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Motivos para 
la Internacio-
nalización de 
Empresas 
A continuación se indican al-

gunos de los principales moti-

vos para la internacionaliza-

ción de las empresas: 

• Saturación del mercado 

doméstico. El mercado 

doméstico se ha quedado 

pequeño y la empresa pre-

tende buscar una diversifi-

cación de mercados que le 

permita aumentar sus ven-

tas y su rentabilidad. 

• Compensar una crisis en 

el mercado interno. 

• Diversificar el riesgo de 

operar en un solo merca-

do. 

• Ganar prestigio en el mer-

cado interno. La imagen 

de las empresas interna-

cionalizadas suele favore-

cer sus ventas, incluso en 

el mercado doméstico. 

• Aprovechar la capacidad 

ociosa de fabricación. 

• Acceder a un mercado 

más amplio para poder 

aprovechar las economías 

de escala. 

• Búsqueda de fácil acceso 

a avances tecnológicos y 

materias primas. 

• Ganar competitividad al 

luchar con competidores 

más eficientes. 

 

Las empresas que comercian internacionalmente necesitan un potente marketing 

9.1. El Marketing en la Empresa Internacional 
 

Uno de los elementos básicos en un programa empresarial es el marke-

ting. En término generales, se trata de un conjunto de actividades destina-

das a satisfacer las necesidades y deseos de los mercados a cambio de 

una utilidad o beneficio para las empresas u organizaciones que la ponen 

en práctica. 

La actividad principal en una organización del marketing consiste en valo-

rar y satisfacer las necesidades del cliente, sin embargo existen otras per-

sonas, grupos que interactúan y conforman la naturaleza de esta activi-

dad. Es la empresa la que determina la misión, visión y valores, así como 

el área de negocios a actuar y los objetivos a conseguir. El departamento 

de marketing ha de trabajar en unión con todas las áreas implicadas y con 

las fuerzas del entorno. 

En la nueva concepción de marketing se contempla la característica del 

intercambio como una serie de permutas a través de la red de ofertas de 

valor entre los clientes/usuarios, socios y la sociedad en su conjunto. Esto 

le aporta a la definición un nivel extra de afinidad proveniente de los bene-

ficios indirectos del marketing en su aspecto social, implicando un recono-

cimiento de valor por los usuarios finales. 

Se pueden establecer tres fases en marketing internacional: orientación al 

comercio exterior, a las ventas en mercados internacionales y al marketing 

internacional. Cuando una empresa inicia actividades internacionales lo 

hace para ofertar productos y servicios en lugares que tienen oportunida-

des y por la gran competencia que tienen en los mercados donde se en-

cuentran situadas. 

El Marketing Internacional es “la realización de actividades de negocios 

que dirigen el flujo de bienes y servicios de una compañía hacia sus con-

sumidores o usuarios en más de una nación para obtener beneficios”. 



9.2. Objetivos del Marketing Internacional 

El marketing internacional se desarrolla conjuntamente con el marketing en general, aprecián-

dose su misma evolución conceptual que da lugar al resurgimiento de una filosofía que gira en 

torno al debate de globalización versus adaptación. Sin embargo existen algunas diferencias 

entre el marketing nacional y el marketing internacional que han de tenerse en cuenta: el en-

torno internacional con diferentes culturas, sistemas políticos, sistemas financieros y económi-

cos, idiomas, moneda, etc., influyen en las decisiones estratégicas. 

La llegada de la globalización ha dado lugar al desarrollo de un nuevo tipo de marketing deno-

minado global que surge en contraposición al marketing multidoméstico cuya estrategia entien-

de que los distintos mercados internacionales son diferentes por lo que propugna una adapta-

ción de cada una de las estrategias del mix a las circunstancias particulares de cada mercado. 

Con ello, se consigue una mejor adaptación a las necesidades de cada mercado. 

Por otro lado, la estrategia global entiende que los mercados mundiales son homogéneos y, por 

tanto, establece una estrategia única de estandarización.  

Vender el mismo producto y de iguales formas trae como consecuencia un cambio significativo 

que obliga a adoptar nuevas formas de gestión dentro de las empresas, ya que la base de apo-

yo de este proceso es un alto nivel de competitividad Entre los beneficios que se derivan de es-

ta estrategia se encuentran las economías de escala y aprovechamiento de sinergias por el em-

pleo de marcas e imagen únicas de la empresa en todo el mundo.  

La elección de un tipo de estrategia u otra requiere del análisis de los distintos entornos exter-

nos (económico, político-legal, tecnológico, cultural, social, etc.) y estudiar en los mismos el dis-

tinto grado de homogeneidad. Theodore Levitt ya en el año 1983 en su famoso artículo sobre la 

“globalización de los mercados” planteó el hecho de que se lleve a cabo un análisis de identifi-

cación de las cuestiones en común que se dan en los distintos mercados a los que acudamos 

internacionalmente. Este pensamiento se ha resumido en la famosa frase “Piensa en global y 

actúa en local” que representa una corriente estratégica mayoritaria en marketing internacional 

en este momento. 

Las empresas que pretendan sobrevivir en el actual orden económico deberán tener en cuenta, 

entre otras, consideraciones como:  

a) Las formas de operar deberá contar con una fuerte especialización y automatización lo que 

lleva implícito una alta tecnología de vanguardia. Ello le proporcionará ventajas competitivas 

dando respuestas ágiles y eficientes;  

b) El concepto de calidad en todas las actividades que realiza como respuesta a la satisfacción 

de nuevas demandas. 

c) Flexibilidad en cuanto a los mecanismos internos de programaciones, organización y control 

que permita una rápida adecuación al mercado donde quiere operar. 

d) Gran capacidad financiera, organizacional, comercial y experiencia para la implantación de 

las ventajas competitivas. 

 



La               
Investigación 
Descriptiva 
Los estudios exploratorios se 

efectúan, en definitiva, cuando 

el objetivo es examinar un te-

ma o problema de investiga-

ción poco estudiado o que no 

ha sido abordado antes.  

Generalmente, determinan 

tendencias, identifican relacio-

nes potenciales entre varia-

bles y establecen el `tono’ de 

investigaciones posteriores 

más rigurosas. 

La investigación descriptiva se 

pregunta por la naturaleza de 

un fenómeno social, y su obje-

tivo es ofrecer una definición 

de la realidad, examinar un 

fenómeno para caracterizarlo 

del mejor modo posible o para 

diferenciarlo de otro.  

A través de ella, se busca es-

pecificar las propiedades im-

portantes de personas, gru-

pos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea some-

tido a análisis.  

Miden o evalúan diversos as-

pectos, dimensiones o compo-

nentes del fenómeno o fenó-

menos a investigar. Desde el 

punto de vista científico, des-

cribir es medir. Esto es, en un 

estudio descriptivo se selec-

ciona una serie de cuestiones 

y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así 

describir lo que se investiga. 

La investigación de Mercados internacionales puede descubrir nuevas oportunidades 

9.3. Investigación de Mercados Internacionales 
 

La investigación de mercado, que incluye la investigación social y de opi-

nión, es la sistemática recopilación e interpretación de información sobre 

personas u organizaciones que utilizan métodos estadísticos y analíticos y 

técnicas de las ciencias sociales aplicadas a la ganancia, visión o la toma 

de decisiones de apoyo. La identidad de los encuestados no será revelada 

al usuario de la información sin el consentimiento expreso y sin enfoque 

de ventas se hará a ellos como un resultado directo de la información que 

proporcionan. 

La investigación es una herramienta primordial de toda organización Se 

trata, en definitiva, de un potente instrumento, que debe permitir a la em-

presa obtener la información necesaria para establecer las diferentes polí-

ticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas a sus intereses en 

los mercados internacionales lo que resulta que sea más compleja. No se 

debe prescindir de ella para decidir la entrada en ámbitos internacionales. 

Los mercados internacionales presentan un conjunto de características 

que hay que tener presente para poder operar en ellos y, con un buen co-

nocimiento, incidir de manera tal que las organizaciones cumplan sus ob-

jetivos de desarrollo. Por medio de la realización de estudios de mercado 

se puede conocer las distintas variables que afectan al comportamiento de 

los consumidores en relación al uso o consumo de los servicios y produc-

tos. 

Para la toma de decisiones se ha de proponer una serie de medidas espe-

cíficas que son criterios generales utilizados en la evaluación de las solu-

ciones propuestas. En el caso que nos ocupa, continuar con el formato 

utilizado hasta la fecha y abandonar la idea o presentar el nuevo formato. 

Definir un problema es una tarea difícil. 



9.4. La Marca y el Efecto “Made In” 

La imagen de marca país, a veces denominado efecto “made in”, es la asociación de ideas que 

aparece de manera espontánea en la mente de los consumidores de un determinado país al 

mencionarle otro. Se trata, por consiguiente, de ideas preconcebidas que afectan también a las 

decisiones de compra de un producto. La importancia de la imagen de marca país afecta a la 

estrategia de marketing internacional de la empresa. 

Hoy en día, se entiende la imagen de marca país como un concepto tridimensional formado por 

componentes cognoscitivos, afectivos y de conducta que tendrán sus consecuencias en el pro-

ceso de decisión de compra de los consumidores. 

El efecto “made in” está determinado por tres tipos de factores: 

• Los relacionados con el consumidor, como la notoriedad de marca, o las tendencias al etno-

centrismo. 

• Los que tienen que ver con el producto y el mercado. 

• Los factores del entorno del país.  

La imagen de marca país se constituye, por tanto, como un atributo externo del producto que 

facilitará o perjudicará la entrada en un determinado mercado. En la creación de esta imagen 

influyen diferentes factores, como la experiencia en relaciones comerciales previas con empre-

sas o productos del país, el grado de relación existente entre los países considerados, la distan-

cia cultural, el nivel de desarrollo económico y político, o la tradición comercial en un sector in-

dustrial específico. 

El país de origen o imagen de marca país puede cambiar a lo largo del tiempo. Además, la per-

cepción puede variar de un mercado a otro y afectar de forma diferente según el sector de que 

se trate. De esta manera, por ejemplo, Alemania tiene una excelente imagen como fabricantes 

de automóvil, mientras que Italia la tiene en el sector de la moda, principalmente masculina, o 

Francia en de los perfumes. 

Antes de seleccionar una marca internacional la empresa debe realizar una investigación de 

mercados y elegir la que se considere idónea. Las recomendaciones estratégicas para la elec-

ción de marca internacional incluyen elementos comunes a las clásicas para las marcas desti-

nadas al mercado doméstico, tales como que sea eufónica, fácil de recordar y de pronunciar, o 

que la ideografía tenga connotaciones positivas, entre otras.  

Sin embargo, cuando se trata de marcas internacionales se añaden elementos como el prestigio 

internacional de la marca, la posible fuerza que tenga su identificación con el mercado de ori-

gen, su significado en nuevos contextos culturales, e incluso los denominados nombres “con 

suerte”, es decir, elementos de la marca que son apreciados por los consumidores como favora-

bles. 

En Europa es frecuente que los nombres de las marcas no tengan significado en sí mismos y 

pocos consumidores son conscientes de sus orígenes, pero para los consumidores chinos sí es 

importante saber su significado. Además, en muchos países asiáticos el impacto visual de la 

escritura de la marca es muy importante, realizando casi las funciones del logotipo. 



La Negociación busca un acuerdo beneficioso para las partes  

El Modelo 
Harvard de 
Negociación 

Con sus investigaciones, Fisher 

y Ury trataron de responder a 

una pregunta: ¿Cuál es la mejor 

manera de que las personas 

tratan sus diferencias? Según 

ellos, hasta entonces existían 

dos formas de negociar: 

--La Negociación Blanda, en la 

que el negociador hace conce-

siones fácilmente para llegar a 

un acuerdo evitando el conflicto 

personal. 

--La Negociación Dura, en la 

que el negociador considera la 

situación como una lucha de 

voluntades y adopta una posi-

ción extrema para “ganar”. 

El “Proyecto Harvard de Nego-

ciación”, con Fisher y Ury a la 

cabeza, proponía una tercera 

vía: 

--La “Negociación basada en 

Principios”. 

Los cuatro “Principios” sobre los 

que se pusieron las bases del 

“Método” eran los siguientes: 

1. “Separe a las personas del 

problema”. 

2. “Céntrese en los intereses, 

no en las posiciones”. 

3. “Invente opciones en benefi-

cio mutuo”. 

4. “Insista en utilizar criterios 

objetivos”. 

 

9.5. La Negociación Internacional 
 

Se define a la negociación como el proceso mediante el cual las distintas 

partes involucradas (donde una posee o puede hacer algo que la otra 

desea y viceversa) se comunican recíprocamente con el objetivo de lograr 

un acuerdo que brinde las bases para un correcto entendimiento que ayu-

de a la consecución de las necesidades y por lo tanto la satisfacción de las 

partes interesadas. 

Toda negociación es un proceso de comunicación entre dos partes cuyo 

objetivo es llegar a un acuerdo, a partir de necesidades y planteamientos 

diferentes. Se trata de ir acercando posiciones hasta llegar a una situación 

aceptable para ambas partes de forma que les permita crear, mantener o 

desarrollar una relación. Es aquí donde el concepto de Margen de Nego-

ciación toma importancia. 

Negociar consiste en utilizar técnicas persuasivas, más que en el uso del 

poder para obtener las mayores ventajas de la otra parte, aunque en los 

negocios internacionales se dan situaciones en el que el desequilibrio de 

poder entre las partes es tan acusado que se altera el proceso de negocia-

ción habitual. 

El éxito de una negociación consiste sobre todo en comprender las necesi-

dades de la otra parte y persuadirle de hacer algo que realmente también 

se ajusta a nuestros intereses; es decir, que se sienta satisfecho con el 

resultado final de la negociación. 

En la negociación comercial internacional, se busca lograr condiciones en 

las cuales ambas partes ganen, logrando acrecentar la confianza y por lo 

tanto se favorezca la relación a largo plazo. Si en todo este proceso en-

contramos que las partes negociadoras pertenecen a países distintos, es 

cuando estamos ante la denominada negociación internacional. 


