agrega la presencia 

en estos mercados”. Luque (2008, p. 170), 



La importancia de la investigación de mercados
¿Han realizado las empresas-marca peruanas investigación para 

penetrar mercados internacionales? ¿Lo dejaron al azar o fue parte 

de la estrategia global de la empresa? Aunque la mayoría de los 

gerentes de las empresas reconocen la necesidad de investigación 

del marketing en el mercado interno, puede estar ocurriendo que en 

el ámbito internacional se tengan limitaciones para acceder a la 

suficiente información y participar con éxito en estos nuevos 

mercados. Puede ocurrir como consecuencia de la incomprensión de 

lo que es investigar mercados o que se hayan cometido errores. Sin 

embargo, no puede dejarse de reconocer que se está haciendo 

investigación de mercados. 



La investigación de mercados internacionales

Las cuatro diferencias principales son (Czinkota, -

Ronkainen, 2004, p. 188-189):

1. Nuevos parámetros. 

2. Nuevos entornos. 

3. Número de factores involucrados. 

4. Definición más amplia de competencia. 





LA COMPETITIVIDAD DE 
LAS EMPRESAS PERUANAS



Determinantes de la ventaja nacional

La casualidad 
y los hechos 

fortuitos

Gobierno

Condiciones 
de los factores

Condiciones 
de la 

demanda

Sectores conexos y 
de apoyo

Estrategia, 
estructura y 

rivalidad de las 
empresas



Las empresas deben considerar qué tan fuertes o débiles son estos 

factores para determinar la competitividad del país. La fortaleza de los 

mismos generará la marca país. Por lo tanto, puede haber empresas 

competitivas, pero que existan en países que no son competitivos; hay 

una brecha entre empresa y país. De ahí la importancia del análisis de 

esas cuatro variables, a lo cual se le debe sumar el papel que cumple el 

Estado en promover al sector empresarial, el enriquecimiento de las 

capacidades de la fuerza laboral, el apoyo a la investigación, el desarrollo 

de infraestructura que permita que el mercado local se interrelacion, la 

exigencia de cumplimiento de normas de calidad de producción. El Estado 

tiene un papel importante en la competitividad como actor y no solo 

como observador.





Efecto país de origen

“como cualquier influencia que tenga 

el país de fabricación del producto 

en la percepción positiva o 

negativa por parte del 

consumidor”. Cateora y Graham 

(1999, p. 399) 



Fracaso de estrategias de marketing

Muy a menudo el marketing fracasa porque es considerado una 

función táctica y no el generador principal de la estrategia de la 

empresa. El marketing debería tanto generar como cumplir las 

promesas que la empresa hace a los clientes. Como resultado, 

sostenemos que el marketing debe ser más holístico en tres 

sentidos: 

Kotler (2008, p. 1) 



1. La empresa debe adoptar una perspectiva más holística de las necesidades de los 

clientes y ha de avanzar más allá de proporcionar simplemente un producto o 

servicio específico. 

2. La empresa debe tener una visión más holística de cómo afecta su 

comportamiento a la satisfacción del cliente. Los clientes a menudo desertan de 

una empresa cuando sus productos llegan con retraso o están dañados, cuando 

las facturas son imprecisas, cuando conseguir servicio al cliente es difícil o cuando 

ocurren otros desastres. 

3. La empresa debe adoptar una perspectiva más holística de su industria (los 

participantes y la evolución de la industria). Hoy día, muchas industrias están 

convergiendo, lo que presenta tanto nuevas oportunidades como nuevas 

amenazas para cada participante de la industria.



Las dimensiones del 
marketing holístico

MARKETING INTERNO
Compromiso de la alta 

dirección
Integración de todas los 

departamentos
Compromiso con los 

trabajadores
Compromiso de los 

trabajadores con el cliente

MARKETING  DE 
RELACIONES

Sociedad con los proveedores 
de insumos y servicios

Búsqueda de relaciones de 
largo plazo con los 

consumidores

MARKETING INTEGRADO
Productos
Precios

Promoción
Logística

Distribución

MARKETING SOCIAL
Responsabilidad con el medio 

ambiente
Relación sincera con la 

comunidad
Respeto a los consumidores
La ética como filosofía de 

negocio
Cumplimiento de las normas 

legales

MARKETING HOLISTICO



El marketing holístico tiene su base en el desarrollo, 

el diseño y la aplicación de programas, procesos y 

actividades de marketing, reconociendo el alcance y 

la interdependencia de sus efectos. El marketing

holístico es consciente de que todo importa y de que 

es necesario adoptar una perspectiva amplia e 

integrada. Es un enfoque que busca reconocer y 

reconciliar el alcance y la complejidad de todas las 

actividades de marketing.



CONCLUSIONES



No podemos generalizar que las empresas peruanas estás 
adaptadas para la globalización, pero sí podemos considerar que 
parte de ellas lo están, sin importancia del tamaño del negocio, 
desde la pequeña a la gran empresa. 
El marketing ha ayudado pero no es suficiente. Esta avanzada 
es una parte que podemos considerar como el esfuerzo para 
generar una marca país, que como hemos expuesto requiere 
mucho más que la creación de un logo o una idea.
La globalización representa un desafío, en cuanto a que las 
empresas locales se sitúan en un ambiente en donde los 
productos y marcas de otros países tienen la misma intención. 
El Estado y las empresas tienen el marketing como un elemento 
esencial para el diseño de sus estrategias que favorezcan a los 
clientes que están en el interior de sus fronteras y también 
fuera de ellas. 
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