
2.1.2.2 Estrategias FODA  

 

Las estrategias FO (Fortalezas con Oportunidades)  

La Estrategia FO (Maxi-Maxi). El panorama ideal para cualquier empresa sería estar 

siempre en la posición de poder aprovechar al máximo sus fortalezas como sus 

oportunidades, o lo que es lo mismo, tener en uso siempre la estrategia FO 

(Fortalezas –vs.-Oportunidades). De tal forma que estas empresas pudieran echar 

mano de sus fortalezas, utilizando recursos para aprovechar la oportunidad del 

mercado en beneficio de sus productos y servicios; sin embargo, ese se podría 

considerar el plano ideal, pero en general nunca sucede.  

Las empresas que están a la vanguardia también han tenido que usar de manera 

temporal cualquiera de las otras estrategias, con el objeto de llegar a la situación ideal 

donde pueda trabajar a partir de las fortalezas para aprovechar las oportunidades. De 

tal forma que, si tienen debilidades, deberán luchar para cambiarlas y convertirlas en 

fortalezas. Si enfrentan amenazas, establecerán las medidas para controlarlas y así 

poder enfocarse en las oportunidades. 

 

 

 

Las estrategias DO (Debilidades ante Oportunidades) La Estrategia DO (Mini-Maxi). Al 

aplicar la estrategia, DO (Debilidades –vs.-Oportunidades), se intenta minimizar las 

debilidades y maximizar las oportunidades. De tal manera que cuando una empresa 

advierte algunas oportunidades en el mercado al cual desea entrar, pero tiene 

debilidades organizacionales que le eviten acceder adichas ventajas del mercado 

deberá establecer una táctica alternativa para que esas debilidades no se conviertan 



en un freno para aprovechar las oportunidades. Es claro que otra estrategia sería el no 

hacer absolutamente nada y dejar pasar la oportunidad y que la aproveche la 

competencia, pero esto tampoco es una actitud que beneficie el crecimiento y 

desarrollo de las empresas.  

 

 

 

Las estrategias DA (Debilidades para resistir a las Amenazas) La Estrategia DA (Mini-

Mini), Esta estrategia plantea la necesidad de minimizar tanto las debilidades como las 

amenazas. En este caso una empresa con debilidades que se enfrenta solo a 

amenazas deberá esforzarse por disminuir ambos riesgos ya que de otra forma el 

panorama se torna demasiado negativo. Es tanto, como la gran disyuntiva entre la 

supervivencia o la liquidación de la empresa.  

Tratando de ser más claros ejemplificaremos; si una empresa se enfrenta a una falta 

de liquidez y además el país en donde se encuentra comercializando sus productos 

presenta problemas políticos, lo más recomendable será abandonar la idea de 

continuar en ese mercado y minimizar la debilidad inyectando capital o de lo contrario 

se podría dar un colapso total que diera como resultado la quiebra.En estos casos 

siempre puede optarse por otras alternativas, como podría ser que la empresa 

redujera sus operaciones para sobreponerse a sus debilidades y esperar tiempos 

mejores, pero esta última opción generalmente es la más irreal de todas. 



 

 

2.1.3 La matriz FODA para la formulación de estrategias  

 

Cuando ya sabemos cuáles son las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de una empresa, partimos hacía un segundo plano: determinar los 

principales elementos de cada una de esas variables, para hacer un ejercicio más 

profundo en dónde se determine, teniendo como base a la Misión y la Visión de la 

empresa, cómo afecta cada uno de dichos elementos al buen desarrollo de la misma. 

Después de obtener una lista lo más minuciosa posible, se califican y ordenan por 

importancia cada una de las variables FODA, a fin de que queden los de mayor 

importancia para la empresa. 

 



 

2.2 DECISIÓN DE ENTRAR A LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES  

 

2.2.1 La decisión de salir al exterior  

Cuando una empresa considera que, después de realizar los estudios estratégicos 

correspondientes, ya ha cubierto todas sus expectativas dentro del mercado interno o 

que su nivel de crecimiento le permite llegar a nuevos mercados; es el momento de 

tomar la decisión de integrarse al mercado global.  

Aunque es verdad que la gran mayoría de las empresas prefieren permanecer en el 

mercado nacional, ya que esto significa no invertir tiempo, recursos humanos ni capital 

en adecuar sus productos a las necesidades de los nuevos mercados, ni tratar con 

divisas extrañas o con legislaciones diferentes a las que están acostumbrados y donde 

mantienen un dominio que les brinda seguridad. El caso es que al mismo tiempo hay 

un sinfín de factores que llevan a una empresa a incursionar en el plano internacional. 

Quizá su mercado interno ya ha sido atacado por compañías globales que ofrecen 

ventajas con los productos que elaboran, ya sea en innovaciones o precio; por lo que 

la empresa desee contraatacar a esas empresas en sus propios mercados para que 

de este modo se comprometan sus recursos. Otra posibilidad se da cuando en estos 

nuevos mercados extranjeros se ofrecen ventajas sustanciales como prebendas 

fiscales que en su propio mercado no existen. Si al hacer su análisis FODA descubre 

que un mercado externo le permite contrarrestar alguna de sus debilidades y al entrar 

logra reducir su dependencia de cualquier otro mercado, lo más conveniente será 

acceder a éste en busca de que asimismo el riesgo de cualquier amenaza disminuya.  

Ahora bien, para tomar la gran decisión de salir a competir en el extranjero, y dadas 

las ventajas y riesgos de esto, la empresa antes de decidir dar ese paso, toma en 

cuenta diversas circunstancias como, saber definir los objetivos y políticas de 

mercadotecnia internacional, si comercializará en pocos o muchos países, ¿qué 

proporción buscará de las ventas en cuanto a su total?, la forma en la que se 

presentará ante ese nuevo mercado, si es capaz de adaptarse a las reglas y 

necesidades de los nuevos clientes potenciales; ya que muchas veces, al realizar 



estos movimientos, se suelen cometer bastantes errores a causa de un pensamiento 

etnocéntrico.  

 

2.3 ORIENTACIÓN DE LA EMPRESA A LA MERCADOTECNIA INTERNACIONAL  

 

2.3.1 Decisión de la forma de ingresar al mercado  

Cada vez que una empresa decide ingresar a un mercado externo específico debe 

determinar la forma en que entrará a éste. Las opciones de ingreso a un mercado son: 

exportación indirecta, exportación directa, licencias, asociaciones en participación e 

inversión directa.  

 

2.3.1.1 Exportación indirecta  

Esta es la forma más usual de ingresar a un mercado externo. La exportación 

ocasional es un nivel pasivo de exportación en el que la empresa exporta de vez en 

vez, ya sea por su mutuo propio o respondiendo a alguna necesidad explícita del 

mercado. La exportación activa, sucede cuando la empresa se compromete a expandir 

sus exportaciones a un mercado específico en forma constante. En ambas 

situaciones, la empresa produce sus productos en el país de origen, los adapta o no al 

mercado extranjero.  

La exportación implica, por sí misma, un cambio mínimo en las líneas del producto, la 

organización, las inversiones o la misión de la empresa. Es de esta forma como 

generalmente las empresas inician sus incursiones en los nuevos mercados y lo hacen 

por conducto de intermediarios independientes.  

Existen cuatro tipos de intermediarios:  

Comercializador de exportaciones basado en el país de origen. Estecompra los 

productos del fabricante y los vende, por su propia cuenta y riesgo, a los mercados 

que tiene negociados 

Agente de exportaciones basado en el país de origen. Éste busca y promueve 

compras externas por una comisión, en este tipo se encuentran las empresas 

comercializadoras.  

Organización cooperativa. Este tipo de intermediario lleva a cabo las exportaciones 

representando a diversos productores parcialmente bajo su control administrativo. 

Este formato es generalmente utilizado por productores de bienes primarios (fruta, 

legumbres, leguminosas, granos, etc.).  



Empresa administradora de exportaciones. Estas “agencias” negocian las actividades 

exportadoras a cambio de una cuota. La exportación indirecta tiene como ventajas la 

mínima inversión y riesgo.  

Los intermediarios de mercadotecnia internacional aportan el conocimiento y el 

servicio que hace que el vendedor cometa menos errores.  

 

2.3.1.2 Exportación directa  

Con el tiempo, las empresas pueden decidir realizar sus propias transacciones, 

aunque la inversión y el riesgo crecen, pero de la misma forma aumenta el rendimiento 

potencial. En este caso las formas más usuales para llevar a cabo la exportación son:  

División o departamento de exportaciones basado en el país de origen. Un gerente de 

ventas en el extranjero realiza las negociaciones necesarias para vender los productos 

de la empresa, según sea necesario. A mediano plazo podría evolucionar como un 

departamento de exportaciones que lleve a cabo todas las actividades conducentes a 

la exportación y que trabaje como un centro de utilidades.  

Sucursal o subsidiaria de ventas en el extranjero. Una sucursal de ventas en el 

extranjero permite a la empresa lograr una mejor y mayor presencia, además de 

controlar de mejor manera los programas en el mercado externo. Esa sucursal maneja 

las ventas y la distribución e incluso las operaciones de logística de almacenamiento y 

promoción. En ocasiones, este tipo de sucursales sirven como centros de exhibición y 

de servicio a clientes. 

Viajantes de ventas de exportación. Éstos son representantes de ventas, enviados por 

las empresas, cuya principal actividad es la de detectar oportunidades de negocio. 

Agentes o distribuidores basados en el extranjero. Esta opción plantea la contratación 

de distribuidores o agentes ubicados ya en el mercado a atacar, éstos realizarán las 

ventas en representación de la empresa. Éstos pueden recibir derechos exclusivos 

para representar a la empresa o fabricante en ese país o no, y solo tener derechos 

genéricos.  

 


