
5.8 LA COMERCIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO  

 

5.8.1 Búsqueda de intermediarios  

 

Cuando buscamos un agente de ventas local debemos tomar en cuenta que éste pasa 

a formar parte integral de la fuerza de ventas de la empresa, pero con la modalidad de 

que esto se da en forma indirecta o contractual, cuya duración estará determinada por 

los resultados. Por lo que de dichos resultados serán determinantes y estarán 

estrechamente ligados al nivel de éxito y crecimiento de la empresa misma.  

Dicho lo anterior, podemos establecer que la búsqueda y selección de un agente o 

bróker, debe ser hecha en forma muy cuidadosa. Por lo que se deberán tomar en 

cuenta los siguientes puntos:  

 Antecedentes de los aspirantes. Ya sean personas físicas o morales, siempre 

deberemos averiguar datos como:  

o Antigüedad en el negocio, imagen y solvencia moral y económica.  

o Hábitos en materia de pagos y regularidad de los mismos en el caso de personas 

morales a las cuáles deba otorgarse algún tipo de crédito, o a los propios brokers que 

se les, remitirán los productos a consignación.  

o Límites recomendados para establecer negocios en función de sus antecedentes. 

 Capacidad y competencia Profesional para conducir las operaciones de venta de la 

empresa en el mercado, con base a la verificación de:  

o Conocimientos en materia de marketing, en especial con respecto al campo de 

ventas.  

o Experiencia en el mercado y el ramo particular de los negocios específicos.  

o Empresas y/o tipo de artículos con los que trabaja en la actualidad, en caso de que 

aspirante tenga más de una representación.  

o Dedicación que puede brindar a los productos de la empresa en particular. 

5.8.2 Los contratos de agencia y representación  

Cuando se establece un contrato con una comercializadora, agencia o representación 

se deberán tomar muy en cuenta los puntos que a continuación se detallan:  

 Cuando mediante un contrato se otorga a un agente o comercializadora licencia para 

producir, y comercializar los productos, servicios y/o marcas registradas, debe 

establecerse en dicho contrato las autorizaciones o restricciones respecto a la 

producción y/o comercialización en terceros países.  



 En países donde existan restricciones a la inversión extranjera y/o se presentan 

problemas con la tenencia de la tierra por parte de extranjeros, debe intentarse la 

coinversión con entidades del Gobierno.  

En la práctica, esto equivale a la obtención de un “seguro político para la inversión que 

se realizará en el país considerado.  

 Cuando se trata de empresas de servicios, como en el caso del turismo y el ramo de 

la comida rápida, debe tratarse de lograr la operación de los mismos en la nueva 

empresa mediante la concertación de un contrato de servicios gerenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. LA FUNCIÓN DE MERCADOTECNIA INTERNACIONAL EN LA 

ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 El área internacional 

 

Cuando se opera a nivel internacional se debe contemplar muy detenidamente que la 

forma en la que se manejan las relaciones comerciales entre distintos países 

determina eminentemente los aumentos o disminuciones del intercambio comercial 

entre los mismos.  

Dado lo anterior todas las empresas que deciden ir en busca de las oportunidades que 

emergen de los convenios comerciales entre países, deberán ser asesoradas por 

expertos en el tema o crear su propio departamento de comercio internacional a fin de 

poder llevar a cabo, en forma exitosa, los objetivos que la empresa se ha impuesto.  

La asesoría de organizaciones profesionales en la materia, ya sea a nivel 

gubernamental o privada, siempre serán de gran utilidad para fines de información y 

gestión. 

 

6.2. Relación con áreas funcionales de la empresa 

Philip Kotler anota que “en la práctica las relaciones interdepartamentales suelen 

caracterizarse por profundas rivalidades y desconfianza". Es muy frecuente que 

algunas de éstas surjan ante las diversas opiniones sobre el funcionamiento logístico 

de la empresa y de los objetivos, pero en muchas ocasiones se dan por estereotipos y 

prejuicios en cuanto a las funciones de cada uno de los departamentos. 

Debido a ello es que encontramos que se da un bajo nivel de consenso en cuanto a la 

autoridad e influencia del departamento de mercadotecnia en relación con las demás 

áreas de la empresa, de tal forma que se pueda lograr una mejor coordinación entre 

todas ellas. 



 

Si ubicamos que dentro del ciclo económico la mercadotecnia está presente en cada 

uno de los momentos del mismo, entonces encontraremos que la relación con todas y 

cada una de las áreas funcionales de la empresa en de vital importancia.  

¿De qué manera se da esta interrelación? Analicemos punto por punto.  

Vender.- En este punto la relación se da en forma más directa con el de ventas de la 

empresa, sin embargo al final del día todos los departamentos de una empresa 

debieran estar perfectamente coordinador y dirigidos a cumplir este objetivo de vender 

los productos que la empresa produce y satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes potenciales. En la realidad las relaciones entre el departamento de ventas y 

de mercadotecnia, suelen ser a veces complicadas ya que existe la creencia de que 

no es lo mismo planear sobre el escritorio que salir y ejecutar dichos planes en el 

mercado real.  

Créditos y garantías.- Para que estas ventas se realicen, los funcionarios de crédito 

ponderan el nivel de crédito efectivo de los clientes potenciales y definen el negar o 

limitar los mismos a clientes dudosos; por esta razón creen que los mercadólogos no 

contemplan estás políticas y venden a cualquiera sin considerar que a futuro esto 

permita que la cartera vencida se incremente.  

De la misma manera que los mercadólogos, suelen considerar que dichas normas 

para el otorgamiento de los créditos a los posibles clientes, son con frecuencia, 

demasiado estrictas y que por lo mismo se afectan los niveles de venta de las 

empresas. Estas circunstancias a nivel internacional no son muy diferentes.  

Localizar proveedores.- En esta etapa la relación se da directamente con el área de 

compras de la empresa, ellos son los encargados de conseguir los materiales de la 



calidad y cantidad adecuadas al más bajo costo posible, es ahí cuando se considera 

que en el área de mercadotecnia se solicitan materiales en cantidades mínimas a fin 

de hacer nuevas adecuaciones a los productos o cuando se está en el diseño de un 

posible nuevo producto y a veces se crea un conflicto por la incertidumbre y 

inexactitud de los pronósticos mercadológicos ya que a causa de esto muchas veces 

se generan excedentes de inventario y el consiguiente incremento en los costos de 

dichos insumos.  

Producir y distribuir productos.- El principal objetivo del área de producción es el de 

fabricar los productos adecuados, en la cantidad exacta, puntualmente y bajo los 

presupuestos establecidos. Viven día con día una serie de problemas operativos, 

como la falla de las máquinas, excesos de inventario, falta de abastecimiento de algún 

elemento necesario en la producción, etc., todo ello conlleva a que ante dichos 

problemas, los ejecutivos de mercadotecnia aparecen, para el área de fabricación, 

como poco conocedores de la logística y la economía de la empresa.  

Por su parte en mercadotecnia surgen las quejas por la ineficiente capacidad de la 

fábrica que generan atrasos en la producción y por lo tanto en la salida al mercado de 

los productos.  

Cobrar.- En esta parte nos referiremos más bien al área de contabilidad, ya que los 

contadores estiman que los de mercadotecnia no tienen interés de entregar en tiempo 

y forma sus reportes de ventas a causa de los tratos especiales que dan a sus clientes 

y que hacen para el departamento un doble trabajo al tener que establecer procesos 

contables especiales.  

Del lado de mercadotecnia sienten molestia por diversas circunstancias ante la 

exigencia de dicha entrega que podría agilizarse si contabilidad hiciera reportes de 

ventas y utilidades por canales, territorios, pedidos, etc. Todo esto a su vez hace que 

el área de crédito y cobranza intervenga y como ya vimos anteriormente recrimine a 

los ejecutivos de mercadotecnia el haber sido “tan flexibles” ante sus clientes.  

Reinvertir en la empresa.- En este paso del ciclo económico hablaremos de la relación 

de los mercadólogos con el departamento de finanzas de la empresa, cuyo máximo 

orgullo es el de ser capaces de medir las implicaciones referentes a las utilidades ante 

diversas acciones empresariales. Y en el caso de los gastos de mercadotecnia, 

sienten una especial frustración por no poder encontrar la relación directa entre ventas 

o incremento de las mismas y los costos que se solicitan para publicidad, promoción, 

innovaciones al producto, materiales POP, etc., que al final rindan dividendos para la 

empresa.  

Por su parte los mercadólogos, suelen pensar que los financieros únicamente están 

interesados en respetar los presupuestos y por lo tanto se niegan a invertir en el 

desarrollo a largo plazo del mercado y su mantenimiento, lo que a la larga aleja a la 

empresa de estar al día y poder aprovechar las oportunidades.  



Definir mercados e identificar clientes potenciales.- En este punto hablaremos del área 

de investigación y desarrollo de las empresas quienes tienen como principal ocupación 

el de dar impulso a la empresa en la obtención de nuevos productos.  

En ocasiones el conflicto se origina porque en el área de desarrollo de la empresa 

están ubicadas personas con una visión científica o técnica de la producción mientras 

que por lado de la mercadotecnia la mentalidad está enfocada a los negocios, y que 

establecen su objetivos en función de los conocimientos que poseen de los mercados 

potenciales, para los que contar con nuevos productos cuyas características de venta, 

más que científicas o técnicas, sean fáciles de promover tomando en cuenta los 

costos. Así es como cada grupo va descalificando al otro por meros estereotipos.  

6.3 Producción, finanzas, distribución 

En cuanto al marketing internacional y la relación que existe con el área de 

producción, lo más sobresaliente debe ser que ambas partes se coordinen 

eficientemente para poder lograr un producto o las mejoras del, un producto que 

cumpla con las necesidades y expectativas de los consumidores finales en cualquiera 

de los mercados meta que se hayan elegido.  

Todo ello para beneficio de la empresa y posicionamiento de sus productos a través 

del prestigio de la misma a través de la formulación de las políticas, planes y 

procedimientos que garanticen un mayor volumen de ventas en los mercados 

internacionales elegidos.  

Por parte de la relación de finanzas y mercadotecnia internacional se deberá buscar 

los acuerdos en cuanto a los gastos de marketing en los países que se intentará 

impactar ya que este punto facilitará el ejercicio del presupuesto designado, y éste a 

su vez, se traducirá en mayores dividendos para la empresa.  

En cuanto a los sistemas de distribución el área de mercadotecnia internacional tendrá 

como principal función el “recomendar o eliminar a los agentes y/o representantes en 

el exterior, y celebrar las negociaciones tendientes a su contribución o a la cancelación 

de los contratos, según sea el caso, además de supervisar las actividades de los 

agentes y/o representantes de acuerdo con lo previsto en los contratos 

correspondientes, asesorar y ayudar a éstos en el desarrollo de sus operaciones de 

venta relativas a los productos de la empresa, proveerlos de la capacitación y 

entrenamientos necesarios y permanentes para la venta y prestación de servicios 

relacionados con el producto y la empresa, y facilitarles el material promocional y 

publicitario necesarios para que dicha labor de venta sea más eficaz y redituable para 

la empresa, en todos los mercados seleccionados.  

 

 

 


