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1.1 MERCADOTECNIA INTERNACIONAL  

 

1.1.1Contexto internacional: la globalización de los mercados  

A partir de la década de los 90´s las empresas locales, a nivel mundial, tuvieron que 

pensar en términos globales debido a que el tiempo y la distancia se redujeron 

estrepitosamente con los nuevos medios de comunicación (internet, T.V. vía satélite, 

telefonía celular, etc.); este fenómeno trajo como consecuencia flujos financieros más 

rápidos.  

Con la globalización los productos que se producen en un país encuentran gran 

aceptación en otros países. Por ejemplo, ya no sorprende ver a un hombre de 

negocios mexicano vistiendo un traje italiano y que se reúne con un amigo americano 

en un restaurante japonés, después, de regreso a casa, beba un vodka ruso y vea un 

programa de televisión colombiana o argentina. Es así como surge un mercado global 

de compras. Es verdad que la presencia de empresas extranjeras en todos los países 

data de muchas décadas atrás y que éstas han desarrollado una mercadotecnia 

internacional.  

Empresas como Toshiba, Nestlé, Bayer, Shell, Mac Donals, Starbucks y muchas 

multinacionales son conocidas y reconocidas por la mayoría de los consumidores de 

todo el mundo, pero con el nacimiento de la “aldea global” la competencia se 

intensifica y se vuelve una lucha de estrategias, ya que en muchos casos las 

empresas nacionales que nunca pensaron en los competidores extranjeros, de pronto 

se encuentran a éstos en su patio trasero. Bajo esas circunstancias, muchos 

desearían de pronto detener “la invasión extranjera” mediante un sinfín de 

regulaciones legales protectoras que a la larga sólo provocan un costo aun mayor de 

la vida, protegiendo a empresas nacionales ineficientes que pueden llegar a ser un 

factor de caos en el proceso y desarrollo económico de sus países. 

 

 

 

¿Por qué comercializan los países?  

“La teoría de la ventaja comparativa ayuda a explicar por qué comercializan los 

países. La idea de cada país debería especializarse en la fabricación de productos 



sobre los que tiene mayor ventaja comparativa e importar aquéllos en que tiene la 

desventaja comparativa más grande.”  

“Si todas las naciones implantaran la teoría de la ventaja comparativa, se elevarían las 

condiciones de vida debido a la especialización internacional de la mano de obra. Pero 

los países no se guían generalmente por esta teoría.” 

Esta teoría formulada por David Ricardo en 1817, explica el origen de las enormes 

ganancias que genera el libre comercio más allá de la explicación dada por la teoría 

de la ventaja absoluta.  

Según la teoría de la ventaja comparativa, aunque un país no tenga ventaja absoluta 

en la producción de ningún bien, le conviene especializarse en la producción de 

aquellas mercancías para las que su desventaja sea menor, y el país que tenga 

ventaja absoluta en la producción de todos los bienes debe especializarse en la 

producción de aquellos cuya ventaja sea mayor. La teoría de la ventaja comparativa 

constituye una explicación del comercio internacional basada las diferencias de los 

costes del trabajo entre los países.  

La ventaja competitiva de una empresa y la ventaja comparativa (o la absoluta) de un 

país pueden converger o hallarse en discordancia, lo cual reforzará o atenuará, 

respectivamente, su potencialidad. 

 

Importancia de las compañías multinacionales  

Todos los gobiernos cuentan con programas de incentivación y promoción de 

exportaciones, con el fin de que las empresas locales se decidan a salir a la 

competencia internacional; muchos países hasta llegan al punto de subsidiar a las 

empresas que están en capacidad de exportar sus productos y les garantizan costos 

preferenciales en terrenos, energía, facilidades fiscales y capitales de apoyo, de tal 

forma que puedan cobrar precios mucho más bajos que sus competidores extranjeros. 

Ya que mientras más se demoren las empresas en internacionalizarse mayor será el 

riesgo de quedarse fuera de los mercados que rigen la globalización.  

Este razonamiento está directamente relacionado con las ya vistas Teorías de la 

Ventaja Comparativa, Ventaja Competitiva y Ventaja Absoluta.  

 “Hoy en día, el Mercado Común Europeo y los países que lo integran eliminan 

barreras de flujo de bienes, servicios, dinero y personas; desregulan los negocios, 

privatizan algunas empresas y establecen normas comerciales comunes. 

En Europa Oriental proliferan las nuevas oportunidades a medida que esos países 

luchan por pasar de una economía planeada por el Estado a otra orientada hacia el 

mercado. 

 



1.2 Concepto actual de Mercadotecnia Internacional 

Definición  

Para cualquier empresa entrar a los mercados internacionales significa adaptarse a los 

sistemas culturales, económicos y legales de cada país, mismos que, en muchos 

casos son distintos a los de su país de origen. De tal manera que deberá tener una 

gran capacidad de adaptación para ajustar su marketing a los nuevos parámetros. De 

esta forma, si una compañía quiere entrar en el marketing internacional, su nivel de 

participación puede llevarse a cabo desde la simple venta de bienes de exportación 

hasta la inversión en él.  

Para que esa empresa pueda lograr el nivel de ventas para desarrollarse y crecer en 

ese mercado, requiere contar con la planeación y conducción de transacciones por 

conducto de las fronteras nacionales para satisfacer los objetivos de los individuos y 

las organizaciones.  

Todas las empresas que comercializan sus productos en más de dos países requieren 

apoyarse en la mercadotecnia internacional y adecuarse a los parámetros de cada 

país o cliente específico. Los puntos esenciales del marketing se llevan a cabo, de la 

misma manera que el marketing doméstico.  

Sin considerar si una compañía mexicana vende en Toledo, Taiwán o Alemania, su 

programa de marketing, por fuerza, girará en torno a un buen producto de precio 

adecuado, que se promueve bien y que se distribuye a un mercado seleccionado con 

sumo cuidado.  

Marketing Internacional es pues el conjunto de herramientas y actividades que se 

combinan para facilitar el intercambio de bienes tangibles e intangibles entre oferentes 

y demandantes de manera internacional, agrupando a los países en bloques 

económicos regionales y considerándolos como mercados internacionales con 

necesidades que satisfacer.  

 

El porqué del marketing internacional  

En los mercados internacionales se estudian diversos aspectos como la etapa de 

desarrollo económico en que se encuentra la nación, entre otros. Se estudian también 

factores tales como: costumbres de la población, segmentaciones del mercado y el 

sistema político social del país. Los mercados Internacionales son vitales para muchas 

empresas.  

Algunas grandes corporaciones de Estados Unidos adquieren más de la mitad de las 

utilidades de impuestos de utilidades provenientes de marketing y producción en el 

extranjero. Una empresa pasa del mercado doméstico al internacional por varias 

razones:  



Cada vez más empresas consideran los mercados internacionales para crecer dada la 

gran demanda de productos de consumo que surge de los mismos.  

Cuando un mercado doméstico se satura, las empresas deben voltear hacia los 

mercados externos como opción de salida para sus productos o servicios.  

Hay países que cuentan con ventajas comparativas por sus recursos naturales y 

humanos, de tal forma que estas características son ventajosas en la producción de 

ciertos bienes que tienen demanda a nivel mundial.  

Cuando una empresa cuenta con una ventaja tecnológica que lo posiciona en la punta 

frente al resto de los mercados.   

La proliferación de información que generan los nuevos medios masivos de 

comunicación, va creando a su vez nuevas necesidades y segmentos de mercado a 

nivel internacional, mismos que se convierten en oportunidades para la 

comercialización de muchos más productos  

Estructuras organizacionales para operar en los mercados internacionales  

Las compañías siempre necesitarán conceptos novedosos para organizar sus 

negocios y su mercadotecnia en respuesta a los cambios tan significativos que han 

ocurrido en los últimos tiempos en el entorno comercial.  

Los avances en computación y telecomunicación, la competencia global, las cada vez 

mayores exigencias del comprador en cuanto a velocidad y producción adaptados a 

sus necesidades, la creciente importancia de los servicios y muchas otras 

circunstancias de peso, hacen que las empresas consideren como organizar sus 

negocios. 

La entrada en un país debe estar orientada principalmente por una decisión 

estratégica en principio de las estructuras organizacionales necesarias para operar los 

mercados internacionales como lo son:  

La creación de un departamento de exportaciones e importaciones.  

El nombramiento de agentes o representantes en el exterior, dependiendo del tipo de 

operación que vaya a tener la empresa.  

Apoyo en los expertos en comercio exterior.  

Todo esto es importante para poder entender el entorno internacional y las estrategias 

de marketing que se aplicarán para un exitoso posicionamiento de los productos.  

Todas las empresas tienen una visión y expectativas muy diferentes en cuanto a las 

oportunidades que presentan los mercados y en base a esto son catalogadas por su 

orientación a nivel mundial.  

Etnocéntrica (orientación al país nativo).Esta orientación es determinantemente interna 

yaque, para estas empresas, los mercados internos, son nichos que les proporcionan 



mayor seguridad y los externos están llenos de complicaciones, por lo que no realizan 

esfuerzos importantes para la prospectación internacional.  

Estas empresas primordialmente buscan en los mercados extranjeros, la forma de 

vender la producción que no han podido vender en su propio país por lo que no están 

interesados en realizar ningún esfuerzo de mercadotecnia ni de adecuación de 

producto para sus posibles clientes finales. 

Policéntrica (orientación al país anfitrión). Las firmas con este tipo de orientación 

hacen su incursión en el extranjero con la idea de que cada país es muy cambiante en 

sus sistemas sociales, patrones de compra y sistemas legales por lo que las 

operaciones de la empresa en cada país deben ser manejadas desde el país anfitrión, 

para que de esta forma la mezcla de mercadotecnia responda a las necesidades del 

mercado al que van dirigidas.  

Los grados de dificultad varían en la medida que las empresas, aunque tengan 

orientaciónetnocéntrica, logran que sus productos ingresen a los mercados 

internacionales sin que intermedie ningún esfuerzo especial de su parte, mientras que 

en el otro están las grandes multinacionales que tienen operaciones de producción y 

mercadotecnia que se han extendido por todo el mundo.  

 

1.1.3 Concepto de mercado internacional  

Es bien sabido que las posibilidades de detección de oportunidades de mercado 

pudieran darse en cualquiera de las áreas funcionales de la empresa; sin embargo 

esta obligación debe recaer directamente en el área de mercadotecnia ya que es en 

base a dicha labor que se adoptan las estrategias  a seguir para acceder a los 

mercados y aprovechar las oportunidades, y además, esas estrategias afectan a las 

diferentes áreas de la empresa, como son la producción o el área financiero- 

administrativa de la misma.  

Dicho lo anterior, se establece uno de los primeros puntos a definir es la elección de 

los mercados a donde se pretende acceder y por lo tanto, llegamos al punto básico del 

concepto: Definir que es un mercado.  

Philip Kotler, Gary Amstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz, definen el término 

mercado como: “Conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos 

compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse 

mediante una relación de intercambio”. 

Si bien es cierto que el mercado puede conceptualizarse de múltiples maneras lo 

interesante es que, como dice Miguel Ángel Acerenza, Mientras los economistas se 

interesan por describir y evaluar la estructura, el comportamiento y el funcionamiento 

del mercado en su conjunto, los expertos en marketing limitan el concepto de mercado 

para denotar el lado del comprador y lo conciben como el conjunto de todos los 



compradores reales y potenciales de un producto. Ahora bien, para determinar el 

concepto de Mercado Internacional podríamos decir que es aquel grupo de 

compradores potenciales que se encuentran en uno o más países fuera de donde 

tiene origen de la empresa.  

 

 

1.2 El concepto de mezcla de mercadotecnia (Marketing mix) 

Para Philip Kotler y Gary Amstrong la Mezcla de Mercadotecnia (Marketing Mix) “Es el 

conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa 

combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta.  

 Dicha mezcla incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda 

de su producto”. 

En el Diccionario de Términos de Marketing de la American Marketing Asociation, se 

define a la Mezcla de Mercadotecnia como aquellas “variables controlables que una 

empresa utiliza para alcanzar el nivel deseado de ventas en el mercado meta” 

En Resumen, diremos que se trata de la aplicación selectiva de las herramientas del 

marketing para el logro de los objetivos de venta de un producto.  

Dichas estrategias están basadas en las cuatro variables controlables y combinables 

que una empresa aplica en forma regulada para obtener ventas efectivas de su 

producto. Estas variables, introducidas en los 60´s por el Dr. Jerome McCarthy 

(Premio Trailblazer de la American Marketing Asociation), son: Producto, Precio, Plaza 

y Promoción.  

El Producto: Nos referimos a un bien tangible como un auto o intangible como un 

servicio de mensajería que la empresa ofrece al mercado meta.  

El Precio: Definido como cantidad de dinero que los clientes pagaran por ese producto 

o servicio. Esta es la variable en donde se encuentra la generación de ingresos para 

una empresa. También cuenta con sus variables propias.  

La Plaza: Mas bien conocida como Posición o Distribución, son aquellas 

determinantes que la empresa utiliza para poner el producto a disposición del mercado 

objetivo.  

Promoción: Son todas aquellas acciones van encaminadas a informar sobre la 

existencia del producto, posicionar sus características, ventajas y beneficios ante el 

consumidor potencial.  

La Mezcla de Mercadotecnia, conformada por estas variables, ha sido por muchos 

años, uno de los elementos tácticos más importantes de la mercadotecnia moderna, 



aunque autores que enumeran hasta 12 Ps como es el caso de Neil Borden y las 4 Cs 

de Roberto Lauterborn.  

En la actualidad y dados los avances tecnológicos que van permitiendo nuevos 

escenarios de negocio han surgido nuevas propuestas de clasificación para las 

herramientas y variables de la mezcla. Éstas pretenden sustituir las 4 P´s, por 

considerarse que éstas han perdido actualidad, sin embargo, éstas han sido por 

mucho siempre la base del marketing mix.  

Es así como la decisión de las variables que ocuparan en la mezcla de mercadotecnia 

depende de cada empresa y de los expertos en mercadotecnia el cómo adaptar la 

clasificación que más se adapte a las necesidades de cada caso, siempre 

persiguiendo el objetivo que genera la Mezcla de Mercadotecnia, que es el de crear 

los medios de apoyo táctico que satisfagan las necesidades, expectativas y/o deseos 

del mercado meta mediante la entrega de valor, a cambio de una utilidad para la 

empresa.  

Es por ello que se pueden observar mezclas orientadas al canal y mezclas orientadas 

al consumidor. 

 

Marketing Mix orientado al canal  

Cuando una empresa enfoca sus estrategias apoyando más a los canales de 

distribución, de tal manera que su producto sea distribuido en forma adecuada, es 

cuando decimos que el marketing mix está orientado al canal.  

Cuando la mezcla va dirigida hacía el consumidor de tal manera que el producto se 

vuelva atractivo, ya sea a través de la presentación, precio o promoción, es que 

decimos que la mezcla de mercadotecnia está orientada al consumidor. 

Marketing Mix orientado al consumidor 

Cuando la mezcla va dirigida hacía el consumidor de tal manera que el producto se 

vuelva atractivo, ya sea a través de la presentación, precio o promoción, es que 

decimos que la mezcla de mercadotecnia está orientada al consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 



2.- El PAPEL DE LA MERCADOTECNIA INTERNACIONAL EN LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 El análisis situacional de la empresa 

Entre los instrumentos técnicos que se utilizan en esta planeación estratégica está el 

Análisis F.O.D.A. Este análisis es la base de la planeación estratégica de cualquier 

empresa y deberá ser la base para la toma de cualquier decisión que tome una 

empresa ante la perspectiva de salir a competir a los mercados internacionales.  

 

2.1.1 Análisis FODA  

Se llama Análisis F.O.D.A., debido a los nombres de las variables a estudiar: Estas 

variables están generalmente definidas en el ambiente de la planeación estratégica de 

la siguiente manera: Fortalezas: “Son todos aquellos elementos internos y positivos 

que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase” 

Son las capacidades especiales que posee la empresa, y que la colocan en una 

posición privilegiada frente a la competencia. Dichos recursos se controlan en forma 

positiva para beneficio y solidez de la empresa. Podríamos dar como ejemplo, la 

tecnología de punta que una empresa posee y su aplicación abarata los costos de 

producción, así los precios de sus productos son más bajos.  

Oportunidades: “Son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el 

entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas” 

También se dice que son aquellos factores que radican al exterior de la empresa pero 

que se vuelven favorables y explotables en el entorno en el que actúa y le permiten 

obtener ventajas competitivas. Este sería el caso, de una empresa cuyo producto no 

tiene competencia en el mercado del país al que se piensa acceder, pero cubre las 

necesidades de los habitantes de éste.  

Debilidades: “Son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una 

adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse”.  

Podríamos decir también que son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que 

no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. Un ejemplo de 

este punto puede ser el hecho de que la empresa no cuente con los canales de 

distribución necesarios cuando se pretende abarcar un mercado.  

Amenazas: “Son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden 

atentar contra éste, por lo que, llegado al caso, puede ser necesario diseñar una 

estrategia adecuada para poder sortearla.”  

Y aún más: son aquellas situaciones que provienen del entorno y pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización.  



Ejemplificaremos este punto a través de una posible inestabilidad política, económica 

o social que prive en el país a donde la empresa pretende llegar, ya que cualquier 

desequilibrio de esta índole, pueden afectar profundamente a las  

empresas que están apostando sus capitales en países que no cuentan con la 

solidez y viabilidad necesarias.  

En síntesis:  

Las fortalezas deben utilizarse ya que son puntos positivos de la empresa. Las 

oportunidades deben aprovecharse ya que, cuando existen, dan pie a negocios 

exitosos.  

Las debilidades deben eliminarse, a través de acciones estratégicas que permitan 

pasar de lo negativo a lo positivo.  

Las amenazas deben sortearse a través del análisis profundo que permita 

establecer planes emergentes para salir avante de cualquier eventualidad.  

Con estas variables se genera una matriz con el mismo nombre que sirve para 

estudiar estratégicamente todos y cada uno de los casos que se nos planteen.  

 

2.1.2 Matriz y estrategias FODA  

2.1.2.1 Matriz FODA 

 

 

                                   DEBILIDADES                       AMENAZAS 

                              (-)                              (-) 

 



 

 

 


