
5.4.1 Política internacional de distribución 

  

Obviamente los canales de venta deben estar supeditados al tipo y naturaleza de los 

productos, así como se debe considerar que no es necesario utilizar el mismo canal en 

cada localidad o mercado meta elegido.  

Siempre consideraremos que los criterios de selección preliminar de los canales de 

distribución, en lo que concierne al producto, tendrán que diferenciar entre:  

 Productos de consumo, perecederos o duraderos, con o sin marca, de primera 

necesidad o de lujo relativo.  

 Productos industriales.  

 Bienes de equipo, ligeros o pesados, con exigencia de servicio posventa, a prestar 

por la empresa exportadora o por el intermediario seleccionado. Para lo que 

podríamos enlistar en forma general las siguientes soluciones:  

 “Para productos de consumo duradero con marca. Sólo se dan soluciones que 

pueden resultar muy costosas, como la venta directa con red propia o a través de una 

sucursal o filial comercial, ya que son las que permiten el control estricto de la política 

comercial de la empresa y, por lo tanto, del sistema de distribución”.  

 “Para productos industriales. Tenemos varias vías que aseguran su 

comercialización: la venta directa, la canalización a través de una tradingcompany 

especializada, y la licitación en los mercados meta”.  

 “En el caso de los productos con necesidad de servicio posventa. Será indispensable 

la implantación de la empresa en el mercado, ya sea con medios propios o a través de 

la subcontratación u outsourcing de la asistencia técnica a cargo de una empresa 

intermediaria, como requisito ineludible para asegurar el servicio”.  

“En lo que se refiere a los mercados, ya vimos que los criterios de selección del canal 

de distribución deben tener muy presentes los diferentes sistemas político-económicos 

vigentes en cada país, ya que de ello dependen las condiciones de importación de los 

productos además de la propia estructuración de los circuitos comerciales”. De tal 

forma que como regla general debemos considerar las siguientes posibilidades:  

 “Cuando exista un país o mercado donde se maneja un régimen de importación 

liberalizado, será posible utilizar y probar todas las soluciones para conectar con la red 

de distribución local”.  

 “Si, por el contrario, nuestro mercado meta se encuentra muy protegido mediante 

restricciones cualitativas, la comercialización se volverá demasiado costosa y 

difícilmente se logra ocupar segmentos importantes del mercado. La solución para 

llegar al consumidor en forma permanente a través de las redes de distribución locales 



estará en la instalación de una filial, en una cesión de la licencia de fabricación o en la 

constitución de una jointventure industrial”.  

 “Ahora bien, en un mercado de un país en vías de desarrollo, con severos problemas 

en los arcaicos circuitos de distribución, muy pocas veces será rentable, salvo muy 

especiales y contadas excepciones, la creación de filiales o sucursales, o quizá el 

mantenimiento de representantes asalariados; por el contrario, siempre será 

establecer contacto con quienes conocen el knowhow comercial del país, como por 

ejemplo, los importadores-distribuidores, delegar en los exportadores comisionistas 

especializados o hasta iniciar una negociación con las multinacionales de distribución 

y comercialización ya establecidas en el país”.  

“Otros factores que definitivamente van a influir en la selección del canal de 

distribución adecuado son por citar algunos: las características de los puntos de venta, 

su número, dispersión geográfica y métodos de compra; las características de los 

intermediarios, su competencia y organización; y por último, el sistema de distribución 

de las empresas competidoras”.  

 

5.5 Dificultad de la venta internacional en relación a la venta nacional 

 

Cristina Gigola, puntualiza en su documento Logística Internacional: Venciendo las 

dificultades que: “Los directivos de las empresas que mueven sus productos a través 

de las fronteras del país saben muy bien que no es lo mismo el movimiento logístico 

doméstico que el internacional.  

La Cadena de Suministro Internacional no es una simple extensión de la Cadena de 

Suministro Doméstica; una serie de factores adicionales a los típicos de cualquier 

cadena de suministro hacen la tarea más difícil.  

Si bien la expansión del comercio internacional en el ámbito global ha propiciado 

importantes adelantos en la infraestructura logística de los países, particularmente en 

lo que se refiere a medios de transporte, desregulaciones y en la simplificación de los 

procesos aduanales, la realidad muestra que muchas de las dificultades inherentes al 

comercio internacional aún no se han resuelto.  

Diferentes culturas, idiomas, monedas, regulaciones y prácticas logísticas son factores 

que dificultan el movimiento de productos; estos factores están en su mayoría fuera de 

la competencia de las empresas, entonces ¿qué puede hacer la firma para enfrentarse 

con estas dificultades?” 

En este mismo documento se plantea que esas dificultades pueden enfrentarse a 

través del cuidado que se ponga en tres factores importantes para la logística 

internacional: la cadena de la estructura de suministro, los recursos humanos y el 

manejo del riesgo y la incertidumbre. 



 

5.6 Técnicas de comercialización 

 

En el año de 1947 Percy H. Whaiting presenta en su libro “Las cinco grandes reglas de 

la venta” el método conocido aún en la actualidad, como AIDDA y que es en síntesis 

una sistematización de las técnicas propuestas en el pasado por autores como Elmer 

Wheeler y Dale Carnegie. Este método AIDDA sigue vigente y ha sido compatible con 

propuestas posteriores que más bien lo toman como base de sus postulados.  

El significado de este nemotecnicismo (AIDDA) es:  

A: Atención. Cuando estamos vendiendo el primer punto que debemos trabajar es el 

lograr la atención de quien es nuestro comprador potencial.  

I: Interés. Una vez captada su atención debemos despertar su interés sobre el 

producto que pretendemos venderle.  

D: Demostración. Sirve para demostrarle a nuestro comprador potencial las cualidades 

y características de nuestro producto que lograrán satisfacer sus necesidades o 

expectativas. En caso necesario se le permitirá hacer pruebas de nuestro producto.  

D: Deseo. Lo anterior deberá generar en nuestro comprador el deseo o un incremento 

en su deseo, de poseer dichos satisfactores.  

A: Acción. A través de dicho incremento en el deseo por el producto se realiza el cierre 

o remate de la venta. Si aplicamos estas técnicas encontramos que las etapas de la 

comercialización o venta pudieran aplicarse de la siguiente forma:  

 Preparación de la actividad. Es importante que el vendedor anticipe todos los 

detalles que tienen que ver con su visita a su probable cliente, hay que conocer 

perfectamente el producto que pretende vender y estar listo para cualquier pregunta u 

objeciones de compra, debe conocer qué tipo de cliente va a visitar, cual es la cuota 

de venta que debe cubrir, etc.  

 Determinación de necesidades. Siempre es útil tener idea o saber detectar cuáles 

son las necesidades que se cubrirán con la compra de nuestro producto por lo que 



saber cuáles son las expectativas y necesidades de nuestros clientes siempre apoyará 

la labor de venta.  

 Argumentación. Con base en toda la preparación se podrán tener los argumentos 

suficientes para hacer que el cliente distinga los beneficios que obtendrá al comprar 

nuestro producto.  

 Tratamiento de objeciones. Cuando encontramos una oposición momentánea a la 

argumentación de venta, esto no siempre es en contra de nuestra labor o del producto.  

Las objeciones en la mayoría de las ocasiones ayudan a que el cliente decida, ya que 

muchas veces son relacionadas con el producto o con las garantías o la forma de uso, 

así que solo se trata de profundizar en el conocimiento del producto, esto a causa de 

una información incompleta.  

 Cierre. En esta parte el vendedor llega al logro del objetivo que generó todo el 

trabajo anterior. El cierre de venta es el momento en donde se realiza laventa concreta 

del producto. Facilitándole al cliente, los trámites finales, fijando fechas de entrega, 

etc.  

 Reflexión o autoanálisis. Siempre será importante que al término de la labor de venta 

el vendedor realice un ejercicio de reflexión y autoanálisis, para reafirmar, en caso de 

haber tenido éxito, sus cualidades y herramientas personales de venta, o en caso de 

un fracaso, para analizar dónde se encuentran los puntos de oportunidad a mejorar 

para futuras ocasiones.  

Existe una técnica de comercialización, mencionada por primera vez por Jay Conrad 

Levinson, cuyo principal objetivo es el de alcanzar las metas de venta planteadas por 

la empresa a través de métodos poco convencionales utilizando, para ello, mucha 

creatividad y pasión, pero con poca inversión, esta técnica es mejor conocida como 

marketing de guerrilla o de choque.  

Estas teorías plantean que, en un mundo globalizado donde casi todo está visto, solo 

las empresas capaces de ofrecer “algo diferente” con un valor añadido de interés real 

para sus clientes serán las que sobrevivirán, para ello la creatividad y valor, son la 

clave. 

 



5.7 La tendencia de la comercialización internacional 

 

 A partir de los años 80´s, con la apertura de los mercados en los países en vías de 

desarrollo y la globalización de dichos mercados. Sin embargo, al mismo tiempo, se ha 

empezado a sentir un considerable aumento de presiones proteccionistas de nuevo 

tipo ejercidas por los países industrializados.  

Estas crestas arancelarias varían dependiendo del producto del que se trate y del 

país, por ejemplo, en Japón, los elevados aranceles máximos se dan hacia los 

productos agrícolas , las manufacturas alimentarias, los productos textiles y el calzado 

y en ciertos sectores se produce un aumento progresivo y considerable de artículos 

semielaborados y elaborados, y muy en particular en la producción de alimentos y el 

refino de petróleo Este tipo de dificultades arancelarias ponen en verdadera 

desventaja a los países en desarrollo ya que las balanzas comerciales se ven 

desproporcionadas en relación con los países industrializados.  

Es la OMC (Organización Mundial de Comercio),la encargada de establecer las 

políticas en cuanto a la comercialización internacional. Los países en desarrollo están 

encaminando sus políticas macroeconómicas, industriales y comerciales hacia una 

situación acorde con lo establecido en la OMC, para lo cual se establecen dos 

enfoques:  

1. Algunos, en especial los latinoamericanos, lo vislumbran como un tiempo durante el 

cual deberá irse dando una progresiva convergencia hacia la situación que 

prevalecerá una vez que se tengan que adoptar los acuerdos del GATT de modo que, 

al llegar esa fecha, se encuentren con todo listo: habrán implementado las reformas 

que estén en sintonía con lo pactado en dicho organismo.  

2. Por otra parte, en especial los pertenecientes a la ASEAN, utilizan fondo todos los 

instrumentos de política, que, a partir de la entrada en vigencia de los acuerdos del 

GATT, serán sancionados como de mala práctica. Estas políticas comerciales son 

totalmente opuestas en ciertos sectores y van ligadas con políticas industriales que 

hacen pensar que cambiaran totalmente a la hora de adaptarse al comercio mundial. 

Por ello, la operación debe tener para esos momentos la capacidad instalada que 

pueda operar a niveles de eficiencia satisfactorios como para sobrevivir con muy baja 

protección.   

Debido a esto, día con día las tendencias de comercialización a nivel mundial son 

cada día mayores.  

 

 

 


