
“ DESARROLLO DE PRODUCTOS EN MARKETING INTERNACIONAL” 

CAPITULO I.- El Producto  en el Marketing Internacional 

1.1. El producto 
1.1.1. Concepto 
Evidentemente, un perfume es algo más que un perfume cuando lo vende Revlon. El 
gran éxito de Revlon  en el mundo de los perfumes le viene por desarrollar un concepto 
de producto innovador. Un concepto de producto efectivo es el primer paso en la 
planificación del marketing mix. Este capitulo comienza con una cuestión 
aparentemente simple: ¿qué es el producto? Tras responde esta pregunta, se analizan las 
diferentes formas de clasificar los productos en mercados de consumo e industriales, 
buscando nexos existentes entre tipos de productos y de estrategias de marketing. 
Seguidamente, observamos que cada producto requiere diversas decisiones, que van 
más allá del diseño del mismo. Estas decisiones incluyen la marca, el envase, el 
etiquetado y los servicios de apoyo al producto. Posteriormente se examinan las 
decisiones de la empresa que tiene que ver con el mix de producto, con las líneas de 
producto y con los productos individuales. Finalmente se abordan algunas 
consideraciones a tener en cuenta en las decisiones referentes al producto en los 
mercados internacionales. 

Un par de zapatillas Adidas, un camión Volvo, un teléfono móvil Nokia, un corte de 
pelo Llongueras, un concierto de Alejandro Sanz, unas vacaciones en Port Aventura y 
los servicios de preparación de la declaración de la renta son todos los productos. 
Podemos definir un producto como algo que es ofrecido en el mercado con la finalidad 
de que se le preste atención, sea adquirido, utilizado o consumido, con el objeto de 
satisfacer un deseo o una necesidad. Dentro del concepto de producto no solo se 
incluyen los bienes tangibles. En sentido amplio, los productos incluyen objetos físicos, 
servicios, personas, lugares, organizaciones, ideas o una combinación de todos ellos. 

Los servicios son productos que consisten en actividades, beneficios o satisfacciones 
que son ofrecidas a la venta, tales como corte de pelo, preparación de la declaración de 
la renta y servicios de reparaciones. Estos tienen naturaleza intangible y, como 
resultado, no se obtiene la propiedad de algo. (Debido a la importancia de los servicios 
en la economía mundial, se estudiarán con más detenimiento en el capitulo 8).  
Los resultados de la planificación del producto deben considerar tres niveles. El más 
elemental es el denominado producto básico, al cual se dirige la pregunta: ¿qué es lo 
que realmente adquirir el comprador? Como se observa en la figura 7.1, el producto 
básico es el centro del producto total. Es aquel servicio o beneficio básico que el 
consumidor busca cuando compra el producto. Una mujer, cuando compra una barra de 
labios, compra algo más que su color. Charles Revlon de Revlon comprendió esto muy 
pronto: [[En la fábrica, hacemos cosméticos: en las tienda vendemos esperanza}}. 
Theodore Levitt apunta que los compradores <<no compran taladoras, sino agujeros>>. 
Por lo tanto, los responsables de marketing deben en primer lugar definir ese beneficio 
básico que el producto deberá aportar a los consumidores. 
A continuación se debe construir un  producto real  sobre el producto básico. Este 
producto debe poseer un conjunto de cinco atributos o condiciones: niveles de calidad, 

características, estilo, nombre de la marca y envase. Por ejemplo, las cámaras de video 



Sony son un producto real. Su nombre, partes, estilo, características y envase, junto con 
otros atributos, han sido cuidadosamente combinados para proporcionar el benéfico 
básico- una forma conveniente, de alta calidad, para grabar los momentos importantes. 
Finalmente, el tercer nivel lo configura el producto aumentado, que partiendo del 
producto básico y real incorpora una serie de servicios y beneficios adicionales a los 
consumidores. Sony ofrece algo más que la cámara de vídeo. También proporciona a 
sus clientes toso tipo de soluciones para los posibles problemas que se puedan encontrar 
con el uso del producto. De esta forma, cuando los consumidores compran la cámara 
Sony, los detallistas de la firma dan a los compradores garantís de las piezas, lecciones 
gratuitas sobre la utilización de la misma, servicios posventa rápidos y un número de 
teléfono con llamada gratuita para consulta o aclaraciones. Para los consumidores, todo 
esto forma parte importante del producto total. 
Por lo tanto, un producto es algo más que un conjunto de características tangibles. Los 
consumidores tienden a pensar en los productos como un conjunto complejo de 

beneficios que satisfacen sus necesidades. Cuando se desarrollan los productos, los 
responsables de marketing deben identificar, en primer lugar, cuáles son las necesidades 
básicas de los consumidores que el producto deberá satisfacer, luego diseñar el producto 
real y finalmente encontrar la forma de aumentar el conjunto de beneficios que mejoren 
o superen las expectativas de los consumidores. 
En la actualidad, la competencia se centra en el nivel de producto aumentado. Las 
empresas con éxito añaden beneficios en su oferta para no sólo satisfacer, sino también 
superar las expectativas del consumidor. Los huéspedes de un hotel, por ejemplo, 
pueden encontrar chocolatinas en la habitación, cestas de frutas o varias cintas de vídeo. 
La empresa opina que <<queremos tratarle de manera especial>>. Sin embargo, cada 
incremento cuesta dinero a la empresa, y el responsable de marketing debe preguntarse 
si los clientes pagarán lo suficiente para cubrir los costes extra. Además, los beneficios 
aumentados se convierten con el tiempo en beneficios esperados: los clientes de un 
hotel hoy en día esperan televisores, bandejas con artículos de aseo personal en el baño 
y otros detalles en sus habitaciones. Esto significa que los competidores deben 
investigar todavía más atributos y beneficios en este sentido para distinguir su oferta. 

1.1.2. Clasificaciones de producto 

Después de examinar las decisiones del producto individual, vamos a explicar varias 
clasificaciones de los productos. Estos se pueden clasificar de acuerdo a su durabilidad 
y tangibilidad. Los productos no duraderos son aquellos que normalmente se 
consumen rápidamente y son utilizados en una o muy pocas ocasiones, como la cerveza, 
el jabón y los productos alimenticios. Por otro lado, los productos duraderos son
utilizados durante un período extenso de tiempo y normalmente duran varios años. 
Algunos ejemplos son las neveras, los coches y los muebles. Los servicios son
actividades, beneficios que se venden y son esencialmente intangibles y no tienen como 
resultado la propiedad de laguna cosa. Ejemplos son un corte de pelo, unas vacaciones y 
una actividad bancaria. Desde otra perspectiva se divide a los productos y servicios en 
dos grandes grupos según el tipo de usuario- productos de consumo y productos 
industriales.

Productos de consumo 

Son aquellos comprados por el consumidor final para uso personal. Los responsables de 
marketing han clasificado habitualmente estos bienes según los hábitos de compra de 



los consumidores. Los productos de consumo incluyen productos de convivencia, 

productos comerciales, productos de especialidad y productos no buscados.

Todos estos productos difieren por la forma en que los compran los consumidores, así 
como también por la manera en que se comercializan (véase Tabla 7.1)2.
Los productos de convivencia  son bienes y servicios que los consumidores compran 
frecuentemente, de forma inmediata y con el mínimo esfuerzo de comparación durante 
el acto de compra. Normalmente son baratos y fáciles de disponer. Ejemplos de ello son 
el jabón, los caramelos y los periódicos. Los bienes de convivencia pueden a su vez ser 
clasificados como esenciales, impulsivos y de emergencia. 

Los bienes esenciales  son aquellos que los consumidores adquieren de forma regular, 
como la leche, la pasta dental o el pan. Los bienes impulsivos son adquiridos sin apenas 
planificación ni esfuerzo. Estos están disponibles en muchos establecimientos, de forma 
que los consumidores apenas tienen que buscarlos, como chocolatinas y revistas que 
están situadas próximas a las cajas registradoras para facilitar su consumidor. Los 
productos de emergencia son adquiridos cuando existe una necesidad que satisfacer 
urgentemente- paraguas durante una tormenta o cadenas durante la primera nevada del 
año. Los fabricantes de bienes de emergencia facilitan su adquisición de estos productos 
cuando los clientes los necesitan. 
Los productos comerciales son comprados con menor frecuencia y los consumidores 
invierten un tiempo y esfuerzo considerable en recoger información y comparar marcas 
alternativas, valorando la adecuación del producto, su calidad, precio y estilo. Ejemplo 
de este tipo de producto son los muebles, la ropa, los coches de segunda mano y los 
principales artículos del hogar. Los productos pueden dividirse en bienes homogéneos y 

heterogéneos. Los compradores ven los productos homogéneos, tales como los 
principales electrodomésticos, como productos similares en calidad pero bastante 
diferentes en precio, y de esta forma justifican sus comparaciones de compra. El 
vendedor suele argumentar aspectos del <<precio>> ante el comprador. Sin embargo, 
en los productos heterogéneos, como pueden ser la ropa o los muebles, las 
características propias del producto son a menudo más importantes que el precio. Si el 
comprador quiere adquirir un traje nuevo, el corte, el estilo y que le bien probablemente 
serán características más importantes que las pequeñas diferencias de precio. Por lo 
tanto, el  vendedor de este tipo de productos poseerá una mayor variedad para satisfacer 
gustos particulares, y tendrá una buena formación en técnicas de venta para informar y 
aconsejar a los clientes. 
Los productos de especialidad  son bienes de consumo que poseen características 
únicas o una alta identificación con una marca, por la cual un grupo de compradores es 
capaz de hacer un esfuerzo especial por compra. Ejemplos de ellos son las marcas 
específicas de coches, equipos de lujo y bienes de lujo en general. Un equipo de música, 
por ejemplo; es un producto especializado, porque los compradores recorren la distancia 
que sea necesaria para adquirir el deseado. Este tipo de bienes especializados no suelen 
comprados por los compradores, que únicamente invierten tiempo en localizar a los 
vendedores, y aunque éstos no estén ubicados convenientemente, los compradores 
saben donde localizarlos. 
Los productos no buscados  son bienes de consumo que los consumidores no conocen 
o normalmente no piensan comprar. La mayoría de las innovaciones son de este tipo, 
hasta que los consumidores llegan a tener conocimiento de su existencia a través de la 
publicidad. Otros ejemplos de productos conocidos pero no buscados son los seguros de 
vida, los sistemas de seguridad para el hogar o las donaciones de sangre a la Cruz Roja. 
Debido a su naturaleza, los bienes no buscados requieren mucha publicidad, venta 



personal y otra serie de esfuerzos de marketing. Algunos de los métodos más avanzados 
de venta personal han fomentado el reto de vender tales productos. 

Productos industriales 

Son aquellos que son adquiridos para ser utilizados en otro proceso productivo o para 
ser usados en el ámbito de los negocios. Así, la distinción entre un producto e consumo 
y un producto industrial se basa en el propósito para el cual se el producto. Si un 
consumidor compra un cortacésped para uso particular, el cortacésped es un producto de 
consumo. Si el mismo consumidor compra el cortacésped para su utilización en el 
negocio de la jardinería, el cortacésped es un producto industrial. 
Hay tres grupos de productos industriales: materiales y piezas, instalaciones y bienes de 

equipo y suministro y servicios (véase Figura 7.2). 
Los materiales y piezas son productos industriales que forman parte del producto que 
adquiere el consumidor, debido a su utilización en el proceso productivo o como 
componentes. Aquí se incluye las materias primas y los materiales manufacturados y 
piezas.
Las materias primas  incluyen productos agrícolas (trigo, algodón, ganado, frutas, 
verduras) y productos naturales (pescado, madera, petróleo en crudo, hierro). Los 
productos agrícolas son suministrados generalmente por pequeños productores, que 
actúan a través de intermediarios de marketing que los procesan y los venden. Los 
productos naturales generalmente ocupan grandes espacios, tienen un bajo valor 
unitario, y necesitan un amplio sistema de transporte para desplazarlos desde el 
productor a los usuarios industriales. Estos productos son suministrados por pocos y 
grades productores, los cuales se dirigen directamente al mercado de usuarios 
industriales.
Los materiales manufacturados y piezas  incluyen componentes (hierro, hilo, cemento, 
alambres) y partes componentes (pequeños motores, neumáticos, piezas de fundición). 
Los materiales componentes son normalmente utilizados en el proceso productivo- por 
ejemplo, los lingotes de hierro forman acero, y el hilo sirve para tejer la ropa. Las partes 
componentes forman parte del producto acabado sin sufrir ninguna transformación, 
como Taurus cuando incorpora pequeños motores en sus aspiradoras y cuando Ford 
incorpora neumáticos en sus automóviles. La mayoría de materiales manufacturados y 
piezas se venden directamente a los usuarios industriales. Los factores de marketing 
más importantes en este caso son  el precio y el servicio y, por el contrario, la marca y la 
publicidad tienden a ser menos cruciales. 
Las instalaciones y bienes de equipo son productos industriales que ayudan al 
comprador en sus operaciones o en la producción. Incluyen instalaciones y accesorios. 
Las instalaciones son construcciones (fábricas, oficinas) y equipamiento fijo 
(generadores, grandes ordenadores, ascensores). Debido a que las instalaciones 
constituyen compras sustanciales, son normalmente adquiridas directamente del 
fabricante después de un largo período de decisión. El  equipamiento accesorio incluye 
equipos de fábrica transportables y herramientas (herramientas de mano, camionetas) y 
equipamiento de oficina (faxes, mesas de despacho). Estos productos no forman parte 
del producto terminado. Tienen un período de vida más corto que las instalaciones y 
simplemente son necesarios para el proceso productivo. La mayoría de vendedores de 
equipamiento accesorio utilizando intermediarios, porque el mercado al que se dirigen 
es geográficamente extenso, existen múltiples compradores y los pedidos son pequeños. 
Los suministros y servicios son productos industriales que de ningún modo forman 
parte del producto terminado. Los suministros incluyen artículos de aprovisionamiento 
(lubricantes, carbón, papel para el ordenador, lapiceros) y artículos para reparación y 



mantenimiento (pintura, clavos, escobas). Los suministros son productos de 
conveniencia del ámbito industrial, porque son comprados con el mínimo esfuerzo de 
comparación. Las empresas de servicios incluyen servicios de mantenimiento y 
reparación (limpieza de ventanas, reparación de ordenadores) y servicios de 
asesoramiento (legal, consultoría de gestión, publicidad). Estos servicios son 
suministrados generalmente por medio de contratos. Los servicios de mantenimiento a 
menudo son suministrados por pequeños productores, y los servicios de reparación 
generalmente son proporcionados por el fabricante del equipo original. 

1.2. Decisiones sobre el producto individual 

En este aparato se analizan las decisiones relativas al desarrollo y el marketing de 
productos individuales, dirigidas a decisiones sobre atributos del producto, a la marca, 

el envase, el etiquetado y los servicios de apoyo al producto. 

Atributos del producto 

El desarrollo de un producto supone definir los beneficios que el producto debe ofrecer. 
Estos beneficios se transmiten en los atributos tangibles del producto, como la calidad, 
las características y el diseño. Este tipo de decisiones son particularmente importantes 
porque influyen en las reacciones de los consumidores hacia el producto. Por lo tanto, 
vamos a estudiar los aspectos relacionados con cada una de estas decisiones. 

 Calidad del producto
La calidad es una de las principales herramientas de posicionamiento del marketing. La 
calidad tiene dos dimensiones: el nivel y la consistencia. En el desarrollo del producto, 
el responsable de marketing tiene que elegir en primer lugar el nivel de calidad deseado 
del producto para posicionarlo en el mercado objetivo. Aquí, la calidad del producto se
entiende como la capacidad del mismo para conseguir resultados acordes son su 
función. Esto incluye todo lo relativo a la durabilidad, la confianza, la precisión, la 
facilidad de uso y de reparación y otros atributos valiosos. Aunque algunos de los 
atributos mencionados anteriormente pueden ser medidos objetivamente, desde el punto 
de vista del marketing la calidad debe ser medida en términos de percepciones de los 
compradores. Las empresas no siempre intentan ofrecer el nivel más alto de calidad 
posible- pocos clientes quieren o pueden asumir los altos niveles de calidad que ofrecen 
ciertos productos como por ejemplo un Rolls-Royce o un reloj Rolex. En lugar de eso, 
eligen un nivel de calidad acorde con las necesidades de su mercado objetivo y con los 
niveles de calidad de los productos competidores. 
Por otro lado, una alta calidad también puede entenderse como la entrega del nivel de 
calidad esperado por los consumidores. En este sentido, la calidad significa una 
consistente y permanente <<ausencia de defectos o variaciones>>. 
Durante la década pasada, el énfasis en la calidad produjo un movimiento generalizado 
en pos de ella. Las empresas japonesas habían puesto en práctica durante bastante 
tiempo la <<gestión total de calidad>> (TQM), en un esfuerzo constante por mejorar la 
calidad del producto y el proceso en cada fase de las operaciones productivas. Durante 
más de 40 años, los japoneses han galardonado con el premio Demming (denominado 
así a la pionera calidad de W. Edwards Demming) a las empresas que consiguen una 
calidad sobresaliente. 
En estos 40 años, el enfoque de calidad ha convertido a Japón en una potencia mundial 
en el ámbito de la calidad-que ha obligado a responder a las empresas europeas y 



estadounidenses, cuyo resultado ha sido una auténtica revolución global que afecta a 
todos los niveles de la organización3.
Para algunas empresas, mejorar la calidad significa utilizar mejores técnicas de control 
para reducir los defectos que molestan a los consumidores. Para otras, significa hacer 
grandes discursos sobre la importancia de la calidad y promocionarla con distintivos en 
el envase del producto. Pero la gestión de la calidad total es mucho más que esto. Se 
requiere una dedicación de toda la empresa par conseguir una mejora continua de la 
calidad. La calidad empieza con un compromiso serio de alta dirección- algunas 
compañías han creado ya <<programas de calidad total>> dirigidos por vicepresidentes 
o directores de calidad-para involucrar posteriormente a todos los niveles de la 
organización, formando y motivando a los empleados en la calidad. 
Más que localizar y corregir los defectos una vez realizados, la gestión de la calidad 
total implica prevenirlos antes de que ocurran, a través de mejoras del diseño del 
producto y del proceso de producción. Además de reducir los defectos del producto, la 
finalidad última de la calidad total es mejorar el valor para el cliente. Algunos afirman 
que la calidad total no es solamente cuestión de la producción, sino un poderoso 
instrumento para conseguir una <<satisfacción total del cliente>>. Esto es posible si se 
define desde la perspectiva de los clientes y si los defectos del producto son 
interpretados en términos de las expectativas y  necesidades del cliente (véase 
Marketing en acción 7.1). 
Algunas empresas han convertido la calidad en una potente arma estratégica. La calidad
estratégica implica conseguir una ventaja sobre los competidores ofreciendo productos 
y servicios que satisfagan mejor las preferencias y necesidades de los clientes en 
calidad. 
Como afirma un experto: <<La calidad no es simplemente un problema a resolver; es 
una oportunidad competitiva>>4. Otros sugieren, sin embargo, que la calidad se ha 
convertido actualmente en una necesidad competitiva, y que sólo las empresas con la 
mejor calidad prosperarán. 

 Característica del producto

Un producto puede ofrecerse con diversas características. Un modelo <<básico>>, sin 
ningún extra, es un punto de partida. La empresa puede añadir más características y 
crear modelos de nivel superior. Las características son una herramienta competitiva 
para diferenciar los productos de la compañía de los productos de los competidores. De 
hecho, ser el primer fabricante que introduce una nueva característica necesaria y 
valiosa es la manera efectiva de competir. 
¿Cómo puede una empresa identificar nuevas características y decidir cuáles debe 
incorporar a su producto? La compañía debería realizar periódicamente encuestas entre 
los usuarios del producto y preguntar lo siguiente: ¿Les gusta el producto? ¿Cuáles son 
las características del producto que más les gusta? ¿Cuáles son las características que 
Ud. añadiría al producto para mejorarlo? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada 
característica? Las respuestas a estas cuestiones proporcionan a la empresa un 
abundante listado de ideas sobre las características que debería tenerse en cuenta por su 
valor para el cliente versus su coste para la compañía. Este análisis resultaría útil para 
considerar las características que proporcionan valor para los clientes en mayor medida 
que el coste que suponen, lo cual indudablemente mejoraría la posición competitiva del 
producto.

 Diseño del producto



Otra forma de diferenciar el producto es mediante el diseño. Algunas empresas tiene 
buena reputación debido a su buen diseño, como Black & Decker en utensilios y 
herramientas sin cables, Olivetti en equipos de oficina y  Braun en máquinas de afeitar y 
otros pequeños instrumentos de uso doméstico. También hay quienes han integrado el 
diseño dentro de su cultura corporativa. Por ejemplo, IKEA es una cadena sueca de 
muebles para el hogar cuya cultura corporativa es <<smändsk>>-lo sencillo es una 
virtud, no se permiten extravagancias. Esta identidad queda reflejada en el diseño 
sencillo (pero elegante) de IKEA, en el que predominan los materiales tradicionales 
escandinavos de madera ligera, el lino y los tejidos de algodón. Otra empresa, Saab, el 
fabricante de automóviles, promueve una filosofía de diseño de simplicidad y pureza; 
<<Hay pocos excesos, la forma sigue a la función. Nosotros también creemos en la 
autenticidad de los materiales- cuando algo es de plástico, no intentamos hacer que 
parezca de madera>>, comenta un empleado de Saab5. Sin embargo, a algunas empresas 
les falta un <<toque de diseño>>, en el sentido que la función de diseño de sus 
productos es inadecuado o floja o corriente. A pesar de todo, el diseño puede ser una de 
las armas competitivas más poderosas del marketing de la empresa. 
El diseño es un concepto mucho más amplio que el estilo. El término estilo simplemente 
se refiere a la apariencia de un producto. Un estilo sensacional puede atraer la atención, 
pero ello no hará necesariamente que el resultado del producto sea el mejor, sino que en 
algunos casos puede tener peor resultado. Por ejemplo, un sofá, aún siendo precioso, 
puede resultar tremendamente incómodo. A diferencia del estilo, el diseño profundiza
más, va al corazón del producto. El diseño contribuye a la utilidad del producto a la vez 
que tiene en cuenta su apariencia. Un buen diseñador considera la apariencia, pero 
también crea productos sencillos, seguros y de bajo coste de uso y mantenimiento, 
además de pensar en algo simple y económico de producir y después distribuir. 
Conforme se intensifique la competencia, el diseño constituirá la más potente 
herramienta de diferenciación y posicionamiento de los productos de todo tipo. La 
inversión en el diseño da buenos resultados, y así lo han reconocido grandes compañías 
de todo el mundo –Nike, por ejemplo, emplea 60 diseñadores y realiza 500 diseños de 
zapatillas cada año. Su calzado está fabricado para atletas, pero su objetivo fundamental 
es llegar al mercado de la juventud, donde el calzado deportivo bueno está actualmente 
de moda6. Otros fabricantes como Minolta (cámaras), Sony (cadenas de alta fidelidad), 
Philips (compact disc y máquinas de afeitar), Ford (coches) y Swatch (relojes) también 
han sabido aprovechar su compromiso con el diseño de sus productos. La diferenciación 
es una estrategia conocida en los productos de alto nivel, como los relojes Rolex, los 
automóviles Porsche y los equipos de alta fidelidad Bang & Olufsen, pero estos 
productos no están al alcance de todo el mundo. Aún así, un buen diseño llama la 
atención, mejora los resultados del producto, reduce los costes de producción y 
proporciona al producto una fuerte ventaja competitiva en el mercado objetivo al que va 
dirigido.

 Las decisiones de modernización de la línea de productos
En algunos casos la longitud de la línea de productos es adecuada, pero los resultados 
pueden mejorarse si se moderniza la línea. Por ejemplo, si una empresa de máquinas 
herramienta conserva aún un diseño de los años 50 puede perder sus ventas en 
beneficios de los competidores que ofrecen líneas de diseño más moderno. 
La empresa puede modernizar la línea de forma secuencial o modernizar todos los 
productos simultáneamente. La modernización paulatina permite a la empresa conocer 
cómo responden los clientes y los distribuidores ante el nuevo estilo antes de  cambiar 



toda la línea. Esto supone una mejor reducción del cash flor de la empresa. Por el 
contrario, una desventaja muy importante de esta forma de modernización es que 
permite a los competidores observar los cambios y comenzar el rediseño de sus propias 
líneas.

1.2.1 Decisiones del mix de producto 

Algunas empresas pueden ofrecer varias líneas de producto que configuran lo que se 
conoce como mix de producto o surtido de producto. Por ejemplo, un fabricante de 
cosméticos pueden tener cuatro líneas de productos principales en su mix de producto: 
cosméticos, joyería, ropa y artículos para el hogar. Cada línea de productos tiene, a su 
vez, varias sublíneas. 
Tomando los cosméticos, éstos se pueden clasificar en barras de labios, colorete, 
polvos, sombra de ojos, etc. Cada sublínea contiene productos específicos, y así las 
sombras de ojos tienen distintas características, que van desde diferentes colores a 
distintas alternativas en su modo de aplicación (lápiz, roll-on, polvos). 
El mix de producto de una empresa tiene cuatro dimensiones importantes: amplitud, 
longitud, profundidad y consistencia. La tabla 7.2 ilustra estos conceptos, haciendo 
referencia a los principales productos de consumo del Grupo Leche Pascual. 
La amplitud del mix de producto se refiere a las distintas líneas de productos que fabrica 
la empresa- cinco en el caso del Grupo Leche Pascual. (De hecho, el Grupo Leche 
Pascual fabrica huevo líquido y anta líquida). 
La longitud del mix de productos del Grupo Leche Pascual se refiere al total de 
referencias que fabrica, que en este caso es de 108. También se puede hablar de la 
longitud medida de una línea, que se obtiene dividiendo la longitud total (108) por el 
número de líneas existente aquí (5), es decir que la longitud medida de productos es 
aproximadamente de 22. 
La profundidad o número de versiones que se ofrecen de cada marca o producto en la 
línea también puede ser calculada. Si Zumosol tiene 7 sabores y dos tamaño (200ml. Y 
11.), tendrá una profundidad de 14. 
La consistencia de un mix de producto se refiere a la medida en la que varias líneas de 
productos se encuentran relacionadas según su uso final, los requisitos de producción, 
los canales de distribución o de otras formas. Las líneas de productos del Grupo Leche 
Pascual son coherentes, puesto que son bienes de consumo, y concretamente de 
convivencia que se distribuyen a través de los mismos canales. Desde el punto de vista 
de su uso, estas líneas son también bastante coherentes, ya que en todos los casos se 
trata de productos de alimentación y la mayoría están relacionados con desayunos y 
meriendas. 
Estas dimensiones del mix de producto proporcionan las claves para definir la estrategia 
de productos de la empresa. La empresa puede expandir su negocio o actividades de 
cuatro maneras distintas: 

1. Puede añadir nuevas líneas de productos para ensanchar su mix de producto. De 
esta forma, sus nuevas líneas se basarán en la reputación de la empresa en el 
resto de líneas. 

2. Puede alargar las líneas de productos que ya posee para incrementar su oferta. 
3. Puede añadir más versiones a cada producto y así incrementar la profundidad  su 

mix de producto. 



4. Puede buscar más consistencia entre las líneas de productos, según que quiera 
adquirir un prestigio sólido en una determinada área o invertir en distintos 
campos. 

1.2.2 Decisiones de internacionalizar el producto 

En este apartado vamos a tratar algunos aspectos clave que deben ser considerados por 
los responsables de marketing para tomar decisiones de producto a nivel internacional... 
Los responsables de marketing internacional se encargan de productos específicos o de 
cuestiones relativas al embalaje. Ellos deben decidir qué productos pueden ser 
introducidos y en qué países, y cómo se puede estandarizar el producto o adaptarlo al 
mercado mundial. Las empresas, normalmente, deben reaccionar a las diferentes 
nacionalidades para adaptar la oferta de sus productos. Algo tan simple como una toma 
de corriente eléctrica puede crear grandes problemas al producto: 
Quienes han viajado por Europa conocen la frustración que producen los distintos 
formatos de enchufes eléctricos, los diferentes voltajes y otros inconvenientes de los 
viajes internacionales. Philips,  el fabricante de electrodomésticos, tiene que producir 12 
clases de púas de hierro solamente para servir al mercado europeo. El problema estriba 
en que en Europa todavía falta un estándar eléctrico universal. Al final, hay que fabricar 
distintas púas de hierro con diferentes enchufes para los distintos países. Algunos tienen 
tres púas otros dos; las púas sobresalen rectas o sobre un ángulo, son redondas o 
rectangulares, gruesas o delgadas y a veces forradas. Hay enchufes circulares, 
cuadrados, pentagonales y hexagonales; algunos están perforados y otros mellados. Los 
enchufes franceses tienen una hornacina como una cerradura; los británicos llevan 
fusibles26.
El embalaje también presenta nuevos desafíos para los responsables del marketing 
internacional. Los aspectos gráficos el embalaje pueden subtitularse. Por ejemplo, los 
nombres, las etiquetas y los colores pueden no ser fáciles de traducir de un país a otro. 
Los consumidores de diferentes países tienen distintas preferencias respecto al 
envasado. A los europeos les gustan las cajas manejables, funcionales, reciclables y con 
diseño establecido, y por el contrario a los japoneses les gusta utilizar el envase como 
regalo elegante. Así, en Japón, los envases de los jabones Lux de Lever Brother son 
cajas de regalo elegantes. El envase puede incluso ser creado para satisfacer las 
características físicas que demandan los consumidores de las distintas partes del mundo. 
Por ejemplo, en Japón los refrescos son embotellados en latas pequeñas para adecuarse 
mejor al menor tamaño de las manos de los japoneses. 
Las empresas pueden necesitar adaptar su embalaje para cumplir regulaciones 
específicas respecto al diseño del mismo y a los contenidos del etiquetado. En algunos 
países está prohibido usar idiomas extranjeros en las etiquetas, mientras en otros países 
se exige que las etiquetas incluyan dos o más idiomas. Las leyes sobre el etiquetado 
varían mucho de unos países a otros. 
Las empresas internacionales deben estudiar esto bien y si es necesario modificar sus 
envases y su etiquetado para cumplir con los requisitos legales. 
Resumiendo, la estrategia de producto, tanto si es doméstica como internacional, 
conlleva decisiones complejas sobre el mis de producto, la línea de producto, la marca, 
el envase y embalaje y la estrategia de servicio. Estas decisiones deben realizarse con un 
conocimiento total de lo que quieren los consumidores y de las estrategias seguidas por 
los competidores, sin olvidar los aspectos que afectan al entorno y su regulación, porque 
esto influye tanto sobre el producto como sobre el embalaje. 



1.3 Ubicación del producto en el diseño del plan de marketing 

1.3.1 Planeación estratégica 
Las compañías multinacionales enfrentadas con una creciente competencia global por 
mercados que se expanden cada día más yu con cambios en las estrategias que ellas 
mismas utilizan para acudir a esos mercados, tienen una necesidad vital de establecer 
una planeación estratégica paralela a un eficiente sistema de desarrollo organizacional. 

La meta que toda compañía debe proponerse es la de mejorar su competitividad para 
asegurarse un mejor posicionamiento entre sus competidores para poder capitalizar 
todas las oportunidades que se le presenten en los mercados globales.  Dentro de ese 
proceso debe enfocar los estímulos básicos para exportar, sensibilizando ante ellos a 
todo el personal por medio de la determinación y estudio de los agentes de cambio 
internos y externos que activan esos estímulos. 

Un estudio de una importante revista revela que 90% de las mismas ha llevado a cabo 
de una forma u otra algún tipo de planeación estratégica.  Sin embargo, se descubrió que 
una quinta parte de las mismas había comenzado a utilizarla a partir de los años ochenta.
El desarrollo de la estructura organizacional y su planeación estratégica están 
íntimamente relacionados.  Toda la información que se ha logrado obtener, con base en 
la tamización y análisis de cada una de las incontrolables foráneas al ingresar en un 
mercado extranjero, debe ser manejada a través de una cuidadosa planeación estratégica 
apoyada por el desarrollo simultáneo de la estructura organizacional necesaria para 
cubrir las diferentes necesidades de la compañía. 

En muchas empresas latinoamericanas se subestiman estos dos aspectos tan relevantes 
del proceso de exportación.  La mayoría de los empresarios latinos tratan de manejar los 
incrementos de ventas externas con el mismo personal con el que atienden el mercado 
doméstico, debido a que suponen se cubre el mismo tipo de necesidades, sin percatarse 
de que así pueden crear una barrera dentro de los empresas que quieren llevar a cabo la 
comercialización internacional.  Todo lo anterior revela que estas empresas enfrentan 
cambios dinámicos en los mercados, dentro de los cuales se percibe la fluctuación de las 
monedas de los diferentes países, una crisis financiera que mediante el efecto dominó 
contagió a todos los mercados mundiales, yh un consumidor que ha elevado su nivel de 
exigencias para demandar productos de calidad con precios internacionales que se le 
otorguen servicios y garantía y que se le dé la satisfacción que se merece por el dinero 
que paga por el producto. 

1.3.1.1  Compañías multinacionales versus empresas globales 
Mientras que las compañías multinacionales reconocen las diferencias nacionales y 
culturales y tratan de satisfacer la necesidad de los mercados locales a través de la 
adaptación de sus productos, las empresas globales consideran al mundo como un solo 
mercado y a los distintos países y regiones como segmentos del mismo, a los cuales 
proveen con productos estandarizados a menores costos y tiempos de entrega 

Algunas incertidumbres que afronta la empresa global en el ámbito mundial son las 
siguientes:

a) Los rápidos cambios en el medio ambiente del mercado.- Al agudizarse 
el compromiso con la competencia global, las empresas tienen que 



enfrentar una serie de incertidumbres ocasionadas por los dinámicos y 
rápidos cambios en los mercados: La variada competencia de todas las 
diferentes empresas que también buscan oportunidades, la escasa 
disponibilidad de recursos financieros, las elevadas tasas de interés de los 
préstamos bancarios, la inestabilidad de las monedas, etc.  Todas estas 
consideraciones hacen necesario considerar la importancia de una 
planeación estratégica formal, así como una reestructuración 
organizacional de las empresas que quieran competir en la nueva arena 
global del siglo XXI. 

b) Una planeación estratégica formal.- Debemos considerar que la 
planeación estratégica ha sido últimamente aceptada con base en la 
inminente necesidad de organizarse y afrontar los retos que presenta la 
severa competencia que antes no existía.  Esta competencia exige a las 
empresas aumenten su calidad y nivel operativo a fin de sobrevivir e 
impide que continúen con su mal hábito de manejar los mercados 
internacionales como si fueran una extensión del merco interno; es decir, 
sin respetar culturas, gustos, costumbres y hábitos.  La planeación formal 
marca el derrotero a seguir.

c) Cambios en el ambiente político.- Esta misma incertidumbre en los 
mercados, resultado de distintas fuerzas, trae como consecuencia la 
inestabilidad económica y política, lo cual provoca serios problemas en 
los diferentes medios ambientes políticos, sobre todo en países en vías de 
desarrollo en donde son afectados con gran facilidad por este tipo de 
factores, dada su estabilidad económica, política y educativa.

d) Reestructuración internacional.- Esta situación genera la necesidad de 
contar con una mejor estructuración a nivel global y un mayor apoyo de 
los países industrializados hacia los que se encuentran en vías de 
desarrollo.  Es ésta la única manera de alcanzar una convivencia 
armoniosa y comprensión entre las naciones con el objetivo de elevar los 
niveles de vida y de justicia social para todos.

1.3.1.2  Tareas clave del Marketing Internacional 

En el ámbito de la administración global del marketing existen dos tareas clave: 
1. Determinar la estrategia global de la compañía.-  Este concepto implica definir 

la forma en que la empresa considera, de acuerdo con sus posibilidades enfrentar 
e ingresar a los mercados internacionales, ya sea a través de una estrategia 
global, o de una mejor forma de manejo y comprensión por conducto de una 
estrategia de mercado multidoméstico o policéntrico.  

2. Moldear la organización para alcanzar las metas y objetivos de la empresa.-  Si 
no cuenta con la estructura adecuada para satisfacer las necesidades e una 
empresa a medida que los mercados se desarrollan, y se pretende manejar este 
proceso con el mismo personal, aparecerán las deficiencias en los resultados por 
falta del recurso humano necesario para cubrir todas las funciones 
correspondientes a la tarea encomendada.

Existen tres conceptos operativos que una empresa orientada hacia el ámbito 
internacional puede aplicar: 



Extensión del Mercado Interno.  En este caso los mercados extranjeros son 
considerados como una extensión del mercado interno, por lo cual la mezcla de 
marketing se extiende hacia ellos sin tomar en cuenta gustos, hábitos y costumbres.  
Ello es un grave error: se debe respetar la cultura de cada país al que se ingresa si se 
desea introducir exitosamente el producto en el mercado meta. 

Concepto multinacional de mercado.  Cada país tiene características culturales únicas, 
por lo cual se debe desarrollar una mezcla de marketing exclusiva para cada uno de 
ellos.  En esta etapa es de suma importancia reconocer la relevancia que tiene para la 
empresa el ingreso de divisas extranjeras que, en muchos casos, son más rentables que 
la moneda que se obtienen en el mercado interno. 

Debe establecerse una línea exclusiva para exportación, luego de adecuar y modificar el 
producto para ajustarlo al gusto y necesidades de los consumidores extranjeros. 

A la par del proceso antes descrito, debe considerarse la delegación de autoridad con 
responsabilidad en el cado de las subsidiarias.  En este caso, quien tiene un mejor 
conocimiento es el director responsable de cada una de ellas, el cual deberá aplicar 
sobre todo en el tipo de ejecutivos a contratar, las metas y objetivos a alcanzar y las 
adecuaciones que se deben incorporar al producto.  Este sistema supera en resultados al 
anterior: cuando se envían desde la matriz todas las órdenes con respecto a ventas, 
metas y presupuestos cuyas realidades sólo se conocen en el papel, el rendimiento de la 
organización tiene a deteriorarse. 

Concepto global de mercado.  El mundo debe ser considerado como un solo mercado 
y los países como segmentos del mismo.  Por lo tanto, debe desarrollarse una mezcla de 
marketing estandarizada para aplicarla a grupos de países (segmentos de mercado) con 
características similares.  Aunque existe una mezcla estandarizada para cada segmento, 
se deben tomar en cuenta las diferencia culturales entre ellos. 

1.3.1.2  La estructura organizacional y los mercados globales 

Basándose en las actividades de Marketing,  se le puede dar dos enfoques a la 
comercialización de sus productos, así: 

Marketing internacional.  Este enfoque, basado en diferencias culturales “cruzadas”, 
está guiado por el comportamiento individual de cada mercado foráneo. 

Marketing Global.  Por su parte, esta orientación que considera al mundo como unsolo 
mercado y se basa en las similitudes cross-culturales “cruzadas” en lugar de hacerlo con 
las diferencias, está guidad por la estandarización de las costumbres de las diferentes 
sociedades. 

Se puede aplicar una estrategia de marketing global sólo si se logra una mezcla de 
marketing completamente estandarizado.  Aun así, una estrategia de marketing global 
puede ser eficaz sin necesidad de cumplir con una absoluta homogeneidad ante la 
demanda global del mercado ya que  la estandarización de los mercados se realiza hasta 
donde las diferencias culturales lo permiten: 



a) Economías de Escala.  Es decir ahorro en costos. 
b) Ahorros por estandarización.  Estos ahorros se logran debido a que se manejan 

varios mercados con el mismo producto. 
c) Transferencia de tecnología y “know-how”.  Este beneficio se obtiene cuando se 

perfeccionan la coordinación y las actividades del marketing. 
d) Imagen global uniforme.  Reconocimiento globla del nombre del producto y/o 

de los logotipos de la compañía, lo cual acelera la introducción de nuevos 
productos e incrementa la eficiencia y la eficacia de la publicidad. 

e) Empaques homogéneos y/o unificados.  Esta medida se toma con el objeto de 
reducir costos y manejar el producto dentro de pequeñas adecuaciones llamadas 
tropicalizaciones.

f) Control y coordinación de las operaciones.  Es más fácil controlar uno o dos 
proyectos mundiales de publicidad para cuarenta países que controlar cuarenta 
proyectos de publicidad diferentes para cada país. 

1.3.1.4  Formato de Planeación estratégica para penetrar en los mercados 
internacionales

Por planeación estratégica se entiende el intento de administrar los efectos de los 
factores incontrolables externos sobre las fuerzas, debilidades y objetivos de la empresa. 
Existen cuatro fases de planeación estratégica, las cuales, a su vez están compuestas por 
una serie de elementos: 

1. Determinación de la capacidad de oferta exportable.- Al tratar reingresar como 
exportador a los mercados internacionales, sobre todo cuando se está presente en una 
feria multinacional, es dce vital importancia conocer la capacidad de oferta exportable 
de la empresa sobre todo en relación con el nicho de mercado al que se desea penetrar. 

Existe un sinn´mero de empresas, sobre todo en latinoamédrica, que tienen mucha 
disposición para asistir a ferias internacionales sin considerar el compromiso que ello 
significa.  En muchas ocasiones reciben pedidos que exceden su capacidad productiva y 
al aceptarlo ponen en riesgo no sólo su imagen, sino también la del país al que 
representan.

Lo anterior señala la importancia de saber cuál es la magnitud de oferta exportable y no 
asumir compromisos que después no se cumplen. 

Capacidad física.  Por capacidad física se entiende la capacidad total de producción 
que tiene la empresa, tanto de la matriz como de las subsidiarias.  Cuando se evalúa la 
capacidad física es necesario ponderar el compromiso con el mercado interno y cuáles 
son las obligaciones con otros mercados que surte la empresa.  Por lo tanto, se debe 
restar de la capacidad física la invertida en el mercado interno.  Este resultado 
representa la capacidad exportable que se puede ofrecer para otros nichos de mercado. 

Capacidad administrativa.  Cuando hablamos de capacidad administrativa, nos 
estamos refiriendo al organigrama de la empresa referido al personal capacidad única y 
exclusivamente para el departamento de comercio exterior.  No es el organigrama total 
de la empresa sino el del personal relacionado con las ventas al exterior. 



Capacidad económica.  Es el compromiso que ausme la alta dirección par con el 
departamento de exportación de otorgarle el presupuesto y la capacidad e maniobras 
necesarios para dirigir las operaciones ex exportación.  Por su parte, los inresos pueden 
llegar a la empresa de dos formas: Vía las ventas totales que la empresa realice en su 
mercado interno y/o otros mercados, y por medio de la devolución de dinero (impuestos 
por ejemplo) que se recibe del gobierno por programas de motivación incluidos en 
proyectos destinados al exterior. 

Conciencia exportadora.  Este apartado consta de dos aspectos.  Primero, de una 
sensibilización de todo el personal, desde del CEO hasta el mozo, de manejar su puesto 
con calidad.  El segundo aspecto se refiere al compromiso del departamento de 
exportación con la alta administración en los logros de conquista/participación de 
mercado que pueda alcanzar una vez que se haya llevado a cabo un análisis del mercado 
válido para determinar cómo está integrada la competencia, fortaleza de la misma y qué 
posibilidades tiene la empresa de alcanzar los objetivos de exportación planteados. 

2. Definición del mercado al que se desea ingresar.- Siempre existirán países que 
necesiten el producto que la compañía ofrezca.  Debido a ello es necesario 
tamizar todas las incontrolables foráneas, así como realizar un estudio de las 
condiciones de acceso.  (Ejemplo: un estudio sobre cuál puerto es ma´s 
conveniente para un negocio de exportación, lo cual dependerá del calado del 
mismo, del tamaño de los barcos, costo de envío, etc.)  Es decir, buscar todas las 
posibilidades y opciones sobre las condiciones de acceso a fin de saber cuál es la 
más rentable y tomar una decisión adecuada. 

Preselección de mercados.  Una vez qaue se han seleccionado los mercados, sin 
considerar la proximidad geográfica de los mismos es necesario determinar cuál es el 
más conveniente para la empresa mediante la aplicación de una tabla comparativa del 
método Wiklund, el cual consiste en elaborar uan gráfica en la que se evalúan los 
distintos riesgos, que se enfrentarán (PIB, GDP, estructura política), a los que se les 
pondera para, finalmente, tomar la decisión. 

Información general del mercado.  Este requisito implica tratar de conseguir todos los 
datos y referencias  sobre el mercado seleccionado, sin olvidar que existen muchos 
países en donde la información es obsoleta, no existe o es muy difícil de conseguir. 

Condiciones de acceso al mercado.  Aquí se destaca la importancia de verificar los 
diferentes medios mediante los cuales se puede acceder a ese mercado, ya sea por 
carretera, ferrocarril , navíos o vía aérea.  Sin embargo, todo depende del tipo de 
producto.  Una vez realizado este estudio, se puede  determinar cuál es el más 
apropiado.

Prácticas comerciales.  En esta etapa debe determinarse la forma en que se va a 
manejar el producto en el mercado meta, es decir, por medio de una fuera de ventas 
propia (este método es utilizado regularmente por multinacionales y empresas muy 
poderosas), o a través de un distribuidor (método más popular y utilizado por las 
compañías pequeñas y medianas, ya que implica menor riesgo.  Se debe tener mucho 
cuidad al seleccionar el distribuidor, ya que deben tener características especial que 
harán que sea competitivo. 



Adecuaciones del producto.  En este punto del proceso se debe destacar la importancia 
de tomar muy en cuenta el respeto hacia la cultura del mercado meta al que se desea 
ingresar.  Con esto se quiere decir que uno de los más frecuentes errores que cometen 
las grandes compañías estadounidenses es querer manejar el mercado foráneo como una 
extensión del interno, sin respetar gustos, hábitos o costumbres. 

Incentivos y apoyos.  Son todo el tipo de estímulos que da el gobierno del merco 
interno del que se parte.  Ejemplos de ellos son la devolución de impuestos, apoyos para 
ferias comerciales internacionales, financiamiento blando, asesoría y consultoría, etc. 

3. Determinación de la estructura de penetración en el mercado.- En esta etapa se 
debe establecer claramente cómo se va a manejar en ese mercado. 

Organización para exportar.  Este apartado indica la necesidad de definir el personal 
necesario y capacitado para realizar las operaciones de exportación. 

Estrategia de precios.  Para poder manejar una buena estrategia de precios se debe 
realizar un análisis de la competencia en el mercado meta así como un estudio de 
precios de la misma. 

Bases de cotización.  Luego de haber completado todos los pasos anteriores y de haber 
determinado el costo del producto con la utilidad LAB (libre a bordo), se debe buscar y 
manejar las diferentes opciones de cotización con que se cuenta y  con base en los 
resultados definir el margen de utilidad y cuál es el nivel de competitividad del mismo, 
mediante una comparación con el mercado meta. 

Existencia del producto.  En esta etapa el distribuidor debe enviar al productor un 
pronóstico de ventas por lo menos con tres meses de anticipación, para que éste pueda 
formalizar compromisos de los envíos justo a tiempo así como contraer obligaciones 
con proveedores nacionales y el área de producción basados ne las fechas pronosticadas.
De esta manera se evita tener problemas de cumplimiento. 

Además de este proceso, debe tomarse en cuenta la cantidad de producto a vender, 
según el pronóstico, para definir el monto de la carta de crédito que garantizará el pago.  
Mediante este pronóstico, se logran dos objetivos: 1. Se determina la cantidad del envío 
y, 2. Al conocer el volumen de producción, puede cobrarse en el barco. 

Mecanismos de promoción.  Es una costumbre casi generalizada que el producto 
aporte, en la introducción a un mercado, todo lo referente a publicidad pero 
posteriormente suele constituirse un fondo común entre éste y el distribuidor que debne 
servir para todo tipo de apoyos en el mercado meta. 

De la situación anterior se desprenden varios problemas.  Uno de ellos es que muchas 
veces el distribuidor toma fondos de un producto exitoso para impulsar otro que no lo 
es.  Para solucionar este inconveniente se debe designar un ejecutivo para que vigile la 
forma en que se gasta el dinero de promoción, es decir, que impida cualquier 
desviación.  Por ejemplo, en el caso de que una compañía “piratee” un distribuidor a 
otra, si ésta cuenta con un ejecutivo que vigile el área, deberá haber tomado todas las 
provisiones para sustituir al distribuidor en el manejo del mercado. 



4. Elementos de contratación de las operaciones comerciales de la empresa en el 

mercado meta.-  En esta etapa la empresa se debe concentrar en la selección y 
búsqueda de un distribuidor apropiado para manejar el producto en el mercado 
meta 

Prácticas contractuales.  Por distribuidor se entiende la empresa o persona física que 
mediante un contrato hará llegar el producto a todos los puntos de venta de un área 
definida de mercado.  Si se decide contar con un distribuidor, es necesario que, para 
realizar una buena selección del mismo, se tomen muy en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 Que maneje productos similares a los que se le entregarán. 
 Que conozca el mercado a fondo. 
 Que tenga buenas relaciones con autoridades e iniciativa privada. 
 Que se defina el área geográfica que manejará de acuerdo con su capacidad.  Es 

fundamental que muestre una solvencia moral intachable, pues de lo contrario el 
producto puede heredar la mala reputación del distribuidor. 

 Que el contrato contenga una cláusula que establezca que cualquier problema 
que surja entre ambas partes debe ser resuelto en los tribunales del país del 
productor.  También se puede incluir una cláusula penal para sancionar el 
incumplimiento de contrato, “pirateo” de personal, etc. 

Formas de cobro.   La más usual forma de cobro es la que se realiza mediante una carta 
de crédito irrevocable e intransferible.  Existen otras formas, pero ésta es la más 
utilizada.  Hoy en día, el mayor problema de las empresas es el del cobro, por lo cual es 
necesario asegurar el mis, pues de lo contrario surgirán dificultades que pueden genera 
litigios en países extranjeros, con las consiguientes pérdidas de tiempo y dinero. 

Distribución física.  Esta fase implica el empaque y embalaje que deberá tener el 
producto para llegar en óptimas condiciones hasta el último anaquel del punto de venta 
o centro de consumo del mercado meta.  Al hablar de embalaje se habla de kilogramo 
por centímetro cuadrado de resistencia que será necesario para soportar el rudo manejo 
de los productos durante la trabéis hasta el mercado meta para minimizar las mermas 
que se pudieran generar. 

Preferencias arancelarias.  Estas preferencias son estímulos que ofrece el mercado 
meta hacia donde se desea exportar.  Por ejemplo, supondremos que una empresa de 
país “X” mantenga relaciones comerciales con tres países: Cuba, Guatemala y EEUU y 
que éste se encuentra, al igual que “X”, dentro del Sistema general de Preferencias 
(SGP), que exime de pagar ciertos impuestos.  En este caso resulta evidente que la 
compañía de “X” optará por fortalecer su comercio con el país que le genere mayores 
utilidades.  Aunque los otros dos países parecieran más rentables, la falta de algún tipo 
de acuerdo con ellos que maximice las utilidades de la operación hará que la empresa lo 
piense dos veces. 

Posibilidad de permanencia en el mercado.  Si se lleva a cabo cada uno de los pasos 
anteriormente expuestos puede esperarse que el ingreso al mercado sea exitoso. 

1.3.2. Logística internacional 
1.3.2.1Conceptualización y costos 



Para una compañía internacional que en todo momento trata de maximizar sus 
beneficios, es muy acertado considerar a la logística internacional como una 
herramienta competitiva en el proceso de exportación, así como también clave para 
mantener la lealtad de los clientes. 
La logística internacional implica el diseño y manejo del sistema que controla el flujo de 
los materiales hacia el interior, a través y hacia el exterior de la corporación 
internacional, es decir, incluye el concepto de movimiento total, ya que cubre todas la 
operaciones relacionadas con el movimiento del producto así como las relaciones 
logísticas de la compañía con proveedores y clientes.  Se debe reconocer los enlaces 
entre los componentes logísticos que tradicionalmente han sido separados de la 
corporación. En cuanto reconoce la interacción logística con los organigramas e 
individuos externos, como proveedores y clientes, la empresa puede construir un 
acuerdo de propósitos con todos sus socios en las áreas de desempeño, calidad y 
oportunidad.
Es importante que las empresas que tienen compromisos en diferentes países requieran 
de sus distribuidores un pronóstico de sus ventas con tres meses de anticipación para 
poder manejar el sistema de entrega justo a tiempo.  De esta manera se puede coordinar 
con la fábrica la programación del producto que demandan los clientes así como las 
actividades de los proveedores, los cuales deben surtir los diferentes insumos necesarios 
para satisfacer los pedidos de los distintos países, cada uno con características y 
regulaciones especiales en cuanto a empaque, embalaje, etiquetado, etc.  También se 
debe tomar en cuenta que las condiciones de acceso determinan el tipo de empaque del 
producto para que éste llegue en perfectas condiciones al mercado destino y a los 
anaqueles de los detallistas del país meta. 
El éxito de una operación depende en gran medida de saber diferenciar entre logística 
nacional e internacional.  En la nacional, por lo general es guiado por la experiencia del 
administrador, en cambio para el otro, el proceso es más complejo especialmente porque 
diferentes lugares de destino significan variaciones de ambiente, y la falta de 
familiaridad con estas variaciones genera incertidumbre en el proceso de toma de 
decisiones.  Los elementos de logística, de transporte e intermediarios pueden cambiar 
de un país a otro, por ello un buen administrador debe considerar todos estos factores 
para una operación eficiente de logística internacional. 
El almacenamiento, transportación e inventario son los principales componentes de la 
logística internacional.  Su propósito final es proveer un servicio adecuado para el 
cliente. 

1.3.2.2 Distribución física internacional 
Es uno de los elementos fundamentales de la logística, se encarga de los movimientos 
de bienes a través de los países desde las fuentes de oferta hasta los centros de demanda.  
En otras palabras, esta actividad implica conseguir el producto solicitado en el lugar 
correcto, en el tiempo indicado, en buenas condiciones y a un costo razonable.  El 
propósito final de esta actividad es proveer un servicio adecuado para el cliente.  Para 
hacer un trabajo satisfactorio, los diversos componentes de la distribución física deben 
ser integrados en forma adecuada para realizar la distribución mundial.  Es muy 
importante tomar en cuenta que para el éxito es necesario que los distribuidores se 
comprometan con un pronóstico de ventas de su área de responsabilidad con tres meses 
de anticipación, para así enviarles las materias primas necesarias para empaque, 
embalaje, etiquetas, etc. 



Las condiciones que genera el contexto internacional por sus complejidades usualmente 
hacen que se pierdan buenas oportunidades, pero especialmente porque la distribución 
física se la considera como una actividad que genera gasto, duplicación e indiferencia. 

Canales de distribución alternativos.- Constituyen la relación entre los productores y los 
clientes.  Hay varias formas de crear esta relación, puede ser directa o indirecta.  El 
método indirecto significa negociar a través de otras compañías que sirvan como 
intermediarias.  Un canal de distribución depende de la etapa del desarrollo económico 
del país, por lo que se puede concluir: 

 Los países desarrollados tienen mayor cantidad de niveles de distribución, más 
tiendas de especialidad y supermercados, mayor número de tiendas 
departamentales y más tiendas en áreas rurales. 

 La influencia de los agentes de importación extranjeros declina de acuerdo con 
el desarrollo económico. 

 El desarrollo económico tiende a separar las funciones de fabricante-mayorista-
detallista. 

 Las funciones del mayorista se aproximan a las que desempeñan en EEUU u 
otros países con elevado desarrollo económico. 

 La función de financiamiento de los mayoristas declina a la vez que sus 
márgenes de ganancia aumentan con el incremento del desarrollo. 

1.3.2.3 Administración de la exportación, procedimiento
El primer paso a seguir por una empresa es desarrollar un enfoque de exportación 
mediante la identificación de mercados/productos.  Con frecuencia, cuando consideran a 
Japón, las compañías se quejan de sus mercados cerrados, pero no pueden lograr que la 
nueva generación de ese país demande los productos de EEUU y tenga un pleno poder 
de compra.  En el año 2000 la generación que nación después de 1955 constituirá 42% 
del mercado consumidor de Japón. 
Los productos extranjeros que se venden masivamente en Japón son aquellos que no 
requieren mucho servicio de posventa, con los cuales los productores disminuyen sus 
utilidades, y aquellos en los cuales tienen una ventaja competitiva sobre sus 
competidores de Japón en términos de precio o elaboración.  Por lo general estos 
productos son los no durables y los bienes especiales que satisfacen gustos individuales. 
Muchos gerentes de marketing no pueden explorar promisorios negocios potenciale4s 
debido a su incertidumbre, o simplemente a su falta de conocimiento de los mecanismos 
de exportación.  Mientras que exportar es más complejo que negociar internamente, usar 
información provista por el departamento de comercio del país de origen y emplear a 
agentes y otros profesionales familiarizados con las formalidades, las ventas de 
exportación pueden se manejadas casi tan fácil como las ventas en el propio país.  No es 
necesario viajar tan lejos y encontrarse cara a cara con los clientes para tener éxito en 
las exportaciones.  Los principales pasos son: 
Localizar a los clientes.- Si no se tiene un banco de clientes, que esto lo tienen la 
grandes corporaciones, se puede detectar clientes a través de la información disponible 
en el departamento de comercio en el país de origen, o por medio de la Net. 
Antes de visitar un prospectos, es aconsejable examinar el ambiente socio-económico-
político regulatorio del país importador.  Tal examen puede indicar si una exportación 
tiene posibilidades de ser una transacción exitosa.  Por ejemplo, muchos países prohíben 
la importación de ciertos productos.  Algunos requieren que el gobierno otorgue una 
licencia de importación.  Otros imponen restricciones a la cantidad importada.  Por ello, 
si se requiere de una licencia de importación, la firma exportadora debe insistir para que 



el importador la obtenga.  Asimismo, si el gobierno aplica un fuerte arancel a la 
importación.  El exportador deberá hacer notar a la parte extranjera el efecto de tal 
barrera sobre los costos finales de producto. 
Obtener las licencias de exportación.-  Es muy importante tener en cuenta las 
regulaciones gubernamentales que afectan a la exportación de productos estratégicos 
hasta ciertos destinos.  Un exportador necesita saber si debe contar con una licencia 
general o una validada y a cuál oficina se debe dirigir para obtenerla. 
Los productos que requieren de una licencia validada incluyen, pero no se limitan, a 
ciertos químicos, tipos especiales de plásticos, equipo electrónico y de comunicación, 
material escaso y datos técnicos relacionados.  Para obtenerla, la solicitud se debe 
preparar de acuerdo con los procedimientos descritos en las regulaciones 
gubernamentales sobre exportación.  Cuando el valor del embarque sea de USD.5.000 o 
más, y se necesita una licencia validada, por lo general las formas especiales deben ser 
completadas por los importadores o sus gobiernos para apoyar la petición de la licencia. 
Una licencia general es una autorización pública para exportar artículos que no 
requieren de una licencia validad, lo cual sucede ne la mayoría de los casos.  Un 
exportador no necesita obtener una autorización especial para embarcar los productos 
que requieran una licencia general.  Éstos pueden ser embarcados mediante la inserción 
del símbolo o el código correcto de la licencia general en el documento de control de 
exportación, que es la declaración de exportación del embarcador:  En otras palabras, no 
se debe realizar ninguna solicitud formal para exportar productos para los cuales sólo se 
necesita una licencia general. 
Recolectar los documentos de exportación.- De un país a otro varían, pero por lo general 
son los siguientes: 

 Comercio en consignación.  Aquí se resume los detalles del contrato de venta y 
proporciona los nombres y direcciones del exportador, embarcador y fecha de 
consignación de la orden así como los datos de embarque, modo de embarque, 
términos de entrega y pagos, descripción del producto así como precios, 
descuentos y cantidades. 

 Cónsul a consigna.  Es un certificado que debe ser entregado por el cónsul del 
país importador, es preparado en formas disponibles desde el consulado y 
frecuentemente redactado en el idioma del país importador.  El Cónsul extiende 
una visa mediante la cual certifica la autenticidad y corrección del embarque 
propuesto.

 Certificado de origen.  O carta de exportación que especifique el origen de la 
mercadería y facilita la imposición de tasas preferenciales a las deudas de 
importación bajo los términos del principio de nación más favorecida. 

 Certificado de inspección.  Es una declaración de confiabilidad, emitida por el 
fletador o por una firma de inspección independiente, que certifica la calidad, 
cantidad y conformidad de bienes con relación al a orden.  Con frecuencia, los 
importadores requieren tal certificado para asegurar que el contenido del 
embarque sea el previamente acordado. 

 Declaración de embarque del exportador.  Este documento, que resume la 
información sobre el embarque, contiene una descripción de la mercancía con 
base en un a nomenclatura especial, que permite identificar el número de 
regulaciones administrativas de la exportación.  En este documento también 
aparece la referencia a una licencia de exportación validada o general. 

 Lista de empaque de exportación.  Resume información sobre la mercancía e 
instalaciones de embarque.  También es utilizado por los clientes oficiales para 



controlar el cargamento así como el punto de embarque y el puerto de entrada.  
Asimismo, permite al importador inventariar la mercancía recibida. 

 Canales, almacén o recibidores.  Este documento comprueba la recepción de 
bienes por el puerto o almacén de embarque.  Por lo general se le utiliza cuando 
es exportador tiene que entregar los bienes sólo al puerto de salida del país de 
origen.

 Certificado de seguro.  Este certificado especifica el tipo de amplitud de 
cobertura de seguro.  Virtualmente, todos los embarque destinados al extranjero 
son asegurados por proteger los bienes contra los riesgos políticos y daños por 
causas naturales.  Un exportador puede aplicar una política de cargo abierta para 
cubrir todos los embarques extranjeros o asegurar determinados embarques. 

 Cuenta de cargos.  Éste es el documento de exportación más importante.  Una 
cuenta de cargos establece la propiedad de los bienes, determina las obligaciones 
del cargador del barco con respecto a los mismos y sirve como recibo del 
embarque.  La cuenta de cargos puede ser o no negociable.  Esta última se utiliza 
usualmente para embarques aéreos; los bienes son dirigidos a nombre del 
consignatario.  Sin embargo, muchos embarque s son transformados en 
negociables a través de la cuenta de cargos.  Los bienes pueden ser enviados al 
consignatarios o a una tercera persona, pero deben ser entregados a quien sea 
responsable de la cuenta de cargos, que es la parte que presenta el documento 
formal endosado.  De acuerdo con la práctica comercial, para ser válida y 
aceptable la cuenta de cargos de llevar la inscripción “limpio a bordo”.  Este4 
certificado, emitido por el cargador de los bienes, comprueba que éstos fueron 
recibidos a bordo en condiciones satisfactorias.  De manera inversa, una cuenta 
de cargo que incluya la leyenda “fallada” estampada por el cargador podría 
significar que los bienes recibidos a bordo estaban dañados o fueron 
parcialmente robados.  Este documento contiene el nombre y dirección del 
exportador, el agente a cargo y el consignatario extranjero (ambos, intermediario 
y último).  Además, identifica al cargador, puerto de exportación y puerto 
extranjero de descarga y el nombre de quien debe ser notificado a la llegada de 
los bienes.  También contiene detalles pertenecientes a la mercancía, tal como 
naturaleza de los bienes ( ejemplo: “cuatro cajas: textiles”), peso, valor y otra 
información pertinente. 

Elaborar marcas y empaque.- Se refiere al empaque de la mercancía, la forma de 
embalaje, de identificación y todos los cuidados en lo referente al peso, que debe ser el 
menor para abaratar costos, y sea lo suficientemente fuerte para soportar la rudeza de 
carga y descarga.  Una marca clara y legible ayuda al consignatario a identificar su 
mercancía sin dificultad.  Por lo general los compradores extranjeros especifican las 
marcas identificatorias especiales que debe contener el empaque.  Para evitar robos, los 
exportadores no dan a conocer las marcas registradas u otras pistas que puedan revelar 
los contenidos del embarque. 

Embarcar la mercancía.- Implica diferentes formalidades que cada exportador no puede 
manejar independientemente.  Esto es deseable, además para enlistar los servicios de un 
envío de flete extranjero, un agente que se especializa en mover la carga a los destinos 
extranjeros y la carga al puerto para su embarque.  Además, asesora al exportador sobre 
costos de fletes, cambios de puertos, cuotas consulares, documentación de exportación y 
reglas de los clientes, tanto en el país exportador como en el importador.  El plan de 



embarque concluye después de que se firma un contrato mediante el cual se4 reserva 
espacio para la carga en una parte del barco especificado. 

Recibir el pago.-  Por lo general, se utilizan los servicios internacionales de un banco 
comercial.  El método de pago así como los términos y las condiciones acordadas 
dependen de la posición de crédito del importador, las restricciones de intercambio que 
operan en el país de éste y la competencia que enfrenta el exportador. 
El método más seguro es el pago por adelantado, ya que permite al vendedor 
despreocuparse del cobro, aunque no es muy conveniente para el comprador.  El caso de 
cuenta abierta es cuando se embarcan los bienes sin una negociación financiera previa, 
es un método arriesgado de recepción de pago a menos que se trate con alguien de 
indudable integridad financiera, y por lo general lo usan las divisiones de una misma 
corporación.  La venta en consignación es igual a la cuenta abierta, pero el pago se lo 
hace una vez vendida la mercancía.  El pagaré de exportación es manejado por un banco 
que entrega los documentos de exportación al comprador una vez que ha satisfecho el 
pago en el Banco. La carta de crédito es el método más usado, es un documento emitido 
por un banco a petición del comprador a favor del exportador, el documento promete 
pagar una suma determinada de dinero en la moneda designada en un tiempo x.  Una 
carta de crédito es irrevocable, cuando, una vez emitida y aceptada por el vendedor, no 
puede ser alterada de ninguna forma sin permiso expreso del mismo, pero puede ser 
revocable cuando puede ser declarada nula por el comprador, personalmente o a través 
del banco.

1.3.3 Organización y Control del marketing internacional 

1.3.3.1 Evolución de la organización de las actividades de marketing 
La organización de un departamento de marketing puede depender de algunas 
situaciones, tales como el departamento de marketing, del producto, del mercado, de la 
marca o bien, de una mezcla de algunos.  La estructura organizacional debe modificarse 
conforme se evoluciona en la compañía de nacionales a multinacionales. 
La forma más común de organización del departamento de marketing es aquella en la 
que sus actividades están divididas por función.  Típicamente se integra por un gerente 
de ventas, uno de publicidad y otro de promoción de ventas, un  gerente de desarrollo de 
productos y un gerente de marketing (cuyas funciones incluyen fijación de precios y 
planeación de marketing, entre otras), todos los cuales reportan al vicepresidente de 
marketing. 
La organización por mercados depende de la especialización en cada uno de los 
mercados en que la empresa vende sus productos, esto no quiere decir que 
necesariamente el mercado sea una diferenciación geográfica, sino más bien a un 
segmento de mercado. Si un departamento se organiza en forma estrictamente funcional 
por zonas geográficas, se considera que tiene una orientación funcional. 
Cuando no hay mucha diferencia entre los mercados, pero los productos varían 
sustancialmente, es deseable establecer una organización por producto.  Esto permite la 
especialización por producto así como por función, debido a que el personal de 
desarrollo de productos, los representantes de ventas, el staff publicitario y otros pueden 
dominar ampliamente el producto que manejan. 
Por otro lado existe la organización por marca, que es la que a una persona se le asigna 
la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de marketing de una o más marcas.  Por lo 
general, se le asigna un presupuesto al gerente de marca, y con él, adquiere los servicios 
del personal de ventas, publicidad e investigación, etc. Esto permite que la marca se 



convierta en un centro de utilidad y que el gerente tenga responsabilidad sobre 
utilidades.
La organización matricial es la que combina dos o más productos funcionales al mismo 
nivel, con especialistas de cada función, producto o mercado que reportan a dos o más 
personas.  Es muy débil esta organización, ya que se viola el principio de unidad 
directiva, creando incertidumbre, ambigüedad y provoca conflictos entre los superiores. 
Una organización fragmentada es aquella en la que el administrador de uno o más de los 
cuatro elementos de la mezcla de marketing reporta a una persona diferente al director 
de marketing.  En ese orden de ideas, una organización integrada es aquella en la que el 
administrador de cada uno de los cuatro elementos de la mezcla de marketing reporta al 
director de esta área. 

1.3.3.2 Consideraciones de los tipos de organización y su marketing para 
fines internacionales 

No existe una única estructura organizacional correcta para el marketing internacional.  
La mejor organización es la que presenta una respuesta rápida a las necesidades que 
presenta cada mercado internacional conforme a sus estructuras sociales, políticas, 
económicas e institucionales. 
En el nivel más básico, el problema de diseño de la organización puede ser reducido a 
tres temas estrechamente relacionados.  El primero implica la definición de las sub 
unidades organizacionales basadas en las funciones y dimensiones clave de las 
operaciones de la firma.  El segundo involucra la elección entre la centralización y la 
descentralización para las tareas y funciones individuales.  Finalmente, el tem relativo a 
la asignación de los sistemas de reporte y control  El resultado de estos ejercicios 
determina la estructura completa de una organización. 
Estrategia organizacional.- La organización de una compañía debe comprometerse al 
uso óptimo de los recursos existentes, adecuación de los mismos ajustarse a los 
objetivos.  Se debe  localizar a la autoridad claramente, para no que no existan 
dicotomías en la toma de decisiones, se debe delegar funciones sin que exista 
ambigüedad en las líneas de autoridad, pero lo más importante es su implantación. El 
corporativo multinacional debe delegar autoridad en las subsidiarias a través del mundo 
para que éstas implanten el plan.  Los arreglos organizacionales empleados en el 
marketing internacional son difíciles de categorizar.  Cada compañía realiza su propia 
modificación del patrón organizacional estándar.  Algunas firmas sostienen contar con 
un tipo de organización cuando un análisis de sus operaciones revela diferentes 
estructuras organizacionales unidas. 
Una compañía puede ser organizada con base en las líneas de producto pero contar con 
subdivisiones geográficas bajo las categorías del producto.  Ambos tipos pueden ser 
implementados por el staff de apoyo funcional.  Las modificaciones de este arreglo de 
combinación básica es utilizado por la mayoría de compañías grandes que operen en el 
ámbito internacional. 
Bases estructurales.- Las organizaciones de marketing internacional son usualmente 
estructuradas alrededor de una de tres alternativas: las divisiones responsables del 
producto global para la venta de sus productos a través del mundo; las divisiones 
geográficas responsables de todos los productos y funciones con un área geográfica 
dada, y una estructura comercial que consiste en la combinación de estos arreglos con 
un staff funcional centralizado.  Las compañías que adoptan la estructura de la división 
del producto global generalmente experimentan un rápido crecimiento y realizan una 
extensa cobertura con líneas de productos diversas.  Las estructuras geográficas trabajan 



mejor cuando tienen una relación cercana con gobiernos nacionales y locales.  La forma 
de matriz- la más cara de las tres estructuras organizacionales- crece en popularidad 
entre las compañías que se reorganizan par ala competencia global. 

1.3.3.3 Sistemas de control y su desarrollo 
Los planes de marketing son de los más complejos para adaptarse a un sistema de 
control.  Se considera que esto se debe a la complejidad multinacional, multigerencial y 
multicultural que rigen las relaciones, pero además por los cambios que se dan en los 
países por factores políticos, culturales y económicos. 

Factores únicos en el control global.- Debido a la diversidad, cada división elabora su 
plan de trabajo conforme a sus necesidades y expectativas, siendo una gran parte la guía 
de éstos, su cultura. Entonces encontramos una cantidad de planes y estrategias que 
deben ser alineadas, deben ser combinadas para trabajar con alto grado de 
interdependencia.  El control de la administración global debe ser reconciliado con la 
iniciativa nacional y la dirección central con la contabilidad local.  Los consumidores 
pueden preferir un producto global pero su elección es académica si la corporación no 
puede construir una base viable de control para proporcionárselos.  Estos conflictos 
continuos entre las necesidades culturales de cada unidad de operación y los objetivos 
generales de la corporación necesitan ser considerados por los sistemas de control.. 
La distancia física entre países es otra consideración importante para la implantación de 
un sistema de control.  En todas las corporaciones, la dirección debe enfrentar factores 
incontrolables que afectan los resultados de una operación que está muy lejos, y sobre 
las cuales la matriz local ejercen poco o ningún control.  Los accionistas extranjeros, 
con objetivos diferentes de los que persiguen los de la compañía matriz, las regulaciones 
del gobierno y las metas del país de origen son factores incontrolables que pueden 
afectar el éxito de un programa que no puede ser absolutamente manejado por la 
administración. 

Otro factor a considerar es la carencia de datos.  Las metas y planes desarrollados en 
diversos mercados no pueden reflejar su verdadero potencial debido a que la 
información utilizada para determinar metas no está actualizada, es por ello que los 
controles que monitorean los avances no es confiable.  Los cambios económicos en los 
países son factores que pueden hacer tambalear  al más cuidadoso de estos programas. 

Tal vez la decisión que más pesa sobre el control es la filosofía de la compañía en 
cuanto a la dirección, en lo que se refiere a centralización o descentralización.  Existen 
muchos conceptos y justificativos para ambas posiciones y todos muy bien solventados 
por experiencias y teorías.  Los que están a favor de la centralización justifican su 
posición de la capacidad de proponer con fuerza, es altamente estructurada y tambie´n 
por diversidad, distancia, datos adecuados, etc.  Los que están a favor de la 
descentralización, la defienden mencionando la burocracia, tiempo de respuesta, 
flexibilidad, capacidad de reacción son sus fortalezas.  Pero sea cual sea la filosofía 
empleada, el sistema de control debe ser diseñado en una forma que minimice los 
problemas con ella.  Si la administración es centralizada, el sistema de control debe 
facilitar las comunicaciones eficaces entre la oficina matriz y los tomadores de 
decisiones locales, lo  cual evita que los resultados locales y su contribución se vean 
adversamente afectados; en una organización descentralizada, el sistema de control debe 



asegurar que la autonomía local no llegue a un punto que comprometa los esfuerzos de 
la corporación global debido a la falta de un objetivo común. 

Sistemas de Control 

Los sistemas de control establecidos deben inevitablemente seguir una secuencia lógica 
tras los objetivos que se reflejen en los planes de marketing, así como también que 
asigne la responsabilidad de su seguimiento.  Si se pretende controlar las operaciones de 
marketing internacional o local, el sistema de control debe: 

1. Establecer objetivos 
2. Seleccionar los métodos de control. 
3. Fijar estándares. 
4. Asignar responsabilidades. 
5. Diseñar sistemas de comunicación. 
6. Implantar métodos para evaluar los resultados. 
7. Determinar los procedimientos de control para iniciar una acción eficaz donde y 

cuando sea necesaria. 
Si al negociar con una división, subsidiaria, inversión conjunta o franquiciatario el 
responsable de establecer sistemas de coordinación y cfontrol encuentra numerosos 
problemas, debe requerir un análisis y armonización de los objetivos de la compañía.  
Todas las alternativas ofrecen diversas soluciones, generalmente superiores, pero cada 
una ofrece ventajas específicas en determinadas circunstancias.  El sistema debe ser 
diseñado de acuerdo con el esquema de la estructura organizacional, metas, nivel de 
madurez y relación de trabajo establecidos.  El éxito de una operación depende tanto del 
sistema de evaluación como del sistema de control seleccionado y de la realidad 
situacional. 
La base de medición es un factor crítico cuando se pretende medir tanto la utilidad 
como el volumen de ventas.  Incluso cuando la técnica es necesaria para medir algo 
simple como el volumen de ventas, debe realizarse un análisis cuidadoso.  Si las metas 
de volumen se fijan en términos de dinero, la inflación, la fluctuación monetaria y la 
modificación del precio bajo el control del gerente pueden afectar los resultados.  Medir 
el número de unidades, tonelaje y otras magnitudes físicas no está necesariamente 
correlacionado con la meta final de utilidad.  Al transferir las políticas de precios o los 
procedimientos de inventarios, puede ocurrir un cambio en el manejo de las tasas de 
fluctuaciones, de tal forma que se afecten notablemente los resultados de las 
operaciones.
Las utilidades pueden ser distorsionadas significativamente según el área en donde la 
compañía matriz coloque las ganancias por impuestos o de otros orígenes.  Las 
utilidades pueden ser asignadas a cualquier área de la compañía multinacional e incluso 
muchas veces a las subfunciones; por ejemplo, en una compañía integrada 
verticalmente, la utilidad puede ser colocada en la fase de producción, en la de 
distribución o en alguna mezcla predeterminada por los accionistas de la misma.  Otra 
cuestión interesante son las utilidades de corto plazo versus las de largo plazo: los 
gerentes suelen maximizar las utilidades de corto plazo y recibir bonos y premios por 
ello mientras arriesgan las utilidades de largo plazo. 
Todas estas cue4stiones se relacionan directamente con el nivel y extensión de 
autoridad, responsabilidad y control.  La localización e identificación de los centros de 
utilidad deben ser cuidadosamente analizados.  Además, es necesario ejercer un nivel 
apropiado de control y de reporte s adecuado a nivel del sistema de marketing.  Por lo 
general, ningún sistema por sí solo es  adecuado para una compañía grande con 
diferentes tipos de relaciones organizacionales y situaciones de mercado.  Asimismo, el 



sistema de coordinación y control requiere un análisis continuo para asegurar que 
funciona en la manera para la cual fue diseñado. 

1.3.4      Estrategias de precios

1.3.4.1 El rol del precio
El precio es parte integral de un producto, ya que éste no podría existir sin un precio.  
Es difícil pensar o hablar sobre un producto sin considerar cuánto vale.  El precio es 
importante porque afecta a la demanda, es decir, que existe una relación inversa entre 
ambos.  El precio también afecta a la economía porque la inflación, en general, es 
causada por los incrementos rápidos de precios. 
Cuando se les pidió a los gerentes de marketing internacional que pusieran en un rango 
la importancia de los diversos componenetes d ela mezcla del marketing en los 
mercados extranjeros, la respuesta, en orden descendente, fue: calidad, precio, tipo de 
mercado, política de crédito, empaque y publicidad.  Ello indica que el precio es 
considerado importante por aquellos que saben, importancia que es recalcada por la 
relevancia otorgada ala política de crédito, que en la actualidad es un aspecto del precio.  
Sin ñembargo, esto no es más importante que cualquiera de las otras tres P.  No 
obstante, es el único elemento de la mezcla del marketing que genera ingresos, por lo 
cual debe ser un activo instrumento de la estrategia de las principales áreas de tomas 
redecisiones de marketing.  El precio es una importante herramienta competitiva para 
enfrentar y vender a la competencia y a los productos sustitutos cercanos.  El nivel de 
factibilidad para la fijación del precio establecido por la demanda, competencia, costos 
y consideraciones legales puede disminuir o aumentar en una situación determinada. 
El precio, con frecuencia es poco entendido, especialmente por muchos ejecutivos.  Los 
consumidores no objetan el precio.  Lo que ellos objetan es la falta de relación entre el 
valor percibido del producto y el precio que les cobran por él.  El precio debe ser menor 
que el valor percibido o exactamente el valor percibido. 

1.3.4.2 Naturaleza, ambiente, políticas de precio
Factores internos y externos, así como su interacción, influyen sobre la fijación de los 
precios de exportación.  Los factores internos que influyen son la filosofía, las metas y 
los objetivos de la empresa en un mercado definido, así como los costos de desarrollo, 
de producción y de comercialización del producto de exportación, su naturaleza e 
industria en la que opera el exportador. 
En los escenarios donde los intermediarios tales como los comerciantes de exportación, 
agentes extranjeros o distribuidores son los responsables principales de colocar los 
precios en los mercados extranjeros, tienen que negociar la mayoría de los elementos 
del precio.  Generalmente, es deseable que las firmas no deleguen el poder de fijación 
de precios en los intermediarios.  Al menos, la compañía internacional debe saber qué 
precio se cobra a los usuarios extranjeros por sus productos, lo que implica que deben 
jugar un rol mayor durante la etapa de fijación.  Existen diferencias importantes en la 
situación de la fijación de precios de los nuevos productos comparados con lo 
cambiante de los precios de los productos existentes en el mercado. 
Ambiente.-  En general, las empresas internacionales operan en ambientes múltiples y 
heterogéneos.  Por lo tanto, las compañías interesadas en controlar e influir sobre las 
políticas de precios en mercados extranjeros deben considerar muchos factores que 
varían entre los mismos.  En algunos, por ejemplo, la alta inflación puede requerir una 
continua acción de precios.  En otros, el gobierno puede imponer un precio congelado 
que permita una flexibilidad mínima. 



Las mayores variables que afectan la fijación de precios son los patrones redemanda y 
oferta en los diferentes mercados.  Las fuerzas subyacentes determinan las curvas de 
oferta y demanda esperadas para diferenciar significativamente los diversos mercados.  
En el lado de la demanda, los factores de mayor peso son las diferencias entre las 
necesidades y conducta del consumidor y sus niveles de ingreso.  Sin embargo, también 
son importantes la disponibilidad y precios de los sustitutos así como las percepciones 
del consumidor de los productos.  La oferta es afectada por la posición de costos de la 
firma, la cual depende en gran medida del precio de los factores de los insumos y de la 
tecnología de producción. 
Otras influencias mayores sobre el precio incluyen la estructura de mercado, los canales 
de distribución, la naturaleza de la competencia y los controles oficiales de precios.  
También son importantes los movimientos de la tasa de intercambio extranjero y el 
ciclo de vida internacional del producto, así como la distancia geográfica y las buenas 
condiciones de acceso. 
La heterogeneidad de los mercados internacionales no es reflejada por los precios no 
uniformes.  En la medida en que los gobiernos no obstaculicen la operación de las 
fuerza del mercado y no intenten regular las condiciones económicas del resto del 
mundo, el concepto de un mercado y un solo precio internacionales es significativo.  
Bajo tales circunstancias, la demanda nacional y las curvas de demanda pueden ser 
integradas en una sola curva internacional de demanda y oferta.  Sin embargo, dada la 
extensión y naturaleza de la intervención del gobierno en muchos países, 
particularmente al establecer restricciones al comercio, el concepto de un mercado 
internacional integrado es más teórico que el actual al observar el precio de muchos 
productos.
Políticas.- Las decisiones globales sobre precios son mucho más difíciles de 
estandarizar que las decisiones globales sobre el producto o las actividades de 
promoción.  Los competidores de diversos países tienen diferentes estructuras de costos, 
las cuales generan precios diferentes.  Los impuestos, las obligaciones, las regulaciones 
del gobierno y las influencias políticas varían, como también el poder de compra de los 
mercados meta.  Los canales de distribución esperan lograr márgenes específicos en sus 
mercados. 
Cuando se aplica una política de precio estándar, el experto en marketing fija el precio 
base para un producto en cada mercado donde el mismo se ofrece.  Sin embargo, el 
consumidor tienen que pagar el flete, seguro y deudas o la compa´´ia añada una 
cantidad específica sobre el precio base. 
Mediante la fórmula del precio estándar la compañía calcula el precio de un producto 
para todos los mercados del mundo.  Existen diferentes formas de establecer esta 
fórmula, una de ellas es determinar el precio en base al costo total.  Es decir 
producción+marketing+utilidad, etc del mercado interno y agregar los costos 
adicionales resultantes de la transportación internacional, impuestos, tarifas, 
distribución y promoción. 
La adaptación del precio como política global significa que los precios de los 
productos de la compañía son determinados en forma descentralizada, de acuerdo con 
las percepciones de los gerentes locales de los diversos mercados.  Esta política, que 
permite reacciones extremadamente flexibles ante los desarrollos competitivos y de 
mercado, tiene algunas desventajas mayores.  Primero, los precios locales incrementan 
la dificultad de desarrollar una posición global estratégica.  Segundo, si las diferencias 
de precios entre los mercados llegan a ser muy grandes surge el peligro de las 
importaciones paralelas, o de mercados grises.  Cuando esto ocurre, los miembros del 
canal localizados en mercados de bajos precios sobre los cuales la empresa no ejerce un 



control estricto pueden revender el producto en mercados con precios significativamente 
altos.
El precio mínimo de estandarización absoluta necesaria para alcanzar una posición 
competitiva puede establecerse a través de líneas de precios (o patrones de precios) 
determinados por la oficina local.  Las líneas de precios son determinadas con relación a 
los precios de los competidores.  Éstos son aplicados en cada mercado, pero la 
administración local o regional puede acomodar los costos locales, los niveles de 
ingreso de los clientes, los requerimientos de márgenes de distribución y la 
competencia.  Las líneas de precios también permiten la adaptación de éstos a los 
niveles cambiantes de saturación del mercado que acompañan a las diferentes etapas del 
ciclo de vida del producto. 
Se puede alcanzar la diferenciación de precios entre los mercados geográficos sin 
obstaculizar la estrategia de precios general de la compañía.  Los precios estratégicos 
requieren una coordinación central de las decisiones de precios.  Los ejecutivos 
responsables de las decisiones de precio locales no tiene que aplicar sólo las líneas de 
precios, sino que deben reportar a los corporativos de la compañía sus decisiones sobre 
precios específicos.  Desde su oficina, los especialistas tienen una visión general de los 
precios de la compañía y los de los competidores relevantes, por lo que deben aceptar 
los precios sugeridos o negociar con los gerentes locales una solución mutuamente 
aceptable. 

1.3.4.3 Factores que influyen en el precio
En ciertos casos, el especialista tiene muy poca influenza en el precio que se fijará al 
producto. Los mecanismos de oferta y demanda son aplicados a productos no muy 
diferenciados (trigo, cobre, café, cemento, etc.).  Pero hay casos en que se acepta el 
precio o se pierde el negocio.  A continuación revisaremos algunos de los factores que 
inciden en el precio. 
Costos.  Los costos determinan el límite inferior del precio del producto. En el largo 
plazo deben estar totalmente cubiertos si el negocio quiere sobrevivir.  Existen otros 
costos a añadir: gastos de viaje apoyo a empleados, etiquetación adicional, 
transportación, financiamiento e inventario son transferidos al cliente o absorbidos por 
el experto en marketing. 

El mercado.  Los factores de mercado que afectan a los precios de los bienes y 
servicios son los clientes, los competidores, los grupos de negocios y el ambiente 
económico.  La atractividad de un producto determina swu valor real, que es, en teoría, 
su precio límite en un mercado dado.  En muchos casos el nivel del precio disminuye 
debido al limitado poder de compra de los clientes.  Cuando los precios son negociados 
entre las partes contratantes, el precio final depende de sus habilidades de negociación. 
La competencia genera una tendencia de preciso declinante y es peligroso, algunas 
veces es necesario unirse a la competencia para formar grupos y acordar reglas 
generales, como por ejemplo volúmenes de ventas, de producción y hasta a veces 
constituirse en una unidad de ventas para determinado mercado. 

La oferta y la demanda.  La ley de oferta y demanda es un buen punto de inicio para 
explicar la conducta de precios de las compañías.  En una eficiente economía de 
mercado, la demanda es afectada por la actividad competitiva, por lo cual los 
consumidores toman decisiones informadas. El precio, como medida de beneficio del 
producto, actúa como el equilibrador de la oferta y la demanda.  En el lado de la oferta, 
los proveedores compiten por los fondos limitados de los clientes mediante recortes de 



costos constantes y manejo del valor del producto.  Por el contrario, cualquier 
incremento de la demanda es seguido por una elevación de precio, el cual debe moderar 
la demanda de ese momento.  Sin embargo, por lo general el precio más alto induce a 
los fabricantes a incrementar la oferta, lo cual reduce el precio, situación que, otra vez 
estimula la demanda. 
Este modelo de precios basado en oferta y demanda muy simplificado.  La relación 
directa entre la oferta y el precio puede ser afectada por muchos otros factores.  Los 
diversos productos son tan diferenciados que la oferta sólo como un factor secundario es 
en esencia irrelevante.  Si un producto tiene una imagen distinta y prestigiada, el precio 
puede llegar a ser secundario en relación la importancia de la imagen.  Debido a que el 
análisis de la oferta y la demanda sólo puede explicar la conducta de precios de una 
compañía, es necesario considerar otros factores relevantes que afectan a ambas y que, 
en última instancia, influyen sobre las decisiones de precios. 

Elasticidad y elasticidad cruzada de la demanda.  Debido a la elasticidad y la 
elasticidad cruzada de la demanda, las empresas no tienen posibilidades de cambiar o 
mantener sus precios, independientemente de las acciones emprendidas por los 
competidores.  Ser competitivo no significa que los precios de una empresa sean 
mayores o menores que los de la competencia.  Una compañía puede protegerse contra 
precios de corte de garganta con la intención de cultivar una imagen deseable y única.  
Una imagen prestigiosa permite que una firma actúe como un monopolio y gane una 
libertad de precios adicional. 

El gobierno.  Los gobiernos pueden imponer controles de precios sobre ciertos 
productos.  Éstos pueden ser precios piso, techo, restricciones a los cambios de precios 
o límites a los márgenes de utilidad.  
Los subsidios del gobierno pueden ayudar a bajar los precios e incrementar la 
competitividad global de los expertos en marketing. 

Tasa intercambiaria.  Un factor que en general no afecta al mercado interno pero que 
es muy importante en el mercado internacional es la tasa intercambiaria.  Otro problema 
de precios es el que involucra a la moneda que se utilizará para finiquitar la operación.  
Como regla, los vendedores deben negociar para cobrar en una moneda fuerte, mientras 
que los compradores deben tratar de que les acepten una moneda débil. 

Volumen de ventas.  Entre el volumen de ventas y el nivel de precios existe una 
relación inversa.  Las empresas se conforman si el nivel de ventas es alto y los márgenes 
de ganancia no tanto.  Cuando se adquieren grandes volúmenes de productos, los 
compradores tienden a desarrollar una conciencia y sensibilidad de precios 
competitivos.  Además, esos productos tienen a presentar costos de oportunidad más 
bajos porque ocupan el espacio del piso por un corto tiempo.  Asimismo, los costos de 
ventas son menores porque dichos productos pueden ser vendidos con un mínimo 
esfuerzo de ventas. 

Participación de mercado.  Un factor íntimamente relacionado con el volumen de 
ventas y el precio adelantado es la participación de mercado.  Una alta participación 
proporciona flexibilidad al precio porque la compañía tiene la ventaja de estar antes en 
el mercado si así lo decide.  También puede bajar su precio debido a las economías de 
escala derivadas de una elevada producción y bajos costos de marketing.  Incluso, la 
participación de mercado es más importante para las compañías que entran en forma 



tardía debido a que la misma actúa como una barrera de entrada.  Esto es, si no tiene 
participación de mercado, una empresa no puede producir los volúmenes necesarios 
para mejorar su eficiencia.  La participación de mercados puede ser lograda con un bajo 
precio a expensas de la utilidad.

1.3.4.4 Términos del pago 

En el marketing global, las disputas sobre los pagos pueden ocasionar problemas en el 
proceso de ventas, ya que los vendedores quieren cobrar lo antes posible, y los 
compradores recibir la mercancía como la solicitaron. 
Lo más importante de los términos de pago es el riesgo anticipado por las contrapartes 
del negocio en el proceso transaccional.  Riesgos obvios son la rentabilidad de la 
contraparte y el nivel de confianza y fortaleza de la relación entre ellas.  Por lo general, 
los subsidiarios de ventas reciben su mercancía sobre la base de una cuenta abierta.  
Otro factor de riesgo es la distancia entre los socios, debido a que ello afecta la duración 
y complejidad del embarque.  Éste puede reducir también la seguridad y calidad del 
producto.  El riesgo institucional es generado por la inestabilidad política o social en 
uno o ambos países de origen de los socios.  El riesgo monetario resulta de la 
fluctuación de las tasas de cambio, la cual afecta de manera severa el precio de la 
mercancía y la utilidad potencial.  El riesgo financiero es producto de la falta de 
conocimiento sobre las fuerzas o debilidades de los compradores. 
La naturaleza de la mercancía así como los estándares de la industria y el grado de 
competencia también influyen en la elección de los métodos de pago.  Así, por ejemplo, 
las compañías que operan en una industria altamente competitiva, expertos en marketing 
de bienes de consumo masivo, suelen aceptar formas de pago de alto riesgo a fin de 
ofrecer a sus clientes una opción de precios competitiva. 

Métodos alternativos de pago.- Los métodos de pago en el marketing global incluyen 
desde el alto-crédito, alto-riesgo, métodos de orientación al cliente de bajo crédito, bajo-
riesgo, hasta aquellos orientados hacia el productor.  A continuación los más comunes: 

 Consignación.  Cuando se formaliza un contrato de consignación, el experto en 
marketing o consignatario entrega el producto al cliente pero retiene el título de 
ellos hasta que éste haya vendido una tercera parte o la haya consumido o usado 
y pagado al comercializador. 

 Cuentas abiertas.  Éste es el método de pago utilizado con mayor frecuencia en 
el mercado interno debido a que ofrece términos completos de crédito para el 
cliente.  Por el alto riesgo que implican las cuentas abiertas en el mercado 
global, esta alternativa es muy usada entre las unidades de producción y ventas 
de las corporaciones globales o en casos donde existen sólidas relaciones de 
negocios de largo plazo. 

 Letras de cambio.  Como forma de pago, una letra de cambio es una orden 
escrita por un vendedor en la cual exige al comprador una cantidad de dinero 
especificado en un plazo determinado.  Después de embarcar los bienes, el 
vendedor presenta la letra de cambio a su banco, a la vez que envía a los clientes 
los documentos de los bienes especificados en el contrato.  Ante ello, el banco 
manda la letra de cambio y recibe los documentos del cliente.  En esta forma se 
garantiza al cliente que la mercancía ha sido enviada como se estipuló en el 
contrato antes de su pago.  El experto en marketing gana seguridad porque los 



documentos no son manejados por el cliente antes de que éste acepte la letra de 
cambio y pague la mercancía. 

 Cartas de crédito.  Es una obligación escrita emitida por un banco a petición del 
cliente de cumplir con una letra de cambio a favor del vendedor u otras 
demandas de pago una vez que se satisfagan las condiciones especificadas en el 
documento.  Después de recibir la carta de crédito, el experto en marketing debe 
revisar cuidadosame4nte todas las cuestiones que se mencionan a continuación: 
Nombre y dirección del deudor, el monto del crédito debe ser suficiente para 
cubrir el embarque acordado en el contrato de venta, especialmente si el 
transporte y el seguro serán pagados por el exportador, disponibilidad y 
concordancia de los documentos requeridos en el contrato de venta, correcto 
destino de la mercancía, la fecha de embarque, la expiración del crédito debe 
dejar suficiente tiempo para la presentación del draft y de los documentos 
requeridos por el banco de entrada, la descripción de la mercancía y cualquier 
otra especificación deben basarse en los términos de venta. 

De acuerdo con las decisiones de los bancos involucrados, la carta de crédito puede 
asumir diferentes formas.  El banco de entrada puede comprometerse 
irrevocablemente a pagar la letra.  Si puede enmendar o cancelar el crédito en 
cualquier tiempo, la carta de crédito es revocable. Esto no es común en la práctica, 
ya que no da seguridad a la empresa y no justifica el costo del procedimiento. 
Las empresas que negocien con bancos de sus clientes que sean desconocidos deben 
conseguir una carta de crédito irrevocable y confirmada.  Éste es el método de pago 
más seguro, después del pago por adelantado, debido a que asegura que la compañía 
recibirá el dinero de ese banco, con todas las condiciones previstas y estipuladas en 
la carta de crédito, incluso si al banco de entrada ésta no le satisface por cualquier 
razón.

 Pago por adelantado.  Es el método de pago más atractivo para la empresa 
debido a que genera ingresos antes de que los bienes sean embarcados o los 
servicios hayan sido prestados.  El cliente encara todos los riesgos y, en 
efecto, ayuda a financiar la producción de los bienes y/o servicios.  El pago 
puede ser realizado por el cliente, su banco o el banco de la empresa al 
tiempo en que la orden es firmada.  En marketing global es muy raro utilizar 
el pago por adelantado, por otra parte, el pago parcial por adelantado puede 
negociarse cuando el tamaño de la orden es tan grande que sobrepasa la 
capacidad financiera del proveedor. 

1.3.5 Publicidad Global 
1.3.5.1 Publicidad y promoción 
Ahora que el producto ha sido desarrollado, se necesita contar con el precio y 
distribución apropiados, de lo contrario, la publicidad sin producto será un fracaso 
logístico.  Muchas veces todos los elementos de la mezcla del marketing y las divisiones 
que involucran la publicidad son afectadas por las diferencias culturales entre países.  
Los consumidores responden en términos de su cultura, es decir, de su estilo, 
sentimientos, valores, actitudes, creencias y percepciones. 
Los conceptos y marcos de referencia de la promoción internacional son esencialmente 
los mismos para todos los países.  En síntesis, se puede hablar de un proceso de cinco 
fases o etapas, que son: 



1. Estudiar el mercado meta. En este punto los profesionales del marketing suelen 
cometer muchos errores ya que cuando se examinan sociedades, suele hacerse 
con los parámetros culturales propios, lo que no ayuda en el trabajo objetivo de 
analizar el mercado.  En este estudio se debe analizar gustos, preferencias, 
hábitos de consumo, estilo de vida, subculturas, además de las variables 
demográficas y geográficas. 

2. Determinar su nivel de estandarización mundial. Se entiende como un lenguaje 
universal, entendible en todos los países.  Y esto es entendido, ya que una vez 
que el concepto ha sido desarrollado, puede ser transferido a otras naciones a un 
menor costo; además, si existe estandarización, no se distorsionará el mensaje en 
diferentes naciones. 

3. Determinar la mezcla promocional en relación con otros mercados: publicidad, 
precio, promoción y relaciones públicas.  En este punto se determina qué tipos 
de herramientas y en qué medida se utilizarán la publicidad, la venta personal, la 
promoción de ventas, marketing directo y las relaciones públicas. 

4. Desarrollar un mensaje eficaz.  El mensaje debe ser entendido claramente en 
todos los países, involucra aspectos legales, de competitividad, promesas, 
atención del mercado, etc. Es conveniente que la administración trabaje en 
estrecho contacto con sus agencias de publicidad, los anuncios deben tener muy 
claro las realidades de los países tener cuidado con las ideas importadas. 

5. Realizar el seguimiento, supervisión y control necesarios para monitorear el 
avance en el logro de objetivos. Para lograrlo, se debe calificar la opinión y 
actitud mediante encuestas, conseguir información luego de las primeras 
muestras, pruebas de reconocimiento y recordación, así como mediciones de 
investigación y ventas, como por ejemplo, el retorno de una tarjeta incluida en la 
publicidad.

1.3.5.2 Tendencias globales que inciden en la publicidad 

La feroz e intensa competencia publicitaria en los mercados globales impone la 
obligación de implantar estrategias de promoción sumamente complejas.  Entre otros, 
los incrementos de costos, la coordinación de programas de publicidad en varios países, 
el deseo de tener una imagen global, restricciones legales, falta de medios y bases de 
datos obsoletas, son sólo algunos de los retos a los que se enfrentan las multinacionales 
para aumentar su eficiencia en el mercado global. 

Patrones publicitarios.- Planear global, significa realizar una publicidad estandarizada 
para todos los mercados del mundo, segmentándolo por regiones, y Actuar de forma 
local, implica la necesidad de contar con programas de publicidad especializada en cada 
país, es decir tomar en cuenta diferencias culturales como la censura, el idioma, el 
sentido del humor, etc. 
La estrategia de mercado multinacional se basa en la premia de que todos los mercados 
son culturalmente diferentes, por lo cual las compañías deben adaptar sus programas de 
mercado para incluir esas diferencias. 
La estrategia de mercado global supone que tanto las similitudes como las diferencias 
pueden estandarizarse, pero que ello es posible sólo los requisitos culturales así lo 
demandan. 

Publicidad internacional y marcas mundiales.- Las compañías han descubierto que la 
idea de una estandarización es más un mito que una realidad.  Marcas como Coca Cola, 



Pepsi Cola, Mc Donalds o Nestlé Company son alguna de las principales que de alguna 
manera han debido sufrir ciertas adaptaciones formales que les permiten ser mejor 
percibidas por el cliente.  Las diferencias culturales deben ser consideradas.  Es 
necesario recordar que un producto es algo más que un elemento tangible: es un paquete 
de satisfacción que recibe el cliente. 

Retos de creatividad.- La creciente competencia global aunada a la complejidad de los 
mercados y los diferentes aspectos legales, demandan del publicista internacional y su 
función un nivel de creatividad muy elevado. 

Consideraciones impositivas y legales.- Las leyes y el control de la publicidad varían de 
país en país, en especial en Europa.  Es necesario entonces promover la autorregulación 
publicitaria, con tres objetivos: 

 Proteger a los consumidores de la publicidad engañosa y de aquella que se 
inmiscuya en su privacidad a través de una presencia no deseada o 
promocionales ofensivos. 

 Proteger a los publicistas profesionales de los falsos publicistas que, en 
última instancia, resultan ser competidores. 

 Promover la aceptación de la publicidad como una insititución pública y 
eficaz en el mercado. 

Limitaciones del idioma.- El idioma es la barrera más grande puede existir para una 
comunicación publicitaria eficaz.  El problema involucra a diferentes idiomas en 
diferentes países.  Aún un idioma común no garantiza un fluida comunicación, pues 
existen etnias con diferentes dialectos, las cuales son barreras naturales que aíslan 
comunidades con otras influencias culturales. 

Diversidad cultural.- Los problemas de comunicación entre diferentes culturas con de 
los más grandes retos de la publicidad.  La comunicación se dificulta debido a los 
factores culturales que determinan la diferente percepción de diversos fenómenos.  El 
conocimiento del significado de los colores, los números, etc., es una herramienta usual 
que el profesional del marketing debe saber manejar, tanto como el conocimiento de la 
diversidad cultural, la cual debe pernear todo el proyecto publicitario. 

Ética y responsabilidad social de la publicidad y promoción internacionales.-  Una de 
las más poderosas tendencia que ha surgido en los últimos años es la mayor 
preocupación del consumidor respecto a los productos y/o servicios que adquiere y a la 
publicidad y promociones que recibe de ellos.  En México por ejemplo, han surgido 
diversas entidades gubernamentales como mecanismo regulador para evitar los abusos 
de las empresas. Las preguntas claves que enfrentan los publicistas son las siguientes: 

 Qué debe y qué no debe ser publicitado? 
 Qué se debe y qué no se debe incluir en el mensaje publicitario? 
 Qué debe y qué no debe estar en tono simbólico o carácter actual del mensaje 

publicitario? 
 Cómo debe y cómo no debe ser la relación entre clientes, agencias y medios 

masivos? 
 Cuáles deben y cuáles no deben ser las obligaciones del negocio publicitado en 

relación son sus obligaciones ante la sociedad? 


