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Part 1 • International Marketingvi

¡ Gracias por leer nuestro libro! La práctica del marketing internacional y escribir un texto sobre 
el tema tienen mucho en común. Nuestra intención ha sido deleitar al cliente, lo cual supone 
un gran esfuerzo; la competencia es dura, pero triunfar es divertido. Por lo tanto, le presenta-
mos con gran placer la octava edición de Marketing Internacional, en la que hemos realizado 

importantes revisiones, pero nuestra meta continúa siendo la relevancia y excelencia del contenido, 
combinado con la facilidad de lectura. Gran parte del contenido ha sido modernizado, el cual ahora 
está conformado por 18 capítulos. Hicimos todo esto para equilibrar la carga de trabajo para el 
lector, sin menoscabar la calidad. Se han combinado temas, eliminado redundancias y reducido el 
contenido. El resultado es un libro más breve, preciso y de mejor calidad.

Ahora nos centramos en análisis profundos de temas como la globalización, el terrorismo y la 
ayuda internacional. Ofrecemos un panorama más amplio acerca de las implicaciones de la orienta-
ción de un mercado y se enfatizan los problemas éticos. Analizamos los defectos que se presentan 
en la transparencia corporativa y la veracidad directiva. También se ofrece un análisis mucho más 
profundo de los datos. Por ejemplo, además de analizar las principales regiones económicas se pre-
sentan puntos de comparación con China, Austria, Kenia y Brasil. En general, admitimos sin temor 
a equivocarnos que esta octava edición es la mejor hasta ahora.

He aquí las principales características que hacen extraordinario este libro.

• Cubrimos el espectro total del marketing internacional, desde las operaciones de las empresas incipien-
tes hasta la formación de alianzas virtuales. Se ofrece un análisis detallado de las operaciones de las cor-
poraciones multinacionales, pero también nos centramos en las actividades de las empresas pequeñas y 
medianas, que se están convirtiendo en participantes cruciales en el mercado internacional y que en un 
futuro serán los empleadores de muchos estudiantes.

• Proporcionamos un análisis práctico de la interacción creciente entre el gobierno y los negocios. De-
bido a que hemos prestado nuestros servicios en puestos gubernamentales y asesorado a organizacio-
nes internacionales, sabemos qué función pueden desempeñar las consideraciones gubernamentales en 
el ámbito de la empresa o mercadólogo internacional. Esta orientación en las políticas mejora en gran 
medida la importancia gerencial del libro.

• Se da cobertura tanto a la teoría como a la práctica del marketing internacional. Con base en registros de 
investigaciones personales y en la experiencia de negocios, podemos ofrecer una perspectiva mundial de 
cómo se están ajustando las corporaciones a las realidades contemporáneas del mercado.

• Reconocemos y damos ejemplos claros de la forma en que el mundo ha cambiado en áreas como el 
terrorismo, la hostilidad y la desconfi anza. Estudiamos las repercusiones que han tenido estos cambios 
en la administración de personal, las políticas de contratación, la seguridad de los embarques, la admi-
nistración de inventarios y la utilización de puertos, desde el punto de vista del marketing. No obstante, 
también basamos nuestro trabajo en las corporaciones para encontrar nuevas formas de colaboración 
y de conformación de redes sin comprometer la seguridad o la certidumbre.

• Se abordan cuestiones referentes a los mercados emergentes y en vías de desarrollo. Presentamos el 
problema de los mercados marginados, con una población de cuatro mil millones, y también sugerimos 
formas en que estas personas y países pueden aumentar su participación en las actividades de marke-
ting.

• El marketing internacional se estudia desde una perspectiva verdaderamente global. Mediante el análisis, 
confrontación y consideración de la existencia de diferentes entornos, expectativas y condiciones de 
mercado, destacamos la necesidad que hay de conciencia, sensibilidad y adaptación.

• Integramos la infl uencia que ejercen el comercio electrónico e Internet en la empresa o mercadólogo 
internacional. Analizamos los cambios revolucionarios en la comunicación entre empresas, clientes y 
proveedores, y se presentan sus consecuencias para la investigación de mercados internacional y el 
ingreso al mercado.

vi
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Apoyo personal
Lo más importante de todo es que de forma personal respaldamos nuestro producto y haremos nues-
tro mayor esfuerzo para lograr su satisfacción. Si tuviera alguna pregunta o comentario acerca de este 
libro puede contactarnos, hablar con nosotros y recibir nuestros comentarios.

Michael R. Czinkota Ilkka A. Ronkainen
(202) 687-4204 (202) 687-3788
czinkotm@georgetown.edu ronkaii@georgetown.edu

Organización

Este libro está diseñado principalmente para el estudiante universitario avanzado, con una exposición 
previa al área de marketing. Debido a su cobertura detallada, también representa un excelente desafío 
para la enseñanza de egresados universitarios y ejecutivos.

La obra se divide en cuatro partes. Primero se describen los conceptos centrales del marketing inter-
nacional y se analizan las fuerzas del entorno que la empresa internacional tendrá que considerar. La 
segunda parte se enfoca en el ingreso al mercado internacional y su desarrollo. Cubrimos temas como 
planeación estratégica para la internacionalización, organización para la implementación, preparación 
por medio de la investigación y la ejecución del ingreso. La parte tres se enfoca en los elementos de la 
mezcla de marketing que son los más importantes para las empresas que se encuentran en el nivel ini-
cial de experiencia internacional. La parte cuatro analiza las cuestiones más relevantes de la gerencia 
de marketing y tiene el fi n de ampliar las operaciones globales de las corporaciones multinacionales. 
Concluimos con un apéndice acerca de las oportunidades internacionales de empleo.

Tanto profesores como estudiantes pueden trabajar de dos maneras diferentes con el libro. Una 
alternativa es cubrir el material de manera secuencial, desde el esfuerzo internacional inicial hasta 
las actividades multinacionales. De esta forma los aspectos del marketing, como la distribución, la 
promoción y la fi jación de precios se estudian en el orden en que son más relevantes para el nivel 
de experiencia particular dentro de la empresa. Otro método sería utilizar el libro de forma paralela, 
es decir, combinar los capítulos comparables de las partes dos, tres y cuatro. Así el enfoque funcional 
hacia el marketing internacional puede recibir un énfasis mayor.

Características principales

La octava edición refl eja la naturaleza altamente dinámica del mercado internacional. Ofrece una pers-
pectiva acerca de la transición del mercado al espacio del mercado, y el impacto que esta revolución 
ha tenido sobre las empresas o mercadólogos internacionales en términos de su extensión, investi-
gación y competencia. Los breves apartados titulados El mercado internacional refl ejan las prácticas 
corporativas más modernas. Hemos incluido vínculos a los sitios web de las empresas, fuentes de 
datos, organizaciones gubernamentales e internacionales y a monitores de cuestiones de marketing 
internacional.

Hemos puesto un profundo interés en cuestiones del entorno físico y la geografía. Los mapas 
actualizados ofrecen un contexto de los datos sociales y económicos. El apéndice aborda de forma 
directa la relación entre la geografía y el marketing internacional. Los nuevos componentes del libro, 
los mercados y varios casos se enfocan, de manera específi ca, en el entorno, oportunidades, desafíos 
y ambigüedades que esperan a las empresas o mercadólogos internacionales.

Esta edición concede mayor atención a las economías en vías de desarrollo y a las que están en 
transición. En la parte uno se analizan organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la 
Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas, junto 
con el debate público que rodea a dichas instituciones. En particular, nos enfocamos en la función 
en constante evolución de la Organización Mundial de Comercio y el esfuerzo por llevar a buen tér-
mino la Ronda de Doha. En un caso posterior del libro se destacan las controversias que circundan 
el Programa de las Naciones Unidas de Petróleo por Alimentos. Hemos aumentado el análisis de la 
ética y la ciudadanía corporativa en esta sección y fortalecido el estudio de los derechos de propiedad 
intelectual.

Se amplía el análisis de los mercados emergentes al abordar de manera sistemática la cuestión 
que plantean las negociaciones con los mercados que están en la base de la pirámide de ingresos. 
Nuestra sección revisada acerca de la estrategia ahora está vinculada, de forma directa, con cuestio-
nes relativas a la organización, implementación e investigación. Hemos reformulado por completo el 
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capítulo sobre ingreso y expansión de los mercados para incluir una variedad más grande de formas 
en las cuales las empresas se globalizan. Todas estas estrategias ahora están integradas en un capítulo, 
organizado en torno de nuestro modelo de proceso de internacionalización.

Los análisis acerca de la mezcla de marketing ahora incluyen las nuevas tecnologías y su impacto. 
Por ejemplo, se presenta el efecto de los medios generados por los consumidores (como los blogs, o 
las bitácoras electrónicas) y las nuevas oportunidades que presentan los m-payments (pagos-m) por 
medio de dispositivos móviles. Se ofrecen secciones específi cas que abordan el tema del  outsourcing 
en el que participan socios en la investigación y diseño, el efecto del terrorismo en el transporte inter-
nacional y la reconfi guración de servicios en Internet. También se renovó el enfoque acerca de cómo 
las empresas locales se pueden defender en contra de los jugadores globales y ganar, y se destaca el 
patrocinio en el marketing de emboscada. El apéndice fi nal acerca de las oportunidades de empleo 
internacional ayuda al lector a prepararse para los pasos de implementación venideros.

Instrumentos de aprendizaje innovadores

Realismo contemporáneo
Cada capítulo ofrece tres recuadros de El mercado internacional, que se enfocan en situaciones de 
marketing reales y ayudan al lector a entender y asimilar los materiales presentados. El profesor puede 
destacar el contenido de los recuadros para ejemplifi car la teoría o usarlos como pequeños casos para 
análisis en clase.

Énfasis en la investigación
Se ha realizado un esfuerzo especial para ofrecer información actualizada proveniente de todo el 
mundo. Las notas de cada capítulo se han ampliado con listas de lecturas relevantes y recomendadas 
que incorporan los últimos hallazgos en la investigación. Además, se ofrece una amplia variedad de 
fuentes y organizaciones que proporcionan información internacional. Estos materiales permiten al 
profesor y al estudiante ir más allá del libro cuando así lo deseen.

Enfoque en Internet
Internet, el comercio electrónico y la World Wide Web afectan todo el campo del marketing inter-
nacional. Ahora se destaca cómo ha cambiado la forma de llegar a clientes y proveedores mediante 
la nueva tecnología. Se estudia la mayor capacidad que tienen las empresas para posicionarse en el 
ámbito internacional frente a otros participantes más grandes. Ofrecemos algunas ideas acerca del 
proceso de investigación de marketing electrónico y se presentan detalles de cómo enfrentan las 
empresas las nuevas realidades del mercado. Siempre que lo consideramos conveniente, dirigimos 
a los lectores a los recursos de Internet que pueden ser útiles en la actualización de la información. 
Cada capítulo ofrece también varias cuestiones relacionadas con Internet, con el fi n de proporcionar 
oportunidades de capacitación que hagan uso de este medio.

Geografía
Esta edición contiene varios mapas que cubren características sociales, económicas y políticas del 
mundo. Además, varios capítulos tienen mapas diseñados de manera especial para este libro, los 
cuales integran los materiales analizados en el texto y refl ejan una perspectiva verdaderamente “glo-
bal”. Asimismo, permiten al profesor demostrar por medios visuales conceptos como las variables 
socioeconómicas o la exposición al terrorismo. Un apéndice basado específi camente en el impacto 
de la geografía en el marketing internacional forma parte del capítulo 1.

Casos
Después de cada parte del texto se presenta una variedad de casos, tres cuartas partes de éstos son 
nuevos o están actualizados especialmente para esta edición, los cuales presentan al lector situaciones 
de negocios reales. Todos ellos abordan las actividades de empresas actuales o antiguas y cubren un 
amplio espectro geográfi co, además de que ayudan a animar la actividad en el aula. Las preguntas 
desafi antes que acompañan a cada caso permiten el análisis a profundidad de los materiales que 
cubren los capítulos.
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Recursos para el profesor
Este libro cuenta con una serie de recursos didácticos de apoyo, los cuales están disponibles en 
inglés y sólo se proporcionan a los docentes que lo adopten como texto en sus cursos. Para mayor 
información, comuníquese a las ofi cinas de nuestros representantes o a las siguientes direcciones de 
correo electrónico:

Cengage Learning México y Centroamérica clientes.mexicoca@cengage.com
Cengage Learning Caribe clientes.caribe@cengage.com
Cengage Learning Cono Sur clientes.conosur@cengage.com
Cengage Learning Paraninfo clientes.paraninfo@cengage.com
Cengage Learning Pacto Andino clientes.pactoandino@cengage.com

Los recursos disponibles se encuentran en el sitio web del libro:

http://latinoamerica.cengage.com/czinkota

Las direcciones de los sitios web referidas en el libro no son administradas por Cengage Learning 
Latinoamérica, por lo que ésta no es responsable de los cambios o actualizaciones de las mismas.
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Chapter 1 • Global Marketing Management xi
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La parte 1 es una introducción al marco 
y al entorno del comercio internacional. 
En ella se destaca la necesidad de las 
actividades de marketing internacional 
y se exploran los recientes desarrollos 
en el comercio mundial y los mercados 
globales, incluida una visión general de 
los tratados comerciales regionales e in-
ternacionales. Estos capítulos están de-
dicados en su mayor parte a las fuerzas 
macroambientales que deben conside-
rar las empresas y los directivos cuando 
realizan negocios internacionales. Con 
el fi n de tener éxito, las empresas deben 
adaptarse a los entornos extranjeros y 
ser capaces de resolver los confl ictos 
que surjan a causa de las diferencias en 
los factores políticos, económicos, lega-
les y culturales.

El entorno
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3

La verdadera gran sorpresa de la posguerra ha sido que los
enemigos históricos, como Alemania y Francia o Japón y Estados 
Unidos, no hayan tenido ni la más remota amenaza de guerra 
entre sí desde 1945. Y no hay ninguna razón para que la tuvieran. 
Cualquier cosa que tenga Japón y que Estados Unidos desee 
puede comprarla, en términos crediticios muy accesibles, así que, 
¿por qué pelear por ello? ¿Por qué los japoneses pelearían contra 
Estados Unidos y perderían todos los mercados rentables que 
les ofrece este país? Alemania y Francia, unidas íntimamente por 
medio del marketing y la Unión Europea, en la actualidad se han 
convertido en los socios comerciales más importantes.

Los sistemas cerrados construyen gigantescos ejércitos y 
malgastan sus recursos en armas y tropas; los países abiertos 
gastan su dinero en modernas máquinas para producir nuevas 
muñecas Barbie o algún otro producto de consumo. La brillante 
gente joven de los países abiertos trata de descifrar cómo 
hacer funcionar máquinas o proporcionar servicios, no cómo 
lanzar el último misil. Por alguna razón no sólo se hacen ricos 
con rapidez, sino que también pierden el interés en las empre-
sas militares. Japón, esa peculiar superpotencia que no tiene un 
gran armamento, confunde a todos porque nadie nunca había 
visto a alguna importante potencia mundial que se saliera con la 
suya no disparando hasta morir sino vendiendo hasta morir.

La libertad tiene que ver con las opciones. Una verdadera op-
ción proporciona la oportunidad de tomar una decisión signifi -
cativa para ejercer la virtud. El marketing internacional encierra 
la libertad para un potencial de crecimiento casi ilimitado. Sin 
embargo, el costo de la libertad está aumentando. Los térmi-
nos como el libre comercio o la libre elección son engañosos 
debido a que están asociados con un precio. Todos estamos 
pagando un precio más alto debido al terrorismo global. Las 

empresas pagan costos más altos por preparar sus embarques, 
investigar a sus clientes y cumplir con las regulaciones guberna-
mentales. Los participantes locales, empleados e inversionistas 
pagan con sufrimientos y pérdidas económicas luego de un 
ataque terrorista.

En la mayoría de los casos el terrorismo no es producto de 
la elección, sino más bien de la falta de ella. Los terroristas no 
consiguen incrementar su libertad por medio de sus acciones, 
lo único que logran es reducir la de los demás. Por lo contrario, 
las empresas internacionales pueden invertir en los mercados 
más pobres del mundo e incrementar sus utilidades al tiempo 
que disminuyen la pobreza. La expansión del comercio crea 
empleos, mejora los estándares de salud y educación, y hace 
que mejoren los estándares generales de vida en las regiones 
empobrecidas, todo lo cual proporciona un nuevo sentido de 
esperanza que rechaza el falso atractivo del terrorismo. Los 
acuerdos comerciales estadounidenses con Vietnam, Bahrain y 
Rusia, así como la reducción arancelaria por parte de la Unión 
Europea para los textiles paquistaníes, demuestran el poderío 
del marketing internacional.

Sin embargo, sigue siendo necesario un gran esfuerzo por parte 
de la comunidad global. El progreso hacia la riqueza global 
basado en el comercio debe comprender una amplia ayuda am-
biental y de servicios médicos, descuentos masivos de deudas 
y reducciones signifi cativas en aranceles y cuotas para expor-
taciones textiles, agrícolas y de acero, provenientes de regiones 
empobrecidas.

FUENTES: Czinkota, Michael R. “On Freedom and International
Marketing”, Congressional Record, 9 de mayo de 2005: Farmer, Richard N. 
“Would You Want Your Daughter to Marry a Taiwanese Marketing Man?” 
Journal of Marketing 51, octubre de 1987, pp. 114-115.

El marketing internacional. La pacifi cación y la lucha contra el terrorismo

EL MERCADO internacional    1.1
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Parte 1 • El entorno del marketing internacional4

U sted está a punto de comenzar una tarea emocionante, importante y necesaria: el estu-
dio del marketing internacional, un área apasionante debido a que combina la ciencia 
y el arte de los negocios con muchas otras disciplinas. La economía, la antropología, 
los estudios culturales, la geografía, la historia, la lengua, la jurisprudencia, la estadís-

tica, la demografía y muchos otros campos se combinan entre sí para ayudarle a analizar el mercado 
global. Los diferentes entornos de negocios estimularán su curiosidad intelectual, lo que le permitirá 
absorber y entender nuevos fenómenos. El marketing internacional ha sido comparado por muchas 
personas implicadas de manera activa en el campo con la tarea de escalar montañas: es una actividad 
desafi ante, difícil e interesante.

El marketing internacional tiene gran importancia debido a que el mundo se ha globalizado. Cada 
vez con mayor frecuencia hacemos honor a la sentencia del fi lósofo griego Sócrates, quien afi rmó, 
“Soy ciudadano, no de Atenas o de Grecia, sino del mundo”. El marketing internacional nos rodea 
todos los días, tiene un efecto importante en nuestras vidas y ofrece nuevas oportunidades y retos. 
Después de leer este libro y  observar el fenómeno del marketing internacional, podrá darse cuenta 
de lo que sucede, entenderlo y quizá en un futuro hacer que suceda. Todo esto es mucho mejor que 
quedarse parado y preguntarse qué ocurrió. 

El marketing internacional es necesario, ya que desde el punto de vista nacional el aislamiento 
económico se ha vuelto imposible. No participar en el mercado global asegura la disminución de la 
capacidad económica de una nación y de los estándares de vida de los ciudadanos. Sin embargo, 
el marketing internacional exitoso mantiene la promesa de una calidad de vida cada vez mejor, una 
mejor sociedad, transacciones comerciales más efi cientes e incluso un mundo más pacífi co, como se 
destaca en el recuadro 1.1 El mercado internacional.

Este capítulo está diseñado para aumentar su percepción acerca de lo que se trata el marketing in-
ternacional. Describe los niveles actuales de las actividades comerciales en el mundo, proyecta desa-
rrollos futuros y analiza las repercusiones en países, instituciones e individuos de todo el planeta. Se 
subrayan tanto las oportunidades como las amenazas que surgen del mercado global, y la necesidad 
de un enfoque de marketing internacional por parte de individuos e instituciones.

El capítulo fi naliza con una explicación de la principal fuerza ordenadora de este libro, es decir, la 
diferenciación entre el internacionalista incipiente y la corporación multinacional. Este tema unifi ca 
el libro, ya que toma en cuenta las inquietudes, capacidades y metas de las empresas, las cuales di-
ferirán ampliamente con base en su nivel de experiencia internacional, recursos y participación. Por 
lo tanto, el tratamiento que del marketing internacional se hace aquí le permitirá entender toda la 
gama de actividades internacionales y le permitirá transferir con facilidad su conocimiento adquirido 
a la práctica.

Qué es el marketing internacional

En resumen, el marketing internacional es el proceso de planeación y realización de transaccio-
nes a través de las fronteras nacionales con el fi n de crear intercambios que satisfagan los objetivos 
de los individuos y las organizaciones. El marketing internacional asume diferentes formas que van 
desde el comercio de importaciones y exportaciones al licenciamiento, empresas conjuntas o joint 
ventures, subsidiarias en propiedad completa, operaciones de soluciones integrales y contratos de 
administración.

Como esta defi nición lo indica, el marketing internacional mantiene gran parte de los principios 
básicos del marketing de “satisfacción” e “intercambio”. El marketing internacional es una herramienta 
que se emplea para obtener una mejora de la posición en la que se está en el presente. El hecho 
de que una transacción tenga lugar a través de las fronteras nacionales señala la diferencia entre 
marketing local e internacional. La empresa internacional está sujeta a un nuevo conjunto de fac-
tores macroambientales, diferentes restricciones y confl ictos muy frecuentes resultado de diferentes 
leyes, culturas y sociedades. Los principios básicos del marketing se continúan utilizando, pero sus 
aplicaciones, complejidad e intensidad pueden variar de manera sustancial. Es en el campo del 
marketing internacional donde se puede observar con mayor precisión la función del marketing 
como agente principal del cambio social y como un instrumento crucial para el desarrollo de una 
estrategia de negocios socialmente responsable. Por ejemplo, cuando se observan las economías de 
mercados emergentes de China y Rusia, se pueden ver los diferentes retos nuevos que enfrenta el 
marketing internacional. ¿De qué manera el concepto de marketing encaja en esta sociedad? ¿Cómo 
puede contribuir el marketing al desarrollo económico y al progreso de una sociedad? ¿Cómo deben 
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Capítulo 1 • El apremiante marketing global 5

organizarse los sistemas de distribución? ¿Cómo se logra que el mecanismo del precio funcione? De 
manera similar en las áreas internacionales de responsabilidad social y ética, la empresa internacio-
nal se enfrenta hoy a un entorno multicultural con diferentes expectativas y, a menudo, a sistemas 
legales incongruentes en lo referente al monitoreo de la contaminación ambiental, la implementación 
de condiciones de trabajo seguras, la imitación de la tecnología o las marcas comerciales, o bien, 
al pago de sobornos.1 Además, las repercusiones a largo plazo de las acciones de marketing deben 
entenderse y evaluarse en términos de su repercusión social. Éstas son tan sólo algunas cuestiones 
que la empresa internacional debe atender. La capacidad de dominar estos retos con éxito le ofrece 
el potencial de nuevas oportunidades y altas recompensas.

La defi nición también se enfoca en las transacciones internacionales. El uso del término reconoce 
que el marketing a nivel internacional es una actividad que debe perseguirse y a menudo de manera 
agresiva. Quienes no participan en las transacciones siguen estando expuestos al marketing interna-
cional y sujetos a sus infl uencias cambiantes. La empresa internacional forma parte del intercambio 
y reconoce la naturaleza en constante cambio de las transacciones. Esta necesidad de adaptación, de 
comprender el cambio, y a pesar de todo, de llevar a cabo con éxito las transacciones pone de mani-
fi esto el hecho de que el marketing internacional sea tanto un arte como una ciencia.

Para alcanzar el éxito en el arte del marketing internacional, es necesario basarse con fi rmeza en 
sus aspectos científi cos. Sólo entonces los ejecutivos de negocios, los consumidores individuales y 
los responsables de tomar decisiones podrán incorporar las consideraciones del marketing interna-
cional en su pensamiento y planeación. Serán capaces de considerar las cuestiones y repercusiones 
internacionales, y de tomar decisiones basadas en respuestas a preguntas como:

• ¿Debo obtener mis suministros en el mercado interno o en el extranjero?

• ¿Qué ajustes de marketing son o serán necesarios?

• ¿Qué amenazas de la competencia global debo esperar?

• ¿Cómo puedo manejar estas amenazas para convertirlas en oportunidades?

• ¿Cuáles son mis alternativas estratégicas globales?

Si todas estas cuestiones se toman en cuenta en cada decisión que toman los individuos y las em-
presas, los mercados internacionales podrán convertirse en una fuente de crecimiento, rentabilidad, 
satisfacción de necesidades y calidad de vida que no habría existido si se hubieran limitado a las 
actividades nacionales. El propósito de este libro es ayudar en este proceso de decisión.

La importancia del comercio mundial

El comercio mundial ha asumido una importancia hasta ahora desconocida para la comunidad global. 
En décadas pasadas el comercio se había llevado a cabo a nivel internacional, pero la repercusión 
de éste sobre las naciones, empresas e individuos nunca había tenido la amplitud y simultaneidad 
que tiene en la actualidad. Tan sólo desde hace cinco años el comercio mundial de productos se ha 
expandido de 6.2 billones en 2000 hasta más de nueve billones de dólares en 2005. El comercio mundial 
de servicios se ha expandido de 1.5 billones a 2.1 billones de dólares en el mismo periodo. Esto repre-
senta un crecimiento de casi 150 por ciento para el comercio tanto de mercancías como de servicios.2 
Tal crecimiento económico ha sido extraordinario, en particular desde que, como se señala en la 
fi gura 1.1, a partir de hace algunas décadas el crecimiento comercial a nivel global a menudo ha 
superado el crecimiento de las economías nacionales. Como resultado, muchos países y empresas 
han encontrado que es muy conveniente convertirse en participantes importantes en el marketing 
internacional.

La Cortina de Hierro se ha desintegrado, lo que ha redundado en la creación de una gran variedad 
de nuevas oportunidades para el marketing, aunque en medio de la incertidumbre. Las empresas 
invierten a escala global y, por consiguiente, industrias enteras han cambiado sus ubicaciones. La es-
pecialización internacional y las subcontrataciones cruzadas han hecho que la producción sea mucho 
más efi ciente. Las nuevas tecnologías, como Internet, han modifi cado la forma de hacer negocios y 
permitido tanto abastecer como recibir productos de todo el mundo. En consecuencia, los consumi-
dores, los líderes sindicales, los encargados de elaborar políticas e incluso algunas veces las mismas 
empresas se están dando cuenta de que es cada vez más difícil defi nir dónde fue fabricado cierto
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Parte 1 • El entorno del marketing internacional6

producto. Existen bloques comerciales como la Unión Europea en Europa, el TLCAN en Norteamé-
rica, el Mercosur en América del Sur y el ASEAN en Asia. Estos bloques fomentan las relaciones co-
merciales entre sus miembros, pero por medio de sus reglas y estándares afectan también el comercio 
y los fl ujos de inversión de los países no miembros.

Los individuos y las empresas han tenido que reconocer que su competencia no sólo es interna 
sino también global. El comercio mundial ha dado origen a vínculos globales que relacionan mer-
cados, tecnologías y estándares de vida que antes se desconocían y no se esperaban. Asimismo, ha 
infl uido con fuerza en la elaboración de políticas nacionales y muy a menudo ha dado origen a opor-
tunidades totalmente nuevas, pero también a amenazas para empresas e individuos. En el recuadro 
1.2 El mercado internacional se proporciona un ejemplo.

Vínculos globales
El comercio mundial ha creado una red de vínculos globales que unen a todos –países, institucio-
nes e individuos– de manera mucho más estrecha que nunca. Estos lazos se patentizaron por primera 
vez durante la crisis mundial del petróleo de 1970, pero continúan fortaleciéndose. Por ejemplo, 
una sequía en Brasil y su efecto en la producción cafetalera afectan los precios del café en todo el 
mundo. El tsunami de 2004 en el Océano Índico provocó accidentes masivos en el sur de Asia, lo 
que ocasionó disturbios mundiales en la manufactura y el comercio, y devastó el sector turístico de 
varios países. Por ejemplo en las Maldivas, ubicadas a más de 2 500 km del epicentro del terremoto, 
el turismo es la industria más importante, la cual representa 30 por ciento del Producto Interno Bruto 
de $1 250 millones.3 Se estima que el costo de los daños a la industria ascienden al menos a $100 
millones, además de otros $250 millones ocasionados por la pérdida de negocios como resultado 
indirecto del tsunami.4 Los efectos combinados de los huracanes Katrina y Rita de la costa del Golfo 
de Estados Unidos en el otoño de 2005 causaron la pérdida en la producción de casi 75 millones 
de barriles de petróleo o 13.6 por ciento de la producción anual petrolera del Golfo de México. El 
resultado fue el aumento repentino en el precio de la gasolina a nivel mundial, lo cual incrementó 
los costos de transportación para innumerables industrias y negocios.5

Estos vínculos se han intensifi cado aún más a nivel individual. La comunicación ha construido nue-
vos puentes internacionales por medio de la música, o mediante programas internacionales transmitidos 
por CNN, BBC, Al Arabiya u otras cadenas. Los nuevos productos han alcanzado un atractivo inter-
nacional y fomentado actividades similares en todo el mundo, donde muchos de nosotros utilizamos 
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FUENTE: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, 2005. Apéndice estadístico, pp. 205, 233.
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Capítulo 1 • El apremiante marketing global 7

Durante mucho tiempo el debate público ha puesto en 
evidencia a las empresas que subcontratan su infraestructura de 
manufactura o sus call centers (centros de atención telefónica) 
para apoyo técnico. Cuando comenzaron a implementarse 
los procesos de outsourcing o subcontratación, a muchos 
legisladores y ciudadanos les preocupaba la pérdida de trabajos 
de producción dentro de Estados Unidos. Las empresas 
argumentaban que si bien algunos empleos se podían perder, 
surgirían otros más especializados y con salarios más altos. Sin 
embargo, en la actualidad las empresas están subcontratando 
sus funciones de tecnología de la información, soporte de 
software y, lo más importante, su innovación.

En octubre de 2005 General Motors anunció que abriría sus 
nuevas ofi cinas de investigación y desarrollo en Rusia. Según 
la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo, General Motors tiene un presupuesto seis veces 
mayor para investigación y desarrollo que cualquier otra 
empresa en el mundo, con un gasto anual de 5000 millones tan 
sólo en investigación y desarrollo. A lo largo de su  historia sus 
ofi cinas generales de investigación y desarrollo han tenido como 
sede a Warren, Michigan, pero la fuente de experiencia técnica 
y conocimiento de ingeniería que el fabricante de automóviles 
necesita en la actualidad está más disponible en países como 
India, Brasil y Rusia.

De manera similar, la competencia global y las presiones de 
tiempo han obligado a la industria farmacéutica a acelerar 
el proceso de desarrollo y, de manera simultánea, a reducir 
los costos. La compañía farmacéutica italiana, Congenia, ha 
subcontratado una parte de sus funciones de formulación de 
medicamentos a Tata Consultancy Services Ltd, el gigante hindú 
del software, al cual han recurrido a numerosas empresas, 
ya que representa una fuente de servicios de cómputo y 
soporte de bajo costo. Pfi zer, otra compañía farmacéutica que 
cuenta con un centro en Mumbai, subcontrata la síntesis de 
químicos, el desarrollo y la fabricación de medicamentos e 
incluso la realización de pruebas clínicas. Dado que todos los 

medicamentos que las empresas planean vender en Estados 
Unidos deben ser aprobados en cada fase del proceso por 
las agencias reguladoras estadounidenses, las empresas están 
dándose cuenta de que es más rápido y menos costoso 
transferir parte del proceso de innovación al extranjero.

Las empresas estadounidenses y de Europa occidental están 
recurriendo a los países con una población técnicamente 
educada, pero con niveles de capital nacional hasta cierto punto 
bajos. En un principio estas condiciones ofrecen funciones 
de producción a costos bajos. Sin embargo, a medida que 
los trabajadores obtienen más experiencia en un campo 
particular, estarán listos para convertirse ellos mismos también 
en innovadores. HelloSoft, una empresa hindú que ofrece 
tecnología para las comunicaciones de voz sobre protocolo de 
Internet, ha aglutinado a más de $16 millones de capitalistas
de riesgo estadounidenses.

Los países industrializados llevan mucho tiempo reclutando 
talento de todo el mundo. En la actualidad los científi cos y 
matemáticos hindúes y europeos orientales ya no necesitan 
migrar para trabajar en ellos, ya que pueden hacerlo desde sus 
países de origen. Los gobiernos y las empresas deben aprender 
a adaptarse al entorno global basado en la tecnología en 
constante cambio, en el cual la mayor parte de los proyectos se 
puede realizar por equipos de todo el mundo, combinados de 
modo perfecto para generar un producto fi nal. Los legisladores, 
trabajadores y consumidores deben cambiar sus políticas y 
puntos de vista respecto al outsourcing con el fi n de que un 
país siga siendo globalmente competitivo, de lo contrario, la 
innovación no sólo se subcontratará, sino que provendrá de 
diferentes regiones del mundo.

FUENTES: Hamm, Steve, “Scrambling up the Development Ladder”,
Business Week, agosto 22/29 de 2005, p. 112; Smolchenko, Anna, “GM
to Open Russian R&D Center”, The Moscow Times, número 3280, 24
de octubre de 2005, p. 7.

¿Innovación por outsourcing?

EL MERCADO internacional    1.2

jeans, bailamos la misma música de nuestros iPods, comemos kebabs, curry y sushi. Las conexiones 
del transporte permiten a las personas de diferentes países verse y encontrarse entre sí con una fa-
cilidad sin precedentes. Las presiones culturales comunes dan como resultado fenómenos sociales y 
comportamientos similares. Por ejemplo, cada vez más familias con ingresos duales están emergiendo 
en todo el mundo, lo cual produce compras más frecuentes, pero también más estresantes.6

El comercio mundial también está aportando una reorientación global a los procesos corporativos, 
la cual abre horizontes completamente nuevos. Nunca antes había sido tan fácil recabar, manipular, 
analizar y diseminar información, pero nunca antes la presión había sido tan grande para hacerlo. 
La constante innovación tecnológica global en el marketing tiene efectos directos en la efi ciencia y 
efi cacia de todas las actividades de negocios. Los productos pueden producirse con mayor rapidez, 
generarse y distribuirse con costos más bajos, gracias a diferentes fuentes de todo el mundo y elabo-
rarse a la medida de las necesidades de diversos clientes. Por ejemplo, tan sólo hace una década se 
hubiera pensado que era imposible que una empresa produjera partes de un automóvil en más de un 
país, las ensamblara en otro y vendiera los automóviles en otro. En la actualidad, tales estrategias de 
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Parte 1 • El entorno del marketing internacional8

inversión global, unidas a la participación en la producción y la distribución, se están convirtiendo en 
una cuestión de rutina. Por supuesto, como se explica en el recuadro 1.2 El mercado internacional, 
estos cambios incrementan el nivel de competencia global, el cual a su vez representa un esfuerzo 
continuo si se desea mantener una posición de liderazgo.

Los avances tecnológicos también permiten que las empresas separen sus actividades por conte-
nido y contexto. Las empresas pueden operar en un “espacio de mercado” y no en un mercado,7 es 
decir, conservan el contenido pero cambian el contexto de una transacción. Por ejemplo, un perió-
dico en la actualidad puede distribuirse en línea a nivel global y no impreso de casa en casa, lo cual 
le permite llegar a grupos de clientes completamente nuevos.

El nivel de inversión global ha alcanzado un nivel sin precedentes. Los cambios en los fl ujos fi -
nancieros han tenido repercusiones importantes, ya que generaron la acumulación de deuda interna-
cional por parte de gobiernos, han afectado el valor internacional de las monedas, inyectado capital 
extranjero a las empresas y promovido importantes actividades de inversión extranjera directa. Por 
ejemplo, más de una tercera parte de trabajadores estadounidenses en la industria química trabajan 
arduamente para propietarios extranjeros. La apertura de plantas puede sustituir al comercio. Todos 
estos desarrollos aumentan la interdependencia.

Sin embargo, esta interdependencia no es estable. Casi a diario, los reajustes que tienen lugar 
entre los niveles micro y macro hacen obsoletas las orientaciones comerciales pasadas. Por ejemplo, 
durante los primeros 200 años de su historia, Estados Unidos buscaba en Europa mercados y fuentes 
de abastecimiento. En la actualidad el comercio de doble vía que Estados Unidos realiza con Asia 
aventaja al comercio que realiza con Europa.

No sólo está cambiando el entorno, también el ritmo del cambio se está acelerando. El Pong 
de Atari fue introducido a principios de la década de los ochenta; en la actualidad, los juegos y las 
películas de acción se elaboran con humanos computarizados. La primera computadora de ofi cina 
surgió a mediados de la década de los ochenta; hoy, las computadoras para el hogar se han vuelto 
muy comunes. Tan sólo en la década de los noventa se introdujo el correo electrónico al mercado 
masivo; hoy difícilmente los estudiantes universitarios envían notas personales mediante estampillas 
y sobres.8

Estos cambios y la velocidad con la que suceden afectan de manera importante a los países, cor-
poraciones o individuos. También ha cambiado la función que desempeñan los participantes. Por 
ejemplo, Estados Unidos representaba casi 25 por ciento de las exportaciones mundiales de mercan-
cías en la década de los cincuenta, pero en 2005 esta participación ha disminuido a menos de nueve 
por ciento. Asimismo, la forma en que las empresas participan en el comercio mundial está evolucio-
nando. Durante las dos décadas pasadas el papel que han desempeñado las mercancías primarias en 
el comercio internacional ha caído de forma pronunciada, mientras que la importancia de los bienes 
manufacturados se ha incrementado. El incremento en el volumen de comercio de servicios ha sido 
incluso más alto. En sólo pocas décadas los servicios internacionales pasaron de ser una actividad 
que no se podía cuantifi car a un volumen global de más de 21 billones de dólares en 2005.9 En la 
fi gura 1.2 se muestra cuán sustanciales han sido las tasas de crecimiento tanto para el comercio de 
mercancías como para el de servicios. Lo más importante es que el crecimiento en el volumen gene-
ral y el valor en el comercio de mercancías y servicios han tenido una repercusión importante en las 
empresas, países e individuos.

Repercusiones en la política local
Los efectos de los vínculos globales más estrechos entre las economías de los países han sido dra-
máticos. Los responsables de tomar decisiones se están dando cuenta de que es muy difícil aislar la 
actividad económica nacional de las circunstancias del mercado internacional. Las decisiones que 
alguna vez estaban dentro del campo de acción nacional ahora se han convertido en tema de revisión 
por las infl uencias provenientes del extranjero, y las mediciones de la política interna a menudo son 
contrarrestadas o eliminadas por el efecto de las actividades de las fuerzas del mercado global.

La disminución de las tasas de interés a nivel nacional quizá haga felices a los consumidores o sea 
recomendable desde el punto de vista político, pero puede convertirse con rapidez en una medida 
insostenible si tiene como resultado la salida de un importante fl ujo de recursos hacia países que 
ofrecen tasas de interés más altas. Las políticas agrícolas y agropecuarias, que desde tiempos históri-
cos han sido cuestiones estrictamente nacionales, de pronto han pasado al ámbito internacional. Por 
esto, cualquier consideración política debe verse a la luz de las repercusiones internacionales debido 
a las infl uencias que ejercen el comercio global y la inversión.

En cierto grado, el modelo económico como se conocía ha dado un giro total; por ejemplo, se 
acostumbraba utilizar los fl ujos comerciales para determinar los fl ujos de divisas y, por tanto, el nivel 
de las tasas de cambio. En el pasado más reciente los flujos de divisas han cobrado vida propia. Al 
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Capítulo 1 • El apremiante marketing global 9

margen del comercio establecen las tasas de cambio, que son los valores de las monedas en relación 
con otras. A su vez, estas tasas de cambio han comenzado a determinar el nivel de comercio. Los 
gobiernos que desean contrarrestar estos desarrollos con políticas monetarias han encontrado que 
los fl ujos de divisas superan los fl ujos comerciales en razón de 100 a 1. Por otro lado, los fl ujos fi -
nancieros del sector privado superan en gran medida los fl ujos fi nancieros que pueden manejar los 
gobiernos, incluso cuando actúan en concierto. De manera similar, la constante rapidez de los cam-
bios tecnológicos y los enormes avances en la comunicación permiten a países y empresas emular 
con prontitud la innovación y contrarrestar los planes cuidadosamente diseñados. Como resultado, 
el poder de los gobiernos para implementar mediciones políticas efectivas a menudo se ve menos-
cabado, incluso cuando saben qué hacer.

Por tanto, quienes elaboran las políticas se encuentran con responsabilidades cada vez mayores, pero 
con menos herramientas, a la vez menos efectivas para enfrentarlas. A medida en que más partes de 
la economía local se vuelven vulnerables a los cambios y transformaciones internacionales, aumenta la 
difi cultad para controlarlas. El mercado global impone límites cada vez más estrictos a la regulación 
y soberanía económica nacional.

Con el fi n de reconquistar una parte de su poder para infl uir en los acontecimientos, los estrategas 
políticos han buscado restringir la repercusión del comercio global y de los fl ujos fi nancieros me-
diante el establecimiento de barreras, el cobro de aranceles, el diseño de cuotas y la implementación 
de otras regulaciones a la importación. Sin embargo, estas medidas también han sido restringidas 
por acuerdos internacionales que regulan las restricciones comerciales, en particular por parte de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) (http://www.wto.org). Por tanto, el comercio global ha 
venido a transformar muchas nociones antes sostenidas acerca de la soberanía nacional, del Estado 
y la extraterritorialidad. La misma interdependencia que ha traído más prosperidad, también nos ha 
hecho más vulnerables. Sin embargo, debido a que esta vulnerabilidad es denominador común de las 
principales naciones comerciales, algunos piensan que el marketing internacional se ha convertido 
en un pilar de la paz internacional, como se muestra en el recuadro 1.1 El mercado internacional. Sin 
lugar a dudas, las relaciones económicas más estrechas pueden redundar en la creación de muchos 
efectos positivos. Pero al mismo tiempo, la interdependencia trae consigo riesgos, como el desplaza-
miento de personas y recursos económicos, y una disminución de la capacidad nacional para hacer 
las cosas por sus propios medios. Dada la facilidad, y algunas veces la conveniencia, de culpar a un 
extranjero y no a un compatriota por un fracaso económico, estimular el pensamiento social acerca 
de los benefi cios a largo plazo de la interdependencia, muy bien podría ser una tarea crucial para la 
empresa internacional.
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* Informe para 2003

FUENTE: Base de datos estadísticos de la OMC, revisada el 20 de noviembre de 2005.
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Parte 1 • El entorno del marketing internacional10

Oportunidades y retos en el
marketing internacional

Para prosperar en un mundo de discontinuidades y cambios abruptos, de nuevas fuerzas emergentes y 
peligros, y de infl uencias imprevistas provenientes del extranjero, las empresas deben prepararse
y desarrollar respuestas activas. Deben visualizar estrategias nuevas, elaborar planes también nuevos y 
transformar la manera de hacer negocios. Como los ejemplos de Roma, Constantinopla y Londres lo 
han demostrado con amplitud, obtener y mantener el liderazgo desde el punto de vista económico, 
político o moral, no se logra mediante la pasividad, sino por medio de una adaptación continua y 
alerta al entorno cambiante del mundo. Para ayudar a un país a seguir siendo jugador en la economía 
global, gobiernos, empresas e individuos deben responder de manera enérgica mediante la innova-
ción, mejoras en los procesos y creatividad.10

El aumento en las actividades de negocios globales ofrece cada vez más oportunidades. Las acti-
vidades internacionales pueden ser decisivas para la supervivencia y crecimiento de una empresa. Al 
transferir el conocimiento a todo el mundo, una empresa internacional puede construir y fortalecer su 
posición competitiva. Las empresas que dependen mucho de largas corridas de producción pueden 
expandir sus actividades más allá de sus mercados nacionales y benefi ciarse de llegar a muchos más 
clientes. La saturación del mercado puede evitarse alargando y rejuveneciendo los ciclos de vida del 
producto en otros países. Los sitios de producción que alguna vez fueron infl exibles en la actualidad 
pueden desplazarse de un país a otro y se pueden encontrar proveedores en casi todos los continen-
tes. Es posible establecer acuerdos de cooperación que permitan a todas las partes aportar sus prin-
cipales fortalezas, desarrollar mejores productos y servicios, así como ideas que puedan producir por 
su cuenta. Además, algunas investigaciones han demostrado que las corporaciones multinacionales 
enfrentan un riesgo menor de insolvencia y pagan salarios más altos que las empresas nacionales.11 
Por ejemplo, en Estados Unidos los trabajos basados en exportaciones de bienes pagan de 13 a 16 
por ciento más que el salario promedio.12 Al mismo tiempo, el marketing internacional permite a los 
clientes de todo el mundo encontrar mayor variedad de productos a precios más bajos y mejorar sus 
estilos de vida y comodidad.13

Las oportunidades internacionales requieren un análisis cuidadoso. Lo esencial es que las empre-
sas tomen conciencia de los desarrollos globales, que comprendan su signifi cado y desarrollen las 
capacidades para ajustarse al cambio. Las empresas deben adaptarse al mercado internacional si en 
realidad desean tener éxito.

Una faceta clave del concepto de marketing es la adaptación al entorno, en particular al mercado. 
Aunque muchos ejecutivos entiendan la necesidad de tal adaptación en sus mercados internos, con 
frecuencia creen que los clientes internacionales son como los de las empresas con las que tratan a 
nivel nacional. Aquí es donde muchas empresas cometen graves errores que redundan en inefi cien-
cia, falta de aceptación por parte de los consumidores y, algunas veces, en el fracaso corporativo. 
Como se explica en el recuadro 1.3 El mercado internacional, existen diferencias signifi cativas entre 
los grupos de consumidores de todo el mundo. 

Cada vez con mayor frecuencia las empresas se están dando cuenta de que muchas de las 
principales difi cultades a las que se enfrentan para hacer negocios en la esfera internacional son
los problemas de marketing. A juzgar por las necesidades corporativas, un conocimiento de marke-
ting internacional es muy recomendable para los estudiantes de negocios que buscan empleo, no 
sólo para los planes profesionales que tengan en la actualidad, sino también para los que tengan a 
largo plazo.

Numerosas empresas no participan en el mercado global. A menudo los gerentes creen que sólo 
las corporaciones multinacionales grandes necesitan hacer marketing internacional. Es verdad que 
existen algunos jugadores muy grandes provenientes de muchos países activos en el mercado mun-
dial. Sin embargo, las empresas más pequeñas son también jugadores importantes. Por ejemplo, em-
presas con 19 empleados o menos representan 50 por ciento de las exportaciones alemanas.14 Casi 
97 por ciento de los exportadores estadounidenses son empresas pequeñas y medianas, y empresas 
estadounidenses con menos de 20 empleados representan dos tercios de las exportaciones.15 Cada 
vez con mayor frecuencia se encuentran empresas más pequeñas que nacen globales, en especial 
en las industrias de cómputo y telecomunicaciones, dado que logran presencia mundial en muy poco 
tiempo.16

Aquellas empresas e industrias que no están participando en el mercado mundial tienen que reco-
nocer que en el entorno comercial contemporáneo, el aislamiento se ha vuelto imposible. Quiérase 
o no, las empresas están involucrándose en cuestiones de negocios globales. Incluso aunque no sea 
por elección, la mayoría de las empresas e individuos se ven afectados de manera directa o indirecta por 
los desarrollos económicos y políticos que ocurren en el mercado internacional. Esas empresas que 
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Capítulo 1 • El apremiante marketing global 11

se rehúsan a participar están relegadas a reaccionar al mercado global y, por lo tanto, están poco 
preparadas para la fuerte competencia del exterior.

Algunas industrias han reconocido la necesidad de realizar ajustes internacionales. Los agricultores 
entienden la necesidad de tener una alta productividad a la luz de la rígida competencia interna-
cional. Los productores de automóviles, fabricantes de computadoras y empresas en las industrias 
tecnológicamente avanzadas han aprendido a construir relaciones globales para mantenerse en la 
carrera. Las empresas en los sectores del acero, textil y peletero han desplazado su producción y 
quizá incluso han ajustado su negocio central como respuesta a las abrumadoras embestidas del 
exterior. Otras industrias en algunos países han sido tomadas por sorpresa y no han podido adap-
tarse. El resultado de esto ha sido la extinción de empresas o de industrias enteras, como la de los 
reproductores de videocasetes en Estados Unidos y las plantas de fundición de acero y las mineras de 
carbón en otros países.

Las metas de este libro

El propósito de este libro es intentar convertirlo a usted en un mejor y más exitoso participante en los 
mercados internacionales proporcionándole información acerca de lo que está sucediendo en ellos 
y ayudándolo a traducir su conocimiento en transacciones de negocios exitosas. Al aprender tanto la 
teoría como la práctica adquirirá un buen conocimiento conceptual del campo del marketing inter-
nacional, basado fi rmemente en la realidad del mercado global. Por lo tanto, se aborda el marketing 
internacional de la misma forma en que lo hace el director de una empresa, mediante una refl exión 
acerca de los diferentes niveles de participación internacional y de la importancia de las relaciones 
entre empresas y gobierno.

Las empresas difi eren ampliamente en sus actividades y necesidades internacionales, según su 
nivel de experiencia, recursos y capacidades. Para la empresa que está comenzando a ingresar al 
mercado internacional, el nivel de conocimiento acerca de las complejidades internacionales es bajo, 
la demanda del tiempo es alta, las expectativas acerca del éxito son inciertas y el entorno internacional 
a menudo es rígido. Por otro lado, para una empresa multinacional  que está orientada globalmente y 

Los consumidores globales en el nuevo siglo

EL MERCADO internacional    1.3

•  En Canadá compartirá una milla cuadrada con ocho per-
sonas.

•  En Italia, igual que 90 por ciento de la población, vivirá en 
una ciudad.

El bebé del mundo menos desarrollado:

•  En Sierra Leona ella llegará a los 36 años de edad, mien-
tras que un varón a los 34.

•  En Nigeria ella tiene 20 por ciento de probabilidades de 
contar con la atención médica adecuada.

•  En Uganda es probable que el ingreso familiar sea de 
alrededor de 1360 dólares.

•  En China compartirá una milla cuadrada con 352 personas.

•  En India, igual que 72 por ciento de la población, vivirá en 
un área rural.

FUENTE: Population Reference Bureau, Data Finder,
http://www.prb.org/, visitado el 4 de marzo de 2005.

Uno de los impulsores que ha conducido a la adopción de las 
estrategias de marketing global ha sido la noción de que las 
necesidades del consumidor se están uniformando cada vez 
más en todo el mundo. Sin embargo, las drásticas diferencias 
en el desarrollo de diversas regiones del mundo subsisten, y es 
probable que continúen hasta muy avanzado el nuevo siglo.

Tales discrepancias garantizan la diferenciación tanto en las 
estrategias de marketing como en las de fi jación de precios. 
He aquí algunos ejemplos de lo que un bebé en el mundo 
occidental y otro en el mundo menos desarrollado pueden 
enfrentar desde su nacimiento. 

El bebé occidental:

•  En Suiza una niña vivirá hasta los 83 años de edad, mien-
tras que un varón hasta los 77.

•  En Holanda tiene 100 por ciento de probabilidades de  
contar con los servicios médicos adecuados.

•  En Estados Unidos el ingreso de su familia puede ser de 
alrededor de 36 110 dólares al año.
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Parte 1 • El entorno del marketing internacional12

Comercio internacional como porcentaje del Producto Interno Bruto
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*http://www.bea.doc.gov (accessed March 3, 2003).
FUENTE: Basado en The Little Data Book 2002, The World Bank.
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Parte 1 • El entorno del marketing internacional

emplea a cientos de personas de cada continente, existe mucha más libertad de acción en términos 
de disponibilidad de recursos, experiencia e información. Además, la empresa multinacional tiene 
la opción de responder de manera creativa al entorno al cambiar recursos o incluso dar forma al 
entorno mismo. Por ejemplo, los directivos de grandes corporaciones tienen acceso a los ministros 
gubernamentales para defender sus causas y demandar cambios en políticas, una alternativa que casi 
nunca está al alcance de las empresas más pequeñas.

Sin embargo, para convertirse en una corporación internacional grande, una empresa por lo ge-
neral tiene que iniciar siendo pequeña. De manera similar, para las operaciones globales directas de 
largo alcance, es necesario que los directivos aprendan primero los principios básicos. La estructura 
de este libro refl eja esta realidad al presentar al inicio una perspectiva del entorno de los negocios, la 
cual abarca cuestiones de marketing internacional y de política, así como sus dimensiones culturales, 
económicas, fi nancieras, políticas y legales.

Más adelante se analiza con detalle el inicio de la internacionalización de la empresa. Se enfati-
zan las necesidades de aquellos que están comenzando y las cuestiones operativas cruciales para el 
éxito. Algunas cuestiones básicas aunque esenciales que se abordan aquí son: ¿Cuál es la diferencia 
entre marketing local y marketing internacional? ¿La aplicabilidad de los principios de marketing 
cambia cuando éstos se transfi eren al entorno global? ¿De qué manera los expertos en marketing pue-
den saber si en el extranjero hay un mercado para un producto sin tener que gastar una fortuna en 
tiempo y dinero para la investigación? ¿De qué manera una empresa puede promover sus productos 
en mercados extranjeros? ¿Cómo encuentran y evalúan las empresas a un distribuidor extranjero y 
cómo se aseguran de que su empresa sea rentable? ¿De qué forma las empresas pueden minimizar la 
burocracia y aun así aprovechar cualquier programa gubernamental que les sea de utilidad?

Estas preguntas se abordan desde el punto de vista conceptual y empírico, con un enfoque sólido 
en las operaciones de importación y exportación. Se estudiará la forma en que el compromiso inter-
nacional se desarrolla y fortalece dentro de la empresa.

Una vez que estas importantes dimensiones se hayan estudiado, se analizará la transición a la 
corporación multinacional. Aquí, el enfoque se centrará en la asignación transnacional de recursos, 
la coordinación de actividades multinacionales de marketing y el logro de la sinergia global. Por úl-
timo se estudiarán las cuestiones emergentes desafi antes tanto para legisladores como para empresas 
multinacionales, como la del trueque, el marketing para economías en transición y la perspectiva 
futura del mercado global.

Todas las cuestiones de marketing están consideradas en relación con las políticas nacionales de 
manera que se familiarice con las fuerzas divergentes en juego dentro del mercado global. El au-
mento en la conciencia de los gobiernos y la participación en el marketing internacional requieren 
que los directivos estén conscientes de la función gubernamental, así como que sean capaces de 
trabajar con los gobiernos con el fi n de lograr las metas de marketing. Por lo tanto, las referencias 
que se citan en el libro respecto a la interacción de empresas y gobiernos demuestran el enlace vital que 
existe en el desarrollo de la estrategia de marketing internacional. Además, se le ha conferido una 
importancia principal a la mayor habilidad de las empresas para comunicarse con un mercado glo-
bal. Así, se desarrolla y se ofrece a empresas tanto pequeñas como grandes, ideas y estrategias para 
una participación viable en el comercio electrónico o e-commerce.

Lo que se espera es que este enfoque gradual para el estudio del marketing internacional no sólo le 
permita dominar otro tema académico, sino que lo convierta en una persona preparada tanto en los 
aspectos operativos como estratégicos del área. El resultado será una mejor comprensión de cómo fun-
ciona el mercado global y de la capacidad para participar en el apremiante marketing internacional.

En décadas recientes el comercio internacional de mercan-
cías se ha expandido a velocidades sorprendentes para al-
canzar más de nueve billones de dólares en 2005. Además, 
el comercio de los servicios ha crecido a velocidades particu-
larmente altas desde la década pasada hasta alcanzar 2.1 bi-
llones de dólares en 2005. Como resultado, las naciones se 
ven mucho más afectadas por los negocios internacionales 
que en el pasado. Los vínculos globales han hecho posibles las 
estrategias de inversión y las alternativas de marketing que 
ofrecen enormes oportunidades. Sin embargo, estos cambios 

y la velocidad con la que se suscitan también pueden supo-
ner amenazas para naciones y empresas.

Del lado de la política, los responsables de tomar las de-
cisiones al respecto se han dado cuenta de la difi cultad de 
aislar la actividad económica local de los acontecimientos 
en el mercado internacional. Los factores como las tasas 
de cambio, los fl ujos fi nancieros y las acciones económicas 
extranjeras le están restando a los estrategas políticos el 
poder que tenían para implementar una agenda interna. La 
interdependencia nacional, que ha contribuido a una mayor 

Resumen
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Capítulo 1 • El apremiante marketing global

Lecturas recomendadas

Preguntas y análisis

marketing internacional
vínculos globales

fl ujos de divisas
tasas de cambio

1. ¿Cuáles son las tendencias recientes en el comercio 
internacional? ¿La expansión del comercio mundial
en el futuro seguirá estas tendencias?

2. ¿El mayor comercio mundial implica más riesgo?

3. ¿Qué efecto tienen los vínculos globales en las 
empresas y en los clientes?

4. Mencione algunos ejemplos en los que el marketing 
internacional haya contribuido a la paz mundial.

5. Describa algunas oportunidades y retos en el 
marketing internacional creados por los nuevos 
avances en la tecnología de la información.

1. Con base en los datos de la Organización Mundial de 
Comercio (http://www.wto.org), identifi que lo siguien-
te: a) las principales 10 naciones importadoras y expor-
tadoras en el comercio mundial de mercancías y b) las 
principales 10 naciones exportadoras e importadoras 
de servicios comerciales.

2. Compare las 10 principales naciones exportadoras 
entre sí. Enfatice las similitudes y diferencias; 
considere los factores como ubicación geográfi ca, 
población, Producto Interno Bruto e infl ación. Los 
indicadores fi nancieros están disponibles en línea en 
los sitios del Banco Mundial, la Organización Mundial 
de Comercio y el Fondo Monetario Internacional.

prosperidad, también ha aumentado la vulnerabilidad de 
los países.

Tanto empresas como individuos se ven afectados en 
gran medida por el comercio internacional. Quieran o no 
están participando en cuestiones de negocios globales. La 
supervivencia de industrias enteras está siendo amenazada 
como resultado de los fl ujos de comercio internacionales, 
por lo que se han tenido que adaptar a las nuevas realida-
des del mercado o han sido expulsadas de él. Algunas per-
sonas han perdido su lugar de trabajo y experimentado una 
reducción en sus salarios. Al mismo tiempo, los cambios en 
los negocios globales han incrementado las oportunidades 
disponibles. En la actualidad las empresas pueden llegar a 

muchos más clientes, los ciclos de vida de los productos se 
han alargado, se ha presentado una mayor variabilidad en 
las políticas de contratación, se han creado nuevos empleos 
y los consumidores de todo el mundo han encontrado ma-
yores variedades de productos a precios más bajos.

Para benefi ciarse de las oportunidades y lidiar con las 
adversidades del comercio internacional, las empresas deben 
adoptar el concepto de marketing internacional. Se debe 
comprender el nuevo conjunto de factores macro ambienta-
les y saber responder ante él para permitir que los mercados 
internacionales se conviertan en una fuente de crecimiento, 
rentabilidad y satisfacción de necesidades.

Notas

1. Robert W. Armstrong y Jill Sweeney. “Industrial Type, Culture, 
Mode of Entry, and Perceptions of International Marketing Ethics 
Problems: A Cross-Culture Comparison”. Journal of Business 
Ethics 13, 10: pp. 775-785.

2. World Trade Organization, http://www.wto.org, Statistics, 
Database, visitado el 20 de noviembre de 2005.

3. CIA, The World Faclbook.
http://www.cia.gov/cia/publications/factbookJindex.html, 
visitado el 1 de diciembre de 2005.

4. UNEP 2005 (citado en
http://student.ulb.ac.be/~nroeck/index_fi les/Page2550.
html), visitado el 17 de octubre de 2005.

Friedman, Benjamin. The Moral Consequences of Economic 
Growth. Nueva York: Knopf, 2005.

Friedman, Thomas. The World is Flat. Nueva York: Farrar, 
Straus, and Giroux, 2005.

Prestowitz, Clyde. Three Billion New Capitalists: The Shift 
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York: W. W. Norton, 2003.

Términos clave

Ejercicios en Internet
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E n este apéndice se ofrece un resumen de los 
conceptos básicos de marketing para el lector 
que desee repasarlos antes de aplicarlos al mar-
keting internacional. La American Marketing 

Association defi ne marketing como “una función organi-
zacional y un conjunto de procesos para crear, comunicar y 
entregar valor a los clientes, así como para administrar las 
relaciones con ellos de formas que benefi cien a la organiza-
ción y a sus partes interesadas o grupos de interés”.1

Para comprender su signifi cado del todo es útil enfocarse 
en los componentes de la defi nición. El marketing, como 
función organizacional, se interpreta como una parte de 
un impulso que confi ere dirección a una unidad. Conjunto 
de procesos enfatiza la idea de que la actividad va más allá 
de una sola transacción. Creación, comunicación y entrega 
enfatizan que la disciplina del marketing asume el liderazgo 
de sus actividades desde el principio hasta el fi n y que la 
simultaneidad de las dimensiones del arte y la implemen-
tación práctica de la disciplina son cruciales. El valor a los 
clientes indica el enfoque central del marketing. Los médi-
cos tienen como principio rector el Juramento Hipocrático 
“no dañar”. Quienes se dedican al marketing deben consi-
derar cualquier acción preguntándose siempre “¿están los 
clientes en mejor situación?”. Administrar las relaciones con 
los clientes indica los aspectos binarios del marketing: existe 
una interacción entre la empresa y los clientes, así como las 
relaciones entre los clientes mismos. Es responsabilidad del 
marketing manejar ambos tipos de relaciones. Los clientes 
necesitan evaluar de forma positiva la buena relación que 
tienen con la empresa, sin embargo, también continúan 
siendo parte de una red que estará defi nida por la interac-
ción con sus clientes. Dado que las empresas serán infl uen-
cias importantes en esta relación, deben tener en cuenta los 
efectos que sus acciones pueden tener en estos vínculos. El 
término relación es clave, ya que es el indicador del hecho 
de que las acciones se construyen entre sí y son clave en 
la creación de lazos y en el recrudecimiento de desacuer-
dos. Por lo tanto, la empresa no puede ver cualquier pro-
ducto o esfuerzo como un evento aislado, sino que debe 
entenderlos como un componente de una serie completa 
de pasos que defi nen el puente entre las entidades. Desde 
esta perspectiva, el marketing tiene una misión muy amplia. 
La disciplina no está confi nada sólo a las relaciones que 
surgen cuando el dinero se intercambia por bienes, también 
se aplica cuando se desempeña un servicio (por ejemplo 
entrenar a una liga infantil o recaudar fondos para caridad) 
a cambio de satisfacción personal. 

Que el marketing sea para benefi ciar a la organización 
es crucial. El marketing tiene que estudiarse, después de 

todo, en el contexto de una actividad planeada y decidida. 
Busca un resultado defi nido y favorable para la institución 
que está persiguiendo un fi n de marketing. De nuevo, es 
importante reconocer que este benefi cio no necesariamente 
tiene que ver con la búsqueda de lucro. En lugar de ello, la 
organización misma es la que defi ne lo que es benéfi co. Por 
lo tanto, hay sufi ciente espacio para los benefi cios macro, 
por ejemplo “imágenes más positivas de nuestro país”, como 
para los benefi cios micro, por ejemplo “incrementar el deseo 
de trabajar”, además de los benefi cios comerciales acostum-
brados en el campo de acción de una organización. Como 
resultado, el marketing encuentra una amplia gama de apli-
cabilidad en áreas que no tienen fi nes de lucro, como la 
medicina o las artes, o bien, las áreas gubernamentales que 
por lo general se considera erróneamente que no necesi-
tan el marketing. El uso de los términos parte interesada o 
grupo de interés también es muestra de esta amplitud del 
marketing en la que se da reconocimiento a las personas 
que tienen un interés tanto en el proceso como en el resul-
tado de las actividades de marketing.

Como puede ver, esta defi nición tiene grandes repercusio-
nes y permite al marketing realizar una contribución impor-
tante al bienestar de los individuos y las organizaciones. Sin 
embargo, con base en nuestra visión del marketing ampliamos 
esta defi nición en diferentes dimensiones. En primer lugar, 
creemos que los términos crear, entregar y valor enfatizan 
de manera contundente las transacciones como eventos úni-
cos. Por lo tanto, se agregan los términos mantener y fl ujo de 
valor para enfatizar la naturaleza de largo plazo del marke-
ting que alienta a los clientes a continuar regresando. Tam-
bién creemos que, como el alcance del marketing se está 
ampliando, las metas sociales deben abarcar a individuos y 
organizaciones, y refl ejar de manera apropiada la amplitud 
de su alcance y responsabilidad como agente de cambio 
social que desarrolla y responde a preocupaciones sociales 
acerca del entorno, la tecnología y la ética. Asimismo es 
importante la necesidad de ampliar de manera específi ca la 
percepción del marketing más allá de las fronteras naciona-
les. En la actualidad en todo el mundo se han establecido 
vínculos de contratación y abastecimiento, la competencia 
surge de todos los rincones del planeta y las oportunida-
des del marketing evolucionan a escala internacional. Como 
resultado, muchos de los principios cruciales del marketing 
tienen que revaluarse y adaptarse a un contexto global.

Con base en estas consideraciones, nuestra defi nición 
ampliada de marketing es “una función organizacional y 
un conjunto de procesos para crear, comunicar, entregar
y mantener fl ujos de valor hacia los clientes, y para admi-
nistrar las relaciones con ellos de formas que benefi cien a 

Fundamentos de marketing
AApéndice
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Parte 1 • El entorno del marketing internacional18

la organización, a sus partes interesadas y a la sociedad en 
el contexto de un entorno global”.2

Los conceptos de satisfacción e intercambio son la parte 
medular del marketing. Con el fi n de que un intercambio 
tenga lugar, dos o más partes deben reunirse en persona, por 
medio del correo o de la tecnología y deben comunicarse 
y entregar cosas de valor percibido. Los clientes potenciales 
tienen que ser percibidos como buscadores de información 
que evalúan los esfuerzos de las empresas desde el punto 
de vista de sus propias motivaciones y necesidades. Cuando 
la oferta es congruente con sus necesidades, tienden a elegir 
el producto; si no, eligen otras alternativas. Una tarea clave 
de quienes se dedican al marketing es reconocer la natu-
raleza en constante cambio de las necesidades y deseos. 
La meta del marketing se ha ido ampliando cada vez más 
desde percibir, servir y satisfacer a los clientes, hasta tomar 
en consideración los intereses a largo plazo de la sociedad en 
general.

El marketing no está limitado a entidades de negocios, 
sino que también implica a las unidades gubernamentales y 
no empresariales. Las técnicas de marketing  pueden apli-
carse no sólo a bienes, también a ideas (por ejemplo la 
campaña “Hecho en Estados Unidos”) y de servicios (por 
ejemplo  las agencias de publicidad internacional). El término 
marketing de negocios se utiliza para actividades dirigidas a 
otros negocios, a entidades gubernamentales y a diferentes 
tipos de instituciones. El marketing de negocios representa 
más de 50 por ciento de todas las actividades de marketing.

Marketing estratégico

La tarea de un gerente de marketing es planear y ejecutar 
programas que aseguren a la organización una ventaja com-
petitiva a largo plazo. Esta tarea consta de dos partes inte-
grales: 1) la determinación de mercados meta específi cos y 
2) la gerencia de marketing, la cual consiste en manipular 
los elementos de la mezcla de marketing para satisfacer 
mejor las necesidades de cada mercado meta.

Selección del mercado meta
Las características de los mercados meta deseados son de 
importancia crítica para la empresa. Estas características se 
pueden resumir mediante las ocho O: ocupantes, objetos, 
ocasiones, objetivos, outlets (o puntos de distribución), or-
ganización, operaciones y oposición.3

Los ocupantes son los objetivos del esfuerzo de marke-
ting. La empresa debe determinar a qué clientes desea llegar 
y también defi nirlos con base en numerosas dimensiones, 
como demografía (edad, sexo y nacionalidad, por ejemplo), 
geografía (país o región), psicografía (actitudes, intereses y 
opiniones) o variables relacionadas con el producto (tasa 
de uso y lealtad a la marca, por ejemplo). Este análisis debe 
comprender las principales infl uencias que se ejercen sobre 
los ocupantes durante sus procesos de compra.

Los objetos son los elementos que se están comprando 
en el presente para satisfacer una necesidad en particular. 
En este concepto están incluidos los objetos físicos, servi-
cios, ideas, organizaciones, lugares y personas.

Las ocasiones son momentos en que los miembros de un 
mercado meta compran el producto o servicio. Esta caracte-
rística es importante para la empresa debido a que el con-
sumo de un producto puede estar ligado a un periodo en 
particular, por ejemplo la cerveza importada y un festival.

Los objetivos son las motivaciones detrás de la compra 
o adopción del concepto comercializado. Un fabricante de 
computadoras no comercializa hardware, sino soluciones a 
problemas. Además, muchos clientes buscan el valor oculto 
en el producto que adquieren, el cual puede estar expre-
sado, por ejemplo, mediante el origen nacional del mismo 
o el nombre de la marca.

Los outlets o puntos de distribución son los lugares en 
que los clientes esperan poder adquirir un producto o estar 
expuestos a los mensajes relacionados con él. Comprenden 
no sólo las entidades mismas sino también la ubicación en 
un lugar en particular. A pesar de que el envase aséptico 
permitió almacenar la leche en estantes fuera del área de 
refrigeradores en los supermercados, los clientes no acepta-
ron esta nueva medida de manera automática: el producto 
no estaba donde se suponía debía estar. En el área de ser-
vicios, los puntos de distribución implican 1) colocar un 
servicio en particular a la disposición de los consumidores 
y comunicar su disponibilidad, y 2) seleccionar los tipos es-
peciales de facilitadores (como intermediarios) que reúnan 
a las partes.

La organización describe cómo se realiza la compra o la 
aceptación de una nueva idea. Amplía el análisis más allá 
del cliente individual para abarcar a la unidad de toma de 
decisiones (UTD), la cual varía en términos de la dimensión 
y la naturaleza de los grupos que la conforman, así, puede 
estar compuesta por grupos relativamente pequeños e in-
formales, como una familia, hasta por grupos grandes (más 
de 10 personas) o comités formales de compra. Compare, 
por ejemplo, las diferencias entre una familia que compra 
un nuevo centro de entretenimiento para el hogar y el con-
sejo directivo de una universidad que decide a qué fi rma de 
arquitectos contratar. En cada caso, para desarrollar los pro-
ductos y servicios adecuados, la empresa debe conocer, en 
la medida de lo posible, los procesos de toma de decisiones 
y las funciones de diferentes individuos.

Las operaciones representan el comportamiento de la or-
ganización que compra productos y servicios. Cada vez con 
mayor frecuencia, las organizaciones industriales están con-
centrando sus compras en menos proveedores y realizando 
compromisos a más largo plazo. Los supermercados pueden 
colocar a disposición de los consumidores sólo las marcas 
líderes en una categoría de producto, lo que difi culta los in-
tentos de los demás comercializadores para colocar nuevos 
productos en esos puntos de distribución.

La oposición se refi ere a la competencia que se enfrenta 
en el mercado. La naturaleza de la competencia puede asu-
mir la forma de competencia directa basada en el tipo de 
producto, y de competencia por parte de otros productos 
que satisfagan la misma necesidad. Por ejemplo, las raque-
tas de tenis Prince enfrentan una amenaza no sólo por parte 
de otros fabricantes de raquetas sino de cualquier empresa 
que ofrezca un producto o servicio de consumo para el 
tiempo libre. Las situaciones competitivas variarán según 
cada mercado y de un segmento al siguiente. Gillete es la em-
presa número 1 en el mercado estadounidense de rastrillos 
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desechables, le sigue Bic, su siguiente contendiente lejano; 
sin embargo, en todas partes, en particular en Europa, los 
papeles están invertidos. A largo plazo las amenazas pue-
den provenir del exterior de la industria en la cual opera la 
empresa. Por ejemplo, los relojes digitales se originaron en 
la industria electrónica y no en la industria relojera.

Mediante el análisis de las ocho O, y considerando otros 
factores incontrolables en el entorno (culturales, políticos, 
legales, tecnológicos, sociales y económicos), la empresa 
debe seleccionar los mercados hacia los que orientará sus 
esfuerzos. A corto plazo la empresa tiene que ajustarse a estas 
fuerzas del entorno; a largo plazo estas fuerzas pueden ma-
nipularse hasta cierto grado, gracias a una actividad de mar-
keting juiciosa. El consumerismo, una de las fuerzas prin-
cipales que circunda a las actividades de marketing, está 
relacionado con la protección al consumidor siempre que 
exista una relación de intercambio con cualquier otro tipo 
de organización. Las manifestaciones de la repercusión del 
consumerismo en el marketing existen en el etiquetado, en 
las especifi caciones de producto, en las campañas de pro-
moción, en las expectativas de reciclaje y en las demandas 
de productos que no dañen el ambiente.

Debido a que todas las empresas operan en un entorno 
corporativo de escasez y fortalezas comparativas, la selección 
del mercado meta es trascendental. En algunos casos la 
empresa puede elegir sólo un segmento del mercado (por 
ejemplo, motocicletas de 1000 + cc) o segmentos múltiples 
(por ejemplo todos los tipos de vehículos motorizados de 
dos ruedas) u optar por un producto no diferenciado que 
se comercialice a nivel masivo (por ejemplo, mercancías 
sin marca o productos que satisfagan la misma necesidad en 
todo el mundo, como la Coca-Cola).

Gerencia de marketing
Una vez que el gerente de marketing ha analizado las ca-
racterísticas del mercado meta, puede especifi car la mezcla 
de variables de marketing que atenderá mejor a cada uno de 
ellos. Las variables que el gerente de marketing controla se 
conocen como los elementos de la mezcla de marketing, o 
las cuatro P: producto, precio, plaza o punto de venta y pro-
moción.4 Cada una consiste en una submezcla de variables, y 
deben tomarse decisiones de políticas respecto a cada una.

La política de producto está relacionada con todos los 
elementos que componen al bien, servicio o idea que la em-
presa ofrece. En ella están incluidas todas las caracterís-
ticas físicas posibles (como producto central y empaque) 
y características intangibles (como el desarrollo de marca y 
las garantías). Muchos productos son una combinación de 
un producto concreto y el servicio que lo acompaña; por 
ejemplo, al adquirir un elevador Otis, el comprador no sólo 
adquiere el producto, sino también un amplio contrato de 
servicios.

La política de fi jación de precios determina el costo del 
producto para el cliente, un punto entre el límite inferior 
creado por los costos de la empresa y el límite superior creado 
por la fuerza de la demanda. Una consideración importante 
en la política de fi jación de precios es la fi jación de pre-
cios dentro del canal de distribución. Deben considerarse 
los márgenes que tiene que establecer el intermediario que 
apoya las actividades de marketing. Los descuentos para 
el intermediario incluyen los funcionales, de cantidad, de 

estacionalidad y en efectivo, así como los descuentos de 
promoción. Un punto importante a recordar es que el precio 
es el único elemento de la mezcla de marketing capaz de 
generar ingresos.

La política de distribución incluye la variable de plaza o 
punto de venta de la mezcla de marketing y tiene dos com-
ponentes: la administración del canal y la administración de 
la logística. La administración del canal tiene que ver con 
el proceso global de establecer y operar la organización 
contractual, la cual consiste en diferentes tipos de inter-
mediarios (como mayoristas, agentes, minoristas e interme-
diarios). La administración de la logística está enfocada a 
lograr que el producto esté disponible en el momento y 
lugar adecuados en el canal de marketing.5 La plaza es el 
elemento de la mezcla de marketing de más largo plazo, y 
el más difícil de modifi car a corto plazo.

La política de comunicaciones utiliza los instrumentos de 
promoción para interactuar con clientes, intermediarios y 
el público en general. Los elementos de comunicación están 
compuestos por los siguientes recursos: publicidad, pro-
moción de ventas, venta personal y publicidad no pagada. 
Debido a que el propósito de todas las comunicaciones es 
persuadir, se trata del elemento de la mezcla de marketing 
más visible y sensible.

La mezcla de los diferentes elementos en un programa 
coherente requiere un balance entre ventajas y desventajas 
según el tipo de producto o servicio que se debe ofrecer 
(por ejemplo, el caso de los detergentes en comparación 
con aviones de combate), la etapa del ciclo de vida de 
un producto (un nuevo producto en comparación con uno 
que está siendo revivido) y los recursos disponibles para el 
esfuerzo de marketing (dinero y personal), así como el tipo 
de clientes al cual se dirigen las actividades de marketing.

El proceso de marketing

El proceso real de marketing está compuesto por cuatro 
etapas: análisis, planeación, implementación y control.

El análisis comienza con el acopio de datos relacionados 
con las ocho O y el uso de diferentes técnicas cuantitativas 
y cualitativas de investigación de mercados. Las fuentes de 
datos variarán de secundarias a primarias, de internas a ex-
ternas (a la empresa) y de informales a formales. Los datos 
se utilizan para determinar las oportunidades de la empresa 
mediante la revisión de una gran cantidad de oportunidades 
en el entorno. Luego, las oportunidades de la empresa se 
deben verifi car respecto a sus recursos, con el fi n de juzgar su 
viabilidad. El criterio principal será la ventaja competitiva.

La planeación se refi ere al diseño generado para apro-
vechar y reaccionar ante las oportunidades del mercado. La 
etapa de planeación implica tanto estrategias a largo plazo 
como tácticas a corto plazo. Un plan de marketing desarro-
llado para un mercado en particular incluye un análisis de la 
situación, los objetivos y las metas que se desean alcanzar, 
estrategias y tácticas y estimaciones de costo y rentabilidad. 
Dentro de la actividad está incluida la formación de una 
nueva estructura organizacional o ajustes en una existente 
con el fi n de preparar la ejecución del plan.

La implementación es la realización de la actividad 
planeada. Si los planes establecidos refl ejan las condiciones 
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del mercado, y si están basados en evaluaciones realistas del 
ajuste de la empresa en el mercado, el proceso de imple-
mentación será un éxito. Los planes deben considerar los 
cambios imprevistos dentro de la empresa y las fuerzas del 
entorno, y permitir que ocurran los cambios correspondien-
tes en la implementación de los planes.

Debido a esto, además de la implementación deben apli-
carse mecanismos de control. El mercado es un factor 
siempre dinámico y requiere el monitoreo de las fuerzas
del entorno, de los competidores, de los participantes de 
canal y de la receptividad del cliente. Las herramientas
de control a corto plazo incluyen el control del plan anual 
(como la comparación de ventas reales con las cuotas), el con-
trol de la rentabilidad y el control de la efi ciencia. El control 

a largo plazo se logra mediante auditorías globales o fun-
cionales con el fi n de asegurarse de que el marketing no 
sólo está haciendo las cosas bien, sino que está haciendo 
lo correcto. Los resultados del esfuerzo de control propor-
cionan información valiosa para los siguientes esfuerzos de 
planeación.

Estos principios básicos de marketing no varían, sin im-
portar el tipo de mercado en el que se esté planeando in-
gresar o continuar operando. Se han llamado “los principios 
universales técnicos” de marketing.6 Los diferentes entornos 
en los cuales el gerente de marketing debe operar produci-
rán un énfasis cambiante respecto a las variables y ocasio-
narán cambios en los valores de éstas.

marketing
política de productos
precios

plaza o punto de venta
instrumentos de promoción
análisis

planeación
implementación
mecanismos de control 
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Perspectivas geográfi cas acerca 
del marketing internacional

L a globalización de los negocios ha hecho que sea 
indispensable, desde el punto de vista geográfi co, 
el estudio del marketing internacional. Sin una 
atención importante al estudio de la geografía, 

se perderían las ideas y la información cruciales acerca del 
mundo en el cual los negocios tienen lugar.

Como el estudio de los negocios ha cambiado de manera 
signifi cativa en décadas recientes, así también el estudio de 
la geografía. A pesar de que en algún momento muchos la 
consideraron un simple inventario descriptivo que llenaba 
espacios en blanco en los mapas, la geografía ha surgido 
como un enfoque analítico que utiliza métodos científi cos 
para dar respuesta a importantes interrogantes.

La geografía se enfoca a responder preguntas relacio-
nadas con ¿Dónde están ubicadas las cosas? ¿Cuál es su 
distribución a lo largo de la superfi cie terrestre? Un antiguo 
adagio afi rma, “Si lo puedes colocar en un mapa, es geo-
grafía”. Esta afi rmación es verdadera, ya que para recabar, 
almacenar, analizar y presentar información que responde 
preguntas “¿Dónde?” se utilizan mapas. Identifi car dónde es-
tán ubicadas las cosas es sólo una primera fase de la in-
vestigación geográfi ca. Una vez que las ubicaciones se han 
determinado, pueden responderse las preguntas “¿por qué?” 
y “¿cómo?”. ¿Por qué las cosas están ubicadas donde están? 
¿Cómo se diferencian las cosas en relación con otras en 
un lugar específi co? ¿Cómo se relacionan diferentes luga-
res entre sí? ¿Cómo cambian los patrones geográfi cos y las 
relaciones a lo largo del tiempo? Estas son preguntas que 
conciben la geografía más allá de la mera descripción y la 
convierten en un método poderoso para analizar y explicar 
los aspectos geográfi cos de una amplia gama de diferentes 
clases de problemas que enfrentan quienes se involucran 
en el marketing internacional.

La geografía responde preguntas relacionadas con la ubi-
cación de diferentes clases de actividades económicas y las 
transacciones que fl uyen a través de fronteras nacionales; 
proporciona ideas respecto a los factores humanos y natu-
rales, y ejerce su infl uencia en los patrones de producción 

y consumo de diferentes partes del mundo. Explica por qué 
los patrones de comercio e intercambio evolucionan a lo 
largo del tiempo, y debido a que la perspectiva geográfi ca 
enfatiza el análisis de procesos que tiene como resultado di-
ferentes patrones geográfi cos, proporciona un medio para 
evaluar cómo pueden cambiar los patrones en el futuro.

La geografía tiene una rica tradición. Los griegos clásicos, 
los árabes medievales, los exploradores europeos ilustrados 
y los académicos contemporáneos en Estados Unidos y en 
todas partes han organizado de muchas formas diferentes 
un conocimiento geográfi co. Sin embargo, en décadas re-
cientes, la geografía se ha vuelto más común y relevante 
para muchas personas debido al énfasis que se ha puesto 
en cinco temas fundamentales como forma de estructurar 
las preguntas geográfi cas y proporcionar respuestas a las 
mismas. Estos temas son 1) ubicación, 2) lugar, 3) interac-
ción, 4) movimiento y 5) región. Los cinco temas no son 
exclusivos ni exhaustivos, sino que complementan otros 
enfoques disciplinarios para organizar la información, al-
guna de la cual está mejor adaptada para dar respuesta a 
tipos específi cos de preguntas. Otros cuestionamientos re-
quieren ideas relacionadas con dos o más de los temas. Sin 
embargo, la experiencia ha demostrado que los cinco temas 
proporcionan un medio poderoso para introducir al lector 
a la perspectiva geográfi ca. Por ende, brindan la estructura 
para este análisis.

Ubicación 

Durante décadas la gente implicada en el desarrollo de bie-
nes raíces ha establecido que el valor de un lugar es el 
producto de tres factores: ubicación, ubicación y ubicación. 
Esta afi rmación también refl eja la importancia de la ubi-
cación para el marketing internacional. Conocer la ubica-
ción y las características de otros lugares ha sido siempre 
importante para quienes se interesan en realizar negocios 
fuera de sus áreas locales. El deseo de aprender acerca de 
diferentes áreas, en especial de sus recursos y potencial 
como mercados, ha estimulado la exploración geográfi ca 
a lo largo de la historia. Las exploraciones al Mediterráneo 
por los fenicios, los viajes de Marco Polo a China y los lle-
vados a cabo por Cristóbal Colón, Vasco de Gama, Henry 
Hudson y James Cook no sólo mejoraron el conocimiento 
general del mundo, sino que también aumentaron las opor-
tunidades de negocio.

BApéndice
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Evaluar el papel de la ubicación requiere más que sólo 
determinar las ubicaciones específi cas donde tienen lugar 
ciertas actividades. La latitud y longitud a menudo se utili-
zan para fi jar la ubicación exacta de las características sobre 
la superfi cie terrestre, pero describir las coordenadas de 
un lugar proporciona hasta cierto punto poca información 
acerca de ese lugar. Una importancia mucho mayor es la 
que tiene la ubicación relacionada con otros factores. La 
ciudad de Singapur, por ejemplo, está entre 1 y 2 grados 
de latitud Norte y al occidente a 104 grados de longitud 
Este. Otras características de la ubicación son mucho más 
importantes si uno desea entender por qué Singapur ha 
surgido como un lugar tan importante para los negocios in-
ternacionales. Singapur se encuentra en la punta sureña de 
la península Malaya cerca del extremo occidental del estre-
cho de Malacca, una ruta de comercio crucial que conecta 
al Océano Índico con el de Mar del Sur de China. Durante 
casi 150 años, esta ubicación convirtió a Singapur en un 
centro importante para el comercio en el imperio británico. 
Después de lograr su independencia en 1965, los líderes 
de Singapur diversifi caron su economía y complementaron el 
negocio en su bullicioso puerto con varias fábricas que expor-
taban sus productos a naciones de todo el mundo. De inme-
diato Singapur se convirtió en uno de los fabricantes líderes 
en el mundo de unidades de disco y otros componentes elec-
trónicos, quien usó esta provechosa ubicación con el fi n de 
establecer rutas aéreas globales para enviar con rapidez sus 
bienes de alto valor y peso ligero por todo el mundo. Las 
mismas ventajas de ubicación estimularon su crecimiento 
en décadas recientes como un centro de servicios fi nancie-
ros y de negocios para Asia occidental. 

Por lo tanto, la comprensión de la forma en que la ubi-
cación infl uye en los negocios es vital para un ejecutivo de 
marketing internacional. Sin un claro conocimiento de la 
ubicación de una empresa respecto a sus proveedores, a su 
mercado y a sus competidores, un ejecutivo operará como 
un capitán de un contenedor inmovilizado por la niebla 
que ha perdido todos los instrumentos de navegación y que 
se dirige hacia encalladeros peligrosos.

Lugar
Además de la ubicación, cada lugar tiene su diferente con-
junto de características. A pesar de que muchas de esas 
características están presentes en otros lugares, la combina-
ción convierte a cada lugar en único. Las características de 
los lugares, tanto naturales como humanas, infl uyen pro-
fundamente las formas en que los ejecutivos de negocios 
en diferentes lugares participan en las transacciones econó-
micas internacionales.

Características naturales
Muchas de las características de un lugar se relacionan con 
sus atributos naturales. Las características geológicas pueden 
ser especialmente importantes, como la presencia de mine-
rales vitales o recursos energéticos pueden hacer surgir a un 
renombrado proveedor mundial de productos valiosos. Los 
diamantes y el oro ayudaron a la economía de Sudáfrica a 
convertirse en la más próspera de ese continente. Los ricos 
depósitos de hierro en las partes sureñas de la cuenca del 
Amazonas han hecho de Brasil el líder mundial en expor-

taciones de ese mineral, mientras Chile continúa siendo el 
más importante exportador de cobre. Los depósitos de car-
bón representaron la base del desarrollo industrial masivo 
del Este de Estados Unidos, en la cuenca europea del río 
Rin, en Rusia occidental, y en el noreste de China. Debido 
a los abundantes yacimientos petrolíferos por debajo de las 
arenas desérticas, los estándares de vida de Arabia Saudita y 
las naciones circundantes han aumentado con rapidez para 
estar entre los más altos del mundo.

La geología de un lugar también conforma su topografía. 
La gente tradicionalmente se ha aglomerado en áreas planas 
y bajas, debido a que los valles y planicies han permitido el 
desarrollo agrícola necesario para alimentar a la población 
local y generar excedentes que puedan comercializarse. Las 
áreas montañosas y llenas de colinas pueden dar cabida 
a algunas personas, pero las densidades de su población 
son invariablemente más bajas. La topografía también tiene 
una función clave en el enfoque y la inhibición del movi-
miento de bienes y personas. Los líderes de negocios han 
aprovechado este hecho a lo largo de décadas. Tal como 
los señores feudales buscaron controlar el tránsito en las 
montañas con el fi n de recabar tarifas y otros impuestos de 
los comerciantes que pasaban por el área, los ejecutivos 
modernos han establecido tiendas y ofrecen servicios cerca 
de puentes y otros puntos donde la topografía hace reducir 
la velocidad del viaje.

La topografía de un lugar está relacionada con su hidro-
logía. Los ríos, lagos y otros cuerpos de agua infl uyen en 
el tipo de actividades económicas que ocurren en un lugar. 
En general, un abastecimiento abundante de agua acelera 
el desarrollo económico, debido a que el agua es necesa-
ria para la supervivencia de la gente y para la producción 
agrícola y la industrial. Zonas como Los Ángeles y Arabia 
Saudita han prosperado a pesar de tener poca agua local, 
debido a que otras características ofrecen ventajas que ex-
ceden por mucho los costos adicionales en los que se in-
curre para proporcionar fuentes de agua provenientes de 
cualquier otro lugar. Si bien, debe haber sufi ciente agua 
disponible para satisfacer las necesidades locales, la sobrea-
bundancia de agua puede suponer serios problemas, como 
en Bangladesh, donde el desarrollo ha sido inhibido por las 
frecuentes inundaciones.

Las características de los cuerpos de agua del lugar tam-
bién son importantes. Las fuentes con fl ujos suaves y lagos 
plácidos pueden estimular la transportación dentro de un 
lugar y conectarlo con más facilidad a otros lugares, mien-
tras que las cascadas y los rápidos pueden impedir la nave-
gación en las corrientes. Sin embargo, la rápida caída pro-
ducida por la elevación de tales corrientes puede representar 
un potencial para la generación de energía hidroeléctrica 
necesaria para el estímulo del desarrollo de las industrias, 
que requiere cantidades considerables de energía eléctrica. 
Las grandes plantas que producen aluminio, por ejemplo, 
se encuentran en los valles ribereños de Tennessee y Co-
lumbia, Estados Unidos y en Quebec y en Columbia britá-
nica, Canadá. Estas plantas refi nan materiales que original-
mente fueron extraídos de cualquier otro lugar, en especial 
la bauxita y el aluminio proveniente de naciones caribeñas 
como Jamaica y República Dominicana. A pesar de que los 
costos en los que se incurre para transportar estos materia-
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les a las plantas son altos, se compensan por la presencia 
de electricidad abundante y barata.

El clima es otra característica natural que ejerce un pro-
fundo efecto en la actividad económica de un lugar. Muchas 
actividades se ven directamente afectadas por el clima. Los 
escenarios favorecidos con climas agradables se han con-
vertido en paraísos recreativos populares, y atraen turistas 
cuyos gastos impulsan la economía local. Florida, el Côte 
d’Azur de Francia, la península de Crimea de Ucrania y la 
Costa Dorada del Norte de Australia son tan sólo algunos 
ejemplos de destinos turísticos populares, cuyo principal 
atributo es el clima saludable. Las temperaturas promedio 
matutinas y vespertinas, la cantidad y momento oportuno 
de las precipitaciones, de las heladas y del clima gélido, y 
la variabilidad del clima de un año al siguiente, son todos 
factores que infl uyen en el tipo de cultivos que crecen en 
un área. Las plantas que producen plátano y caña de azú-
car fl orecen en áreas tropicales y húmedas, mientras los 
climas más fríos son idóneos para cultivos como el trigo y 
las patatas. El clima infl uye en otras industrias también. La 
industria estadounidense de la manufactura de aeronaves se 
desarrolló en gran parte en áreas cálidas y secas, donde las 
condiciones para las pruebas de vuelo eran más benéfi cas 
durante el año. De forma similar, las principales instalacio-
nes del lanzamiento de cohetes se han ubicado en sitios 
donde las condiciones climáticas son más favorables. Como 
resultado, el principal sitio de lanzamiento de la agencia 
europea espacial no se encuentra en Europa, sino en el 
territorio sudamericano de la Guyana Francesa. El clima 
también afecta la duración del día de trabajo y de las esta-
ciones económicas. Por ejemplo, en algunas regiones del 
mundo, la industria de la construcción puede operar sólo 
durante algunos meses  debido a que el suelo o las rocas 
permanentemente congelados hacen que la construcción 
sea prohibitivamente costosa el resto del año. Sin embargo, 
la demanda de la construcción puede verse estimulada por 
los desastres relacionados con el clima, como ocurrió en la 
devastación masiva a lo largo de la Costa del Golfo central 
en el sur de Estados Unidos.

Las variaciones en los suelos tienen una repercusión 
profunda en la producción agrícola. Las grandes regiones 
exportadoras de granos del mundo, incluyendo el centro 
de Estados Unidos, las praderas de las provincias canadien-
ses, el triángulo fértil que se extiende de Ucrania central a 
lo largo del sur de Rusia hacia el norte de Kazajastán y las 
pampas al norte de Argentina, han sido todas favorecidas 
con suelos ricos en minerales, lo cual hace más fértiles aún 
los suelos por el humus proveniente de los pastizales natu-
rales que alguna vez dominaron el paisaje. Los suelos son 
menos fértiles en gran parte de la cuenca del Amazonas de 
Brasil y en África central, donde las lluvias pesadas dejan 
pocos nutrientes en las capas superfi ciales del suelo. Como 
resultado, ahí se cultivan pocos sembradíos comerciales.

La interacción entre clima y suelos es especialmente evi-
dente en la producción vitivinícola. Cientos de variedades 
de uvas han sido cultivadas con el fi n de aprovechar las di-
ferentes características físicas de diversos lugares. Los vinos 
fermentados a partir de estas uvas se envían de todo el 
mundo hacia los consumidores, quienes saben diferenciar 
entre diversos vinos con base no sólo en la uva, sino tam-
bién en los lugares donde fueron cultivadas y en las condi-
ciones durante las cuales fueron maduradas.

Características humanas
Las características físicas de un lugar proporcionan los re-
cursos naturales e infl uyen en el tipo de actividades eco-
nómicas en las cuales se involucra la gente, pero son sus 
características humanas las que son trascendentales. La po-
blación de un lugar es importante debido a que la produc-
ción agrícola puede requerir en gran medida la mano de 
obra para ser exitosa, como en las áreas de Asia Oriental en 
las que se cultiva arroz. Las habilidades y califi caciones de 
la población ejercen también una función para determinar 
cómo encaja un lugar en los asuntos económicos globales. 
A pesar de ser benefi ciados con pocos recursos minerales y 
una topografía y clima que limitan la producción agrícola, 
los suizos han puesto un gran énfasis en los altos niveles 
educativos y en la capacitación con el fi n de mantener una 
mano de obra que fabrique productos sofi sticados para su 
exportación en todo el mundo. En décadas recientes Japón 
y las naciones más pequeñas, como Corea del Sur y Taiwán, 
han incrementado la productividad de sus trabajadores para 
convertirse en exportadores industriales importantes.

A medida que la gente habita un lugar, ésta lo modifi ca, 
lo cual genera un entorno creado que puede ser tan impor-
tante o más que el entorno natural en términos económicos. 
Las áreas de actividad humana más pronunciadas y sus es-
tructuras asociadas se encuentran en las ciudades. En las 
naciones de todo el mundo las ciudades crecieron enorme-
mente durante el siglo XX. Gran parte del crecimiento de las 
ciudades ha sido resultado de la migración de la gente pro-
veniente de áreas rurales. Este fl ujo de nuevos residentes 
ha ampliado la fuente de mano de obra y creado una gran 
demanda nueva de bienes y servicios. A medida que las 
poblaciones urbanas han crecido, las residencias y otras ins-
talaciones han reemplazado los usos de la tierra rural. Los 
ejecutivos que desean hacer negocios en ciudades extran-
jeras deben estar conscientes de que los patrones geográ-
fi cos encontrados en su ciudad natal no son aplicables en 
muchas otras naciones. Por ejemplo, en Estados Unidos los 
residentes más acaudalados por lo general se mudan fuera 
de las ciudades, y a medida que establecen sus residencias, 
también lo hacen las tiendas y los servicios. Los patrones re-
sidenciales en las principales ciudades de América Latina y 
otras naciones en vías de desarrollo tienden a ser inversos, 
los ricos permanecen ubicados en el centro de la ciudad 
mientras que a los residentes más pobres se les relega a 
las afueras de las ciudades. Por tanto, una estrategia para 
la ubicación de tiendas que tiene éxito en Estados Unidos, 
puede ser un rotundo fracaso si se transfi ere de manera di-
recta a otra nación, si no se conocen los distintos patrones 
geográfi cos de las diferentes ciudades del mundo.

Interacción
El profesional en marketing internacional que busca apro-
vechar las oportunidades presentes en diferentes lugares 
aprende a no ver cada lugar de manera separada. La forma 
en que un lugar funciona depende de la presencia y forma de 
ciertas características, así como de las interacciones entre 
ellas. Las combinaciones fortuitas entre las características 
pueden incentivar el desarrollo económico de una región. 
La presencia de materias primas de hierro, carbón y pie-
dra caliza de calidad superior impulsaron el crecimiento 
del Valle del Ruhr de Alemania como una de las regiones 
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más prominentes en la producción de acero en Europa, tal 
como la combinación entre la proximidad de las fértiles pampas 
y la profundidad del Canal de la Plata convirtieron a Buenos 
Aires en el centro económico líder del sur de Sudamérica.

Las interacciones entre diferentes características cambian 
con el paso del tiempo dentro de un lugar, y a medida 
que lo hacen, cambia también el carácter y las actividades 
económicas de ese lugar. Las actividades humanas pueden 
tener efectos profundos en las características naturales. Los 
cursos de ríos y corrientes son alterados cuando se cons-
truyen presas y se enderezan los meandros. La fertilidad 
del suelo puede mejorarse por  medio de la fertilización. La 
vegetación se transforma cuando se reemplaza a las plan-
tas que crecen naturalmente por cultivos y otras variedades 
que requieren un manejo cuidadoso.

Muchas modifi caciones humanas han tenido éxito. Du-
rante siglos los holandeses han construido diques y siste-
mas de drenaje, o de manera paulatina han creado pólders, 
tierra que alguna vez fue cubierta por el Mar del Norte, pero 
que en la actualidad es utilizada para la producción agrícola. 
Sin embargo, otras actividades humanas han tenido efectos 
desastrosos para la naturaleza. Un área grande como Ucra-
nia y Bielorrusia fue convertida en un área inhabitable por 
los materiales radioactivos liberados por la planta nuclear 
de Chernobyl en 1986. En muchos otros lugares del mundo 
el desecho inapropiado de residuos ha producido graves 
daños a la Tierra y los recursos hidrológicos. En algunos 
lugares el daño se puede reparar, como sucedió en los ríos 
y lagos de Estados Unidos después de la aprobación de 
las medidas para reducir la contaminación del agua en el 
último tercio del siglo XX, pero en otros lugares la restaura-
ción quizá sea imposible. En ocasiones la actividad humana 
puede tener resultados contraproducentes por razones im-
previstas. En grandes partes de Bangladesh y el estado de 
Bengala Occidental en la India, las concentraciones de ar-
sénico en el agua potable que se extrae de los pozos están 
muy por encima de los niveles aceptables, y cada vez más 
residentes están presentando signos de envenenamiento 
por arsénico. De manera paradójica, los pozos fueron per-
forados para ofrecer una alternativa supuestamente más se-
gura al agua superfi cial con altos índices de contaminación 
de la cual antes dependían los residentes. 

Las crecientes inquietudes acerca de la calidad ambiental 
han provocado que mucha gente en numerosas naciones 
económicamente avanzadas demande cambios en los siste-
mas económicos que dañan el entorno natural. Los esfuer-
zos concertados están en camino, por ejemplo, para detener 
la destrucción de los bosques en la Cuenca Amazónica, y 
por ende, preservar la gran variedad de especies de plantas 
y animales en la región, y salvar la vegetación que puede 
ayudar a mejorar el clima mundial. Se han establecido so-
ciedades cooperativas para promover la cosecha selectiva 
de nueces, maderas y otros productos que se extraen de 
los bosques naturales. Además, cada vez más restaurantes 
y tiendas de abarrotes se están rehusando a comprar carne 
de reses criadas con pasturas prohibidas.

Se han desarrollado también mecanismos de mercado 
para intentar facilitar prácticas no agresivas para el ambiente. 
El comercio de emisiones ha surgido como un método gu-
bernamental que puede ser instituido por una unidad cen-
tral para limitar el nivel general de contaminación que se 
libera en el área, bajo la jurisdicción de esa autoridad de 

unidad administrativa. La unidad administrativa puede ser un 
gobierno local, estatal, nacional o incluso un conjunto de 
naciones. Con base en patrones históricos y otros factores, 
dos subunidades en el área establecen los niveles de emi-
sión máximos. Si alguna subunidad calcula que excederá 
los límites más altos establecidos para ellas, puede com-
prar créditos de otras subunidades, cuyas emisiones estén 
por debajo de sus límites. Este sistema proporciona incen-
tivos para las subunidades que tienen niveles de emisión 
más altos con el fi n de reducir su contaminación y, en con-
secuencia, reducir costos, mientras otras subunidades pue-
den buscar reducir sus emisiones aun más con el fi n de
obtener las ventajas del ingreso proveniente de la venta
de créditos adicionales. El sistema se ha implementado en 
muchos otros lugares. El estado de Illinois estableció un sis-
tema de comercio de reducción de emisiones en el área de 
Chicago en 2000, mediante el cual más de 100 contamina-
dores importantes comercializaron créditos para reducir la 
emisión de compuestos orgánicos volátiles. A principios de 
2003 nueve estados del norte de Estados Unidos buscaron 
limitar en forma colectiva las emisiones de dióxido de car-
bono. Las 25 naciones que integran la Unión Europea insti-
tuyeron un esquema de comercio de emisiones de gases de 
invernadero en 2005 para limitar las emisiones generales en 
Europa. El comercio de emisiones se conceptualiza como 
una forma de ayudar a las naciones del mundo a estabilizar 
las concentraciones de gases de invernadero atmosférico, 
según los términos del Protocolo de Kyoto, que fue fi r-
mado en 1997. Este protocolo demanda las reducciones en la 
emisión del dióxido de carbono y otros cinco gases inverna-
dero. En 1997 el senado estadounidense y la administración 
Bush desde 2001 objetaron el Protocolo de Kyoto, debido a 
que éste no busca limitar las emisiones de todas las naciones 
industrializadas. Los detractores del protocolo argumentaron 
que éste coloca injustamente una carga económica pesada a 
Estados Unidos, el cual emite alrededor de una cuarta parte 
de los gases invernadero de todo el mundo.

Como con muchas otras relaciones geográfi cas, la na-
turaleza de la interacción entre los humanos y el ambiente 
cambió a lo largo del tiempo. Con los avances tecnológicos, 
la gente ha podido modifi car y manejar las características 
naturales de formas cada vez más sofi sticadas. El desarrollo 
del aire acondicionado ha permitido que la gente funcione 
con más efi ciencia en tórridos entornos tropicales y, por 
ende, ha permitido que las poblaciones de ciudades como 
Houston, Río de Janeiro y Yakarta se hayan multiplicado a 
menudo durante las décadas recientes. Los dueños de los 
hoteles de invierno ahora pueden producir nieve de manera 
artifi cial con el fi n de asegurar condiciones favorables para 
los esquiadores. Los sistemas avanzados de irrigación ahora 
permiten sembrar cultivos en lugares como el suroeste de 
Estados Unidos, el norte de África e Israel. Sin embargo, el 
uso de nuevas tecnologías puede causar serios problemas a 
largo plazo. El exceso de irrigación en grandes partes de las 
grandes planicies de Estados Unidos ha mermado el abas-
tecimiento de agua subterránea. En Asia central, el desvío 
del agua del río a los campos de irrigación de algodón en 
Kazajstán y Uzbekistán ha reducido el tamaño del mar Aral 
a menos de la mitad desde 1960. En los años por venir los 
líderes empresariales pueden tener que tomar en cuenta 
en sus decisiones los costos adicionales asociados con la 
restauración de la calidad ambiental, después de que hayan 
terminado de utilizar los recursos de un lugar.
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Otros líderes de negocios pueden tener que manejar 
cuestiones asociadas con problemas sociales, ecológicos y 
éticos relacionados a su vez con alimentos y organismos ge-
néticamente modifi cados. Estos productos se generan me-
diante la combinación de genes provenientes de diferentes 
organismos con el fi n de obtener ciertas cualidades desea-
bles. En 2003 un estudio estimó que siete millones de agri-
cultores en 18 países cultivaban sembradíos genéticamente 
modifi cados, en especial granos de soya, maíz, algodón y 
canola resistentes a herbicidas. Otros cultivos han sido di-
señados para tener un mayor valor nutricional. El rápido 
crecimiento en la modifi cación genética de los cultivos ha 
generado inquietudes concernientes a la posible introduc-
ción de nuevos alergenos, la transferencia no intencional 
de genes a través de la polinización cruzada y los posibles 
efectos adversos sobre otros organismos. Como resultado, 
algunas naciones han prohibido a sus agricultores producir 
cultivos con modifi caciones genéticas, así como la importa-
ción de tales productos cultivados en cualquier otro lugar. 
La necesidad de un etiquetado preciso en los productos, 
de manera que los consumidores sepan qué clases de pro-
ductos están comprando, es una cuestión que las empresas 
internacionales deberán abordar en el futuro.

Movimiento
Mientras que el tema de la interacción fomenta la consi-
deración de las diferentes características de un lugar, el 
movimiento proporciona una estructura para considerar de 
qué manera los diferentes lugares se relacionan entre sí. El 
marketing internacional existe debido a que el movimiento 
permite la transportación de personas y bienes, y la comu-
nicación de información e ideas entre diferentes lugares. Al 
margen de cuánta gente en un lugar desee algo que se en-
cuentre en cualquier otro lugar, no lo podrán obtener a menos 
que los sistemas de transportación permitan que el bien sea 
llevado hacia ellos o les permitan moverse al lugar del bien.

La ubicación y carácter de la transportación y los siste-
mas de comunicación han tenido, durante mucho tiempo, 
infl uencias poderosas en la situación económica de los lu-
gares, entre los cuales destacan aquellos en los que se han 
enfocado las rutas de transportación. Muchos puertos evo-
lucionaron para convertirse en ciudades prósperas debido a 
que canalizaron el movimiento de bienes y personas entre 
las vías fl uviales tierra adentro y oceánicas. Nueva York se 
convirtió en la ciudad más importante de Norteamérica, de-
bido a que su puerto proporcionó un puerto de anclajes 
protegido para las embarcaciones que cruzaban el Atlántico 
y el río Hudson, y a que ofrecía acceso al interior del conti-
nente. En Asia Occidental, Hong Kong creció en circunstan-
cias similares, ya que los comerciantes británicos utilizaron 
su espléndido puerto como punto de intercambio de bienes 
que ingresaban y salían del sur de China.

Los negocios también han tenido éxito en lugares bien 
situados a lo largo de rutas terrestres. El legendario oasis 
de Timbuktú ha sido un importante centro de comercio du-
rante siglos, debido a que tenía uno de los pocos recursos 
de agua confi ables en el Sahara. El predominio de Chicago, 
como la ciudad más importante de la zona central estado-
unidense, surgió cuando sus primeros líderes la diseñaron 
como punto de llegada de una docena de líneas ferroca-
rrileras que convergían de todas direcciones. No sólo gran 

parte del tráfi co ferroviario que se movía a lo largo de la 
región tenía que atravesar Chicago, sino que los pasajeros 
y la carga que transitaban por la ciudad tenían que trans-
bordar de una línea a otra. Este proceso generó numerosos 
puestos de trabajo y ayudó de forma considerable al enri-
quecimiento de muchos negocios de la ciudad.

Además de los negocios asociados de manera directa con 
el movimiento de personas y bienes, otras formas de activi-
dad económica se han concentrado en puntos críticos en la 
red de transporte. Los lugares donde eran precisas las trans-
ferencias de un modo de transportación a otro, a menudo 
eran elegidos como sitios para establecer actividades fabriles. 
Búfalo fue el centro más activo de molienda de harina en 
Estados Unidos durante gran parte del siglo XX, debido a que 
era el punto donde descargaban los cargadores provenientes 
de los Grandes Lagos, que transportaban el trigo de la parte 
norte de las Grandes Llanuras y de las praderas canadien-
ses. En lugar de sólo transportar el trigo en vagones de 
ferrocarril para su envío a los grandes mercados urbanos 
del norte de Estados Unidos, los molinos transformaban el 
maíz en harina en Búfalo, con lo que reducían el manejo 
adicional de la mercancía.

Los patrones globales de refi nación de recursos también 
demuestran la pertinencia de seleccionar con cuidado los si-
tios respecto a los sistemas de transporte. Algunas de las refi -
nerías más grandes del mundo se ubicaron en lugares como 
Houston y Bahrein, donde a través de tuberías llevan el 
petróleo a puntos donde se procesa y descarga en barcos 
en forma de gasolina y otros destilados para transportarse 
a otros lugares. Los complejos de refi nería masiva también 
se han construido en áreas de Japón como Tokio y Nagoya, 
así como cerca de Rótterdam, en Holanda, para procesar el 
petróleo crudo traído por los tanques gigantes provenien-
tes del Medio Oriente y otras regiones exportadoras de pe-
tróleo. Por razones similares, los nuevos molinos de acero 
más grandes en Estados Unidos están cerca de Baltimore 
y Filadelfi a, donde se procesan las menas de hierro que 
provienen de Canadá y Brasil. Algunas de las fábricas más 
importantes de aluminio en Europa se encuentran cerca de 
los fi ordos noruegos, donde se utiliza la abundante energía 
hidroeléctrica local para procesar la alúmina importada.

La ubicación favorable a lo largo de las líneas de trans-
porte es benéfi ca para un lugar. Lo contrario, es decir, la 
ausencia de buenos medios de transporte, limita mucho el 
potencial de las empresas para tener éxito en un lugar espe-
cífi co. Sin embargo, los patrones de transporte cambian con 
el tiempo y también lo hace su repercusión sobre los lugares, 
algunos de los cuales se mantienen debido a que sus líderes 
de negocios utilizan su tamaño y poder económico para 
convertirse en nodos cruciales de nuevas redes de trans-
porte en constante evolución. La experiencia neoyorquina 
proporciona un buen ejemplo de este proceso. Nueva York 
se convirtió en el centro de negocios más importante de Es-
tados Unidos desde principios del siglo XIX, debido a que 
tenía una ubicación ideal para la transportación por agua. 
A medida que las redes de ferrocarriles evolucionaron más 
adelante en ese siglo, buscaron conexiones en Nueva York 
con el fi n de atender a su mercado masivo. Durante el siglo 
XX un complejo de redes ferroviarias e importantes aero-
puertos reforzaron la supremacía neoyorquina en el este 
de Estados Unidos. De manera similar, Londres, Moscú y 
Tokio se reafi rmaron como centros de transporte para sus 
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naciones, gracias a los sucesivos avances en tecnología del 
transporte.

El fracaso para adaptarse a los cambiantes patrones de 
transporte puede tener efectos dañinos para un lugar. Du-
rante la mitad del siglo XIX los líderes de negocios en St. 
Louis desalentaron la construcción de ferrocarriles, ya que 
buscaban mantener su supremacía en el transporte ribe-
reño. Sólo después de que se volvió evidente que los ferro-
carriles eran el modo de transporte preferido, los ofi ciales 
de St. Louis buscaron desarrollar conexiones ferroviarias 
para la ciudad, pero entonces fue demasiado tarde, Chicago 
había ascendido a una posición predominante en la región. 
Durante casi 30 años en la mitad del siglo XX, los aeropuer-
tos en Gander (Newfoundland, Canadá) y Shannon (Irlanda) 
se convirtieron en puntos importantes de reabastecimiento 
de combustible para los vuelos trasatlánticos. El desarrollo de 
aeronaves capaces de viajar sin escalas durante distancias 
mucho más largas relegaron a estos lugares en el olvido.

Los continuos avances en la tecnología del transporte 
han reducido el mundo de manera efectiva. Tan sólo hace 
algunas décadas los viajes a través del océano tomaban an-
gustiosos meses y apenas en 1873 el público se maravillaba 
al leer la obra de Julio Verne en la que escribió su frené-
tico viaje alrededor del mundo en 80 días. Los viajeros de 
la actualidad pueden volar por todo el mundo en menos 
de 80 horas, y la velocidad y confi abilidad de los moder-
nos medios de transporte ha transformado las formas en 
que se realizan los negocios. Los fabricantes modernos han 
transformado la noción de las relaciones entre proveedores, 
fabricantes y mercados. Los fabricantes de automóviles, por 
ejemplo, alguna vez mantuvieron grandes cúmulos de partes 
en plantas ensambladoras que estaban ubicadas cerca de 
las plantas de partes o de los lugares donde los automóviles 
se podían vender. Las plantas contemporáneas de ensamble 
de automóviles en la actualidad se establecen en lugares 
donde los costos de mano de obra y productividad laboral 
son favorables y donde los gobiernos ofrecen incentivos 
atractivos. Estas empresas mantienen hasta cierto punto 
pocas partes a la mano, y piden a los proveedores que les 
surtan con rapidez las que necesitan cuando reciben nue-
vos pedidos de automóviles. Este sistema de producción 
“justo a tiempo” deja a los fabricantes a merced de los dis-
turbios ocasionados por los paros laborales en las plantas 
proveedoras y a los retrasos relacionados con el clima en el 
sistema de transporte, pero las pérdidas asociadas con estos 
acontecimientos poco frecuentes son más que compensa-
das por la reducción en los costos de operación en condi-
ciones normales.

La función de la tecnología de punta y su efecto en el 
marketing internacional son incluso más evidentes en los 
avances en los sistemas de comunicación. Las formas so-
fi sticadas de telecomunicaciones, que comenzaron hace más 
de 150 años con el telégrafo, han evolucionado desde el 
teléfono hasta las transmisiones por fax y las redes de corres-
pondencia electrónica. Como resultado, la distancia casi ha 
dejado de ser un problema para la transmisión de informa-
ción. Si bien la información alguna vez se movió tan rápido 
como las personas que transportaban el papel en el cual ésta 
estaba escrita, en la actualidad los datos e ideas se envían de 
manera instantánea en casi cualquier parte del mundo.

Estos avances en la comunicación han repercutido de 
manera asombrosa en la forma en que se realiza el mar-

keting internacional. Han promovido el crecimiento de las 
corporaciones multinacionales, las cuales operan en sitios 
diversos de todo el mundo mientras mantienen conexiones 
efectivas con las ofi cinas centrales y los centros de control 
regionales. También las operaciones internacionales fi nan-
cieras se han transformado debido a los avances en la co-
municación. Los mercados de dinero y acciones en Nueva 
York, Londres, Tokio y los mercados secundarios como Los 
Ángeles, Frankfurt, y Hong Kong, en la actualidad están 
conectados por sistemas de cómputo que procesan tran-
sacciones durante todo el día. Tanto como cualquier otro 
factor, la creciente movilidad del dinero ha permitido a los 
modernos ejecutivos de negocios participar en actividades 
en todo el mundo.

Región

Además de considerar los lugares por sí mismos o cómo 
se relacionan con otros lugares, las regiones proporcionan 
formas alternativas de organizar grupos de lugares de formas 
más signifi cativas. Una región es un conjunto de lugares que 
comparten ciertas características. Muchas regiones están de-
fi nidas por las características que todos los lugares en el 
grupo tienen en común. Cuando se utilizan las característi-
cas económicas, las regiones delimitadas incluyen lugares 
con clases de actividad económica similares. Las regiones 
agrícolas incluyen áreas donde dominan ciertos productos 
agrícolas. El maíz se cultiva en todo el “Cinturón del maíz” 
en el centro de Estados Unidos, por ejemplo, aunque mu-
chos granjeros de la región también siembran soya y crían 
cerdos. Las regiones donde la producción industrial intensa 
es parte importante de la actividad económica local inclu-
yen los cinturones fabriles en la parte noreste de Estados 
Unidos, en el sur de Canadá, en el noroeste de Europa y en 
el sur de Japón.

Las regiones también pueden defi nirse por sus patrones de 
movimiento. Los vínculos de transporte o comunicación entre 
lugares pueden agruparlos en confi guraciones que los diferen-
cian de otros lugares. Los estudios realizados por los geógrafos 
económicos sobre las tendencias locales de las industrias mo-
dernas de alta tecnología, han identifi cado redes comple-
jas de empresas que se proporcionan productos y servicios 
entre sí. Gracias a estas conexiones, estas empresas se agru-
pan en regiones bien defi nidas. La región de “Silicon Valley”, 
al norte de California, la de “West Crescent”, en la periferia 
de Londres y la “Technopolis” de Tokio, se han distinguido 
tanto por sus conexiones entre empresas como por los pano-
ramas económicos que han establecido.

Los aspectos económicos del movimiento pueden ayu-
dar a defi nir las regiones funcionales mediante el estableci-
miento de áreas donde ciertos tipos de actividad económica 
sean más rentables que otros. A principios del siglo XIX, 
el terrateniente alemán Johann Heinrich Von Thunen de-
mostró de qué forma los diferentes costos de transporte de 
diversos bienes agrícolas para comerciar ayudaban a defi -
nir las regiones donde ciertas formas de agricultura podían 
ocurrir. A pesar de que en teoría es simple, los patrones que 
Von Thunen predijo aún pueden encontrarse en el mundo 
contemporáneo. Los bienes como los vegetales y los pro-
ductos lácteos, que requieren una producción más intensiva 
y cuya transportación es más costosa, se producen en lugares 
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más cercanos a los mercados, mientras que los bienes y 
mercancías con menor demanda y que pueden transpor-
tarse a costos más bajos provienen de áreas de producción 
más remotas. Las mejoras en el transporte han alterado 
de manera drástica tales patrones regionales. Hace algún 
tiempo los nativos de la ciudad de Nueva York disfrutaban de 
vegetales y frutas frescas sólo en el verano y a principios 
del otoño, cuando Nueva Jersey, en la parte norte del es-
tado de Nueva York, y los productores de Nueva Inglaterra 
traían sus productos al mercado. En la actualidad los neo-
yorquinos compran productos frescos todo el año, gracias 
a los nuevos cargamentos que llegan a diario de Florida, 
California, Chile e incluso de lugares más remotos durante 
los meses más fríos.

Los gobiernos han tenido un fuerte efecto en la forma 
de realizar negocios, y los consejos formales de las juris-
dicciones gubernamentales con frecuencia coinciden con 
las fronteras funcionales de las regiones económicas. El ca-
rácter diverso de estas líneas en el mapa ha sido alterado 
en muchas partes del mundo en décadas recientes. La for-
mación de mercados comunes y áreas de libre negocio en 
Europa occidental, Norteamérica y otras partes del mundo 
ha cambiado de manera drástica los patrones y fl ujos de ac-
tividad económica, y es probable que las reestructuraciones 
formales similares de las relaciones entre naciones conti-
núen durante todo este siglo. Como resultado, los analistas 
de negocios deben considerar cada vez más las regiones 
que cruzan las fronteras internacionales.

Algunos analistas han identifi cado estructuras regiona-
les que trascienden las fronteras nacionales. En un libro 
titulado The Nine Nations of North America, Joel Garreau 
identifi có un conjunto de regiones con base en actividades 
económicas y perspectivas culturales. Siete de las nueve re-
giones de Garreau incluyen el territorio en al menos dos na-
ciones. En el sudoeste, “Mexamerica” reconoce la herencia 
bicultural de los grupos anglosajones e hispanos, así como 
los vínculos económicos cada vez más estrechos entre la 
frontera mexicana y la estadounidense, los cuales fueron 
incentivados por los programas de maquila y otros orien-
tados a la exportación. La evolución de esta región, como 
un conjunto distintivo de lugares, ha sido acelerada por la 
operación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), el cual lleva 10 años aplicándose. Otra re-
gión transnacional identifi cada por Garreau fue “Las Islas”, 
un conjunto de naciones en el Caribe de las cuales Miami 
se ha convertido en la “capital” funcional. Muchos líderes 

de negocios que buscan explotar esta área en rápido cre-
cimiento se han versado en las leyes y costumbres de estas 
naciones. A menudo lo han hecho empleando migrantes de 
esas naciones, quienes en la actualidad quizá sean ciuda-
danos estadounidenses, pero cuyo principal idioma no es 
el inglés y cuya perspectiva de la región es multinacional. 
Es probable que el establecimiento del Acuerdo de Libre 
Comercio para Centroamérica (ALCA), que une a Estados 
Unidos, Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicara-
gua y República Dominicana, promueva la fortaleza de los 
lazos entre muchas de las naciones de esta región.

De modo similar, Darrell Delamaide dividió a Europa 
en 10 regiones, con base en sus afi nidades económicas, 
culturales y sociales, que han evolucionado a lo largo de 
los siglos. Su visión de Europa desafía las estructuras regio-
nales que persisten desde tiempos remotos. Considerada 
por muchos como una sola región denominada Europa del 
Este, el antiguo Occidente de las naciones comunistas que 
alguna vez constituyó la Unión Soviética, es considerada 
por Delamaide parte de cinco diferentes “superregiones”: 
“La Liga Báltica”, un grupo de naciones agrupadas en torno 
al mar Báltico; “Europa Media”, el corazón económico de 
Europa septentrional; “La Federación Eslava”, región domi-
nada por Rusia con una herencia eslava común; “Cuenca 
del Danubio”, una conglomeración de lugares a lo largo del 
río más largo de Europa; y “la Península Balcánica”, una 
región caracterizada por revueltas políticas y una economía 
menos avanzada.

Las ideas propuestas por Garreau y Delamaide han sido 
controversiales, pero el valor de sus ideas no se mide en 
términos de “precisión” de las estructuras regionales que 
representan, sino por su capacidad de permitir a más gente 
tener una idea geográfi ca más precisa del mundo moderno 
y de la forma en que funciona. Las regiones defi nidas por 
Garreau y Delamaide no son las descritas por los geógrafos 
tradicionales, pero refl ejan las visiones de muchos líderes de 
negocios que han aprendido a ver a través de las fronteras 
nacionales en su búsqueda de oportunidades. A medida que 
el marketing se convierte cada vez más en una fuerza inter-
nacional, los empresarios más exitosos serán los que com-
plementen su comprensión de los negocios con la aplicación 
efectiva de la información y los principios geográfi cos.

Para actividades en línea visite los siguientes sitios web:

http://state.gov

http://www.state.gov/www/regions/independent_states.html.

características geológicas
topografía
hidrología
clima

suelos
población
entorno creado

Protocolo de Kyoto

Términos clave
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Capítulo

“El documento proveerá información útil para nuestras
discusiones.”
(No lo he leído.)

“Necesitamos transparencia en el proceso.”
(Me preocupa que no me consideren en las negociaciones 
informales.)

“El inglés no es mi lengua nativa.”
(Le voy a dar una cátedra acerca de los detalles fi nos de la 
sintaxis.)

“El delegado de... habla elocuentemente acerca de este tema.”
(No tengo ni la menor idea de lo que quiere decir.)

“Es un texto muy completo.”
(Tiene más de dos páginas y parece tener una espantosa
cantidad de títulos.)

FUENTE: Anónimo.

EL MERCADO internacional    2.1

“Una propuesta ambiciosa.”
(Es poco probable conseguir algún tipo de apoyo.)

“Una propuesta innovadora.”
(Esto es en verdad extraño.)

“Este documento no está equilibrado.”
(No contiene ninguno de nuestros puntos de vista.)

“Esta propuesta consigue un buen equilibrio.”
(Nuestros intereses están completamente salvaguardados.)

“Me gustaría hacer algunos breves comentarios.”
(¿Tienes tiempo para una taza de café?)

“Haremos comentarios detallados más adelante.”
(Esperamos que realice su depósito antes de tener noticias 
nuestras.)

“Este documento contiene algunos datos interesantes.”
(Le daré algunas razones de por qué debería retractarse para 
salvar las apariencias.)

Glosario del negociador comercial. Lo que se dice y lo que en realidad se quiere decir
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El entorno internacional está cambiando con rapidez. Las empresas, los individuos y los 
estrategas políticos se ven afectados por estos cambios, los cuales, sin embargo, ofre-
cen nuevas oportunidades, pero también suponen nuevos retos. Aunque los principales 
cambios económicos y de seguridad tendrán una repercusión profunda en el mundo, 

manejarlos con éxito, gracias a la imaginación, inversión y perseverancia, puede producir un orden 
mundial nuevo y mejor, así como una calidad de vida superior.

Este capítulo comienza por resaltar la importancia del comercio para el género humano. Se rela-
tan algunos desarrollos históricos seleccionados que fueron impulsados o infl uidos por el comercio 
internacional. Después se presentan desarrollos comerciales más recientes, junto con las institucio-
nes internacionales que han surgido para regular y facilitar el comercio. Como se muestra en el re-
cuadro El mercado internacional 2.1, los intentos de las naciones por negociar términos comerciales 
y controlar el comercio internacional pueden ser tediosos y burocráticos.

En este capítulo se analizará y discutirá la posición de Estados Unidos en el entorno del comercio 
mundial y se explicará la repercusión en el comercio. Se describirán los diferentes esfuerzos que los 
gobiernos han llevado a cabo para administrar el comercio mediante la restricción o promoción de 
exportaciones, importaciones, transferencia de tecnología e inversiones. Por último, se presentará un 
panorama estratégico para el desarrollo futuro de las relaciones comerciales.

La dimensión histórica

A lo largo de la historia muchos pueblos han obtenido predominio mundial gracias a sus actividades 
comerciales. Entre estos pueblos se encuentran los etruscos, los fenicios, los egipcios, los chinos, 
los españoles y los portugueses. Para subrayar la función del comercio, a continuación se presentan 
algunos ejemplos específi cos.

Uno de los principales poderes en el mundo antiguo fue el Imperio Romano. Su efecto sobre el 
pensamiento, conocimiento y desarrollo subsiste aún en nuestros días. Aunque expandieron sus terri-
torios mediante confl ictos armados, para los romanos era prioritario fomentar las actividades interna-
cionales de negocios. Los principales métodos que utilizaron para promover estas actividades fueron 
la Pax Romana, o la Paz Romana, y una moneda común. La Pax Romana aseguró que los comer-
ciantes pudieran viajar con seguridad en los caminos que las legiones romanas y sus tropas afi liadas 
construían, mantenían y protegían. Por otro lado, la existencia de una moneda común aseguró que 
las transacciones comerciales se llevaran a cabo con facilidad en todo el imperio. Además, Roma 
desarrolló un sistema jurídico, estableció una ubicación central comercial mediante la fundación de 
ciudades, y un excelente sistema de comunicaciones que se asemeja a una de las primeras versiones 
del Pony Express; todas estas medidas contribuyeron al funcionamiento del mercado internacional y 
a la reducción de la incertidumbre en el comercio. Como resultado, el bienestar económico dentro 
del imperio aumentó de manera contundente en comparación con el exterior.

En poco tiempo las poblaciones y las tribus que no formaban parte del imperio desearon com-
partir los benefi cios de la pertenencia, por lo que se unieron al imperio como aliados y accedieron a 
pagar un tributo o impuestos. Por consiguiente, el inmenso crecimiento del imperio romano ocurrió 
gracias a los vínculos comerciales y no por la fuerza de sus legiones o la guerra. Por supuesto, los 
romanos tuvieron que realizar algunos esfuerzos sustanciales para facilitar los negocios con el fi n de 
que otros consideraran que valía la pena pertenecer al imperio. Por ejemplo, cuando los piratas ame-

nazaron los mares, Roma, bajo el dominio de Pompeyo, 
envió una gran fl ota para sojuzgarlos. El costo de la dis-
tribución internacional y, por lo tanto, el del marketing 
internacional, se redujo de manera sustancial porque 
los piratas ya no robaban los bienes. Como resultado, 
éstos se podían ofrecer a precios más bajos, lo cual a su 
vez se tradujo en una mayor demanda.

El hecho de que el comercio internacional fuera uno 
de los principales factores que mantuvo unido al impe-
rio, también es evidente en su caída. Cuando las tribus 
“bárbaras” invadieron el imperio, la principal causa no 
fue la guerra ni las batallas prolongadas en las que 
Roma había perdido terreno. En realidad, las tribus ex-
tranjeras estaban atacando un imperio que ya estaba ©
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ANTIGUAS MONEDAS ROMANAS, FECHADAS EL 11 DE MAYO DEL AÑO 330 A. C.
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muy debilitado porque ya no podía ofrecer los benefi cios de la afi liación. Para los antiguos aliados 
ya no suponía ventaja alguna estar asociados con los romanos, así que cooperaron de manera volun-
taria con los invasores para no enfrentar batallas prolongadas.

Asimismo, se podría interpretar la evolución del feudalismo europeo como resultado del comer-
cio y del marketing. Debido a las incursiones de otras tribus (extranjeras), o incluso individuos, los 
agricultores con frecuencia eran despojados de sus cosechas, entonces decidieron unirse y proveer 
su propia protección. Al entregar una parte de sus “ganancias” a un protector, se aseguraban de que 
podrían conservar la mayor parte de éstas. A pesar de que este sistema al principio funcionó muy 
bien para reducir los costos de producir y comercializar, al fi nal ocasionó que surgiera el sistema 
feudal, algo que sus iniciadores tal vez no tenían pensado.

Es interesante señalar que el sistema feudal fomentó el desarrollo de una economía de Estado 
cerrada, que se enfocó hacia dentro y estaba concebida en última instancia para la autosufi ciencia 
y la seguridad. Sin embargo, el comercio medieval prosperó y se desarrolló gracias al comercio de 
las exportaciones. En Italia, Holanda y los pueblos germánicos de Hanse, el ímpetu del comercio 
fue impulsado por el comercio entre Oriente y Occidente. Las utilidades derivadas del comercio de 
especias a través del Medio Oriente crearon la riqueza de Venecia y otros puertos mediterráneos. 
Europa también importó arroz, naranja, tintes, algodón y seda. A su vez, los comerciantes de Europa 
occidental exportaban madera, armas y ropa de lana, a cambio de estos bienes de lujo. Un legado 
que subsiste de este comercio se encuentra en muchas palabras inglesas y francesas de origen árabe, 
como diván, bazar, alcachofa, naranja, jarra y tarifa.1

Sin embargo, la importancia del comercio no siempre ha persistido. Por ejemplo, en 1896 la em-
peratriz Dowager Tz’u-hsi, para fi nanciar la renovación de su palacio de verano, confi scó los fondos 
gubernamentales que se habían destinado para el comercio chino y su fl ota. Como resultado, la 
participación de China en el comercio mundial se detuvo casi por completo. Durante las siguientes 
décadas China operó en un aislamiento casi total, sin ninguna transferencia de conocimiento por 
parte del exterior, sin una entrada importante de bienes y sin los incrementos en la innovación y la 
productividad resultantes de la exposición al comercio internacional.

En épocas recientes el efecto del distanciamiento del comercio internacional fue evidente durante 
la década de los treinta. La ley Smooth-Hawley aumentó los impuestos para reducir el volumen de 
importaciones que ingresaban a Estados Unidos, con la esperanza de que esta medida restaurara 
los índices de desempleo nacional. Sin embargo, el resultado fue un aumento en los impuestos y 
otras barreras a las importaciones por parte de la mayoría de las demás naciones comerciantes. Estas 
medidas fueron factores que contribuyeron a la posterior depresión mundial y al colapso del sistema 
fi nanciero internacional, el cual a su vez estableció el escenario para la Segunda Guerra Mundial.

El marketing y el comercio internacional se han visto por mucho tiempo como herramientas valio-
sas para los propósitos de la política exterior. El origen de la coerción económica, por ejemplo, por 
naciones o grupos de naciones, se remonta hasta la época de las ciudades estado griegas y de la Gue-
rra del Peloponeso, y en tiempos más recientes, a las guerras napoleónicas. Los combatientes utiliza-
ban bloqueos para “ocasionar la ruina comercial y la escasez de alimentos mediante el trastorno del 
comercio”.2 Asimismo, durante la guerra civil estadounidense, el Norte llevó a cabo de manera con-
sistente una estrategia de privación de oportunidades de comercio internacional para el Sur, lo que lo 
despojó de los ingresos provenientes de las exportaciones necesarios para importar los productos que 
requerían. En la década de los noventa la invasión iraquí de Kuwait provocó que, con el fi n de revertir
la agresión, Estados Unidos implementara un embargo comercial contra Irak. Después de la supresión 
de las protestas civiles en Uzbekistán, la Unión Europea  prohibió a todos sus integrantes venderle armas 
a Uzbekistán, una prohibición que comenzó a aplicarse el 26 de noviembre de 2005.3 Aunque tales pri-
vaciones al comercio no siempre generan transformaciones en las políticas, es evidente que tienen una 
repercusión profunda en el estándar de vida de los ciudadanos de cualquier nación.

División global
Después de 1945 el mundo se dividió de manera radical, desde el punto de vista ideológico, en 
Oriente y Occidente, una división que en donde más implicaciones ha tenido es en las relaciones 
comerciales. La Unión Soviética, como líder del bloque oriental, desarrolló el Consejo para la Ayuda 
Económica Mutua (CMEA o COMECON), el cual se enfocó en el desarrollo de fuertes lazos entre 
los miembros del bloque soviético y desalentó las relaciones con el Occidente. Estados Unidos, a 
su vez, fue el líder proponente para la creación de una “Pax Americana”, o paz americana, para el 
mundo occidental, impulsada por la creencia de que el comercio internacional era la clave para la 
prosperidad mundial. Muchos meses de negociaciones internacionales en Londres, Ginebra y Lake 
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Success (Nueva York) culminaron el 24 de marzo de 1948 en La Habana, Cuba, con un acuerdo para 
el establecimiento de una Organización Internacional del Comercio (OIT).

Este acuerdo, que dio como resultado una serie de alianzas entre 53 países, tenía la intención 
de cubrir las políticas comerciales internacionales, tácticas comerciales nacionales, convenios sobre 
mercancías, empleo y reconstrucción, desarrollo económico e inversión internacional y la constitu-
ción de una nueva agencia de las Naciones Unidas que administrara todo. Además, se puso en mar-
cha el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) con el propósito 
de reducir los aranceles entre los países, y se crearon instituciones internacionales como el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Aunque la Organización Internacional de Comercio incorporó muchas nociones de largo alcance, 
la mayoría de las naciones se rehusó a ratifi carla, temerosas de su poder, su tamaño burocrático y 
su amenaza para la soberanía nacional. Como resultado, el enfoque más progresista aplicado al co-
mercio internacional nunca se llevó a cabo. Sin embargo, otras organizaciones que se concibieron en 
aquella época aún existen y han realizado importantes contribuciones para la mejora del comercio 
internacional.

Instituciones transnacionales
que afectan al comercio mundial

Organización Mundial del Comercio (OMC)
(http://www.wto.org)
La Organización Mundial del Comercio tuvo su origen en el Acuerdo General Sobre Aranceles y 
Comercio (GATT), al cual sustituyó en enero de 1995. Para comprender mejor el surgimiento de la 
OMC sería apropiado realizar una breve revisión del GATT. El GATT se considera “una historia de 
éxito extraordinario de una organización internacional de la posguerra que nunca se pensó que se 
convirtiera en ello”.4 Comenzó en 1947 como un conjunto de reglas contra la no discriminación, 
para la transparencia en los procesos y la resolución de disputas que se suscitaban en el comercio 
internacional. Una de las herramientas más importantes es la Cláusula de la Nación más Favorecida 
(NMF), la cual exige a cada país miembro del GATT ofrecer a todos los demás países miembros el 
tratamiento más favorable frente a cualquier otro país respecto a las importaciones y exportaciones. 
De hecho, esta cláusula es el instrumento que brinda igualdad de oportunidades en el comercio 
internacional. Con el paso del tiempo el GATT evolucionó para convertirse en una institución que patro-
cina rondas sucesivas de negociaciones de comercio internacional, cuyo enfoque principal se encuentra 
en la reducción de aranceles preponderantemente altos.

En sus primeros años de existencia el GATT logró la liberación comercial de 50 000 productos, lo 
que representó para sus miembros dos tercios del valor de su comercio. En los años siguientes las nego-
ciaciones especiales del GATT, como la Ronda Kennedy y la Ronda Tokio, redujeron aún más las barre-
ras comerciales y desarrollaron mejores mecanismos para dirimir disputas, mejores disposiciones para 

manejar los subsidios y una defi nición más explícita 
de las reglas para los controles de importación.

A pesar de, o quizá debido a estos impresionan-
tes logros, con el paso del tiempo el GATT perdió 
efectividad. Los impuestos ya se habían reducido 
de manera radical, por ejemplo, la tasa arancelaria 
estadounidense promedio cayó de 26 por ciento 
en 1946 a un promedio de 3.6 por ciento en 2005.5 
Por lo tanto, era poco probable que reducciones 
adicionales tuvieran un efecto importante en el 
comercio mundial. La mayoría de las importacio-
nes que ingresa a Estados Unidos están libres de 
impuestos  o sujetas a aranceles bajos. Los arance-
les más altos se aplican sobre todo a importaciones 
de productos tabacaleros y alimentos agrícolas, así 
como a ropa, textiles y calzado. En estas indus-
trias los aranceles tienden a incrementarse con el 
grado de procesamiento.6©
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Muchas naciones desarrollaron nuevas herramientas para administrar y distorsionar los fl ujos co-
merciales, es decir, herramientas no arancelarias que no estaban previstas por las reglas del GATT. 
Los ejemplos son los “acuerdos voluntarios” para restringir el comercio, los acuerdos comerciales 
especiales, de tipo bilateral o multilateral, como el acuerdo multifi bras que restringe el comercio de 
textiles y prendas de vestir, y otras barreras no arancelarias. El GATT, que fue fundado por 24 go-
biernos con la misma forma de pensar, también se diseñó para funcionar mediante el consenso. Con 
144 miembros, este gobierno por consenso ocasionó con frecuencia la paralización de numerosas 
actividades del GATT.

Al fi nal, después de muchos años y con frecuencia de negociaciones contenciosas, en enero de 
1995 se ratifi có el acuerdo de la Ronda de Uruguay. Como parte de esta ratifi cación se creó una 
nueva institución, la Organización Mundial del Comercio, la cual es ahora la organización global 
responsable de vigilar la implementación de todos los acuerdos multilaterales negociados en la 
Ronda de Uruguay, y aquellos que serán negociados en el futuro.7 El GATT dejó de existir como una 
institución separada y se convirtió en parte de la OMC, la cual también es responsable del Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés), los acuerdos sobre aspectos 
relacionados con el comercio de derechos de propiedad intelectual (TRIPS, por sus siglas en inglés), 
y las medidas de inversión relacionadas con el comercio (TRIMS, por sus siglas en inglés), y también 
administra una amplia variedad de comercio internacional y de acuerdos sobre la inversión. Hasta 
diciembre de 2005 la OMC tenía 149 miembros, entre los cuales el más reciente es Arabia Saudita, 
como se puede observar en el recuadro El mercado internacional 2.2.

La creación de la OMC ha ampliado, en gran medida, el alcance de los acuerdos comerciales 
internacionales. Muchas de las áreas que no abarcó el GATT, como servicios y agricultura, en la ac-
tualidad son cubiertas al menos en cierto grado por reglas internacionales, además, se desarrollaron 
procedimientos más expeditos para dirimir disputas y se refi nó el proceso de toma de decisiones. 
A pesar de que la OMC intentará continuar tomando decisiones con base en el consenso, en la ac-
tualidad existen disposiciones para que la mayoría pueda decidir mediante el voto si no se pudiera 
alcanzar tal consenso.

La OMC ha realizado contribuciones importantes para mejorar el comercio y los fl ujos de in-
versión en todo el mundo. Sin embargo, su éxito puede infringir la soberanía de las naciones. Por 
ejemplo, los efi cientes métodos para dirimir disputas implican que las decisiones se tomen con más 
rapidez y que las naciones que violan las reglas del comercio internacional se vean confrontadas con 
más frecuencia. Es probable que las decisiones negativas por parte de la OMC que afecten a gran-
des naciones comerciales sean recibidas con resentimiento. Algunos gobiernos intentan ampliar las 
obligaciones de la OMC para manejar también causas sociales y cuestiones como leyes laborales y 
competencia y libertad para la migración. Dado que muchas naciones temen que las causas sociales 
se pudieran utilizar para diseñar nuevas reglas de proteccionismo en contra de sus exportaciones, la 
adición de tales cuestiones puede convertirse en una razón importante para la división y disidencia 
dentro de la OMC.8 Los grupos externos, como las organizaciones no gubernamentales y las alian-
zas con intereses especiales, consideran que el comercio internacional y la OMC representan una 
amenaza a sus causas.

En 2001 inició una nueva ronda de negociaciones internacionales para el comercio. Debido a que 
el acuerdo para ello se alcanzó en la ciudad de Doha (Qatar), las negociaciones ahora se denominan 
la “Ronda Doha”. Su fi nalidad era apresurar aún más la implementación de la liberación, en particular 
para ayudar a las naciones más empobrecidas y en vías de desarrollo. Otra de sus metas fue ampliar 
la función de la OMC para abarcar más de las actividades comerciales en las que hubiera reglas in-
sufi cientes en cuanto a defi nición y estructura, debido a una exclusión bien dirigida por parte de los 
gobiernos en las negociaciones tempranas o a la nueva tecnología que está cambiando el mercado 
global. Los ejemplos incluyen el comercio de bienes agrícolas, regulaciones antidumping y comercio 
electrónico. La última sesión de negociaciones para concluir la Ronda de Doha tuvo lugar en Hong 
Kong en diciembre de 2005. Las negociaciones estuvieron marcadas por el desacuerdo entre los paí-
ses desarrollados y en vías de desarrollo. Las cuestiones que más división ocasionaron continuaron 
siendo los aranceles y subsidios a la agricultura. A pesar de que la negociación comenzó con lentitud 
y con grandes desacuerdos, al fi nal se alcanzó un compromiso de último minuto. Los negociadores 
aceptaron eliminar en 2013 los subsidios a las exportaciones de bienes agrícolas, los países ricos 
accedieron eliminar subsidios a la exportación del algodón en 2006, y exigieron reformas en los 
sectores bancarios y de seguros.9 Si bien los resultados de la negociación presentaron defi ciencias, 
suponen un progreso desde las negociaciones de Cancún en 2003, en las cuales las naciones en vías 
de desarrollo se retiraron por considerar que sus intereses no estaban siendo atendidos. Se espera 
que en 2007 la Ronda de Doha llegue a una conclusión.
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A menos que los defensores del comercio y la OMC estén apoyados por los gobiernos afi liados 
y otras partes interesadas externas en cuestiones comerciales, es poco probable que represente un 
progreso importante en cuanto a mayor liberación del comercio y las inversiones. Por lo tanto, será 
importante que la OMC se enfoque en su misión central, la cual es la facilitación del comercio inter-
nacional y las inversiones, mientras asegura la existencia de un foro efectivo de atención y de logros 
posteriores para los intereses que rodean al centro.

Fondo Monetario Internacional (FMI)
(http://www.imf.org)
El Fondo Monetario Internacional (FMI), concebido en 1944 en Bretton Woods, New Hampshire, fue 
diseñado para ofrecer estabilidad al marco monetario internacional. Obtuvo fi nanciamiento de sus 
miembros, quienes se suscribían con una cuota basada en sus patrones esperados de comercio y 
pagaban 25 por ciento de esa cuota en oro o dólares, y el resto en su moneda local. Estos fondos se 
utilizarían para proteger a los países en caso de fl uctuaciones temporales en el valor de su moneda. 
Por lo tanto, la meta original del FMI fue ofrecer a los países tasas de cambio fi jas.

Ingreso a los vestíbulos sagrados de la OMC

EL MERCADO internacional    2.2

todos los miembros de la organización. En segundo lugar, las 
empresas que buscan ubicar parte de sus operaciones en el 
extranjero pueden esperar ciertas garantías legales por parte 
de los miembros de la OMC. Por ejemplo, se requiere que 
éstos adopten el acuerdo en aspectos relacionados con el 
comercio de los derechos de propiedad intelectual (TRIPS, 
por sus siglas en inglés), el cual abarca temas como la forma 
en que deben aplicarse los derechos de propiedad intelectual, 
cómo los países deben reforzar sus leyes de propiedad in-
telectual y cómo los miembros de la OMC deben resolver 
las disputas concernientes a la propiedad intelectual. En una 
época de infracciones rampantes a la privacidad de los dere-
chos de propiedad, los países con una protección defi ciente a 
la propiedad intelectual suponen grandes problemas a muchas 
empresas. Además, tanto a los consumidores como a las cor-
poraciones se les garantizan ciertos lineamientos de salud, ya 
que las naciones afi liadas deben adoptar acuerdos en cuanto 
a medidas sanitarias y fi tosanitarias (las decisiones sanitarias 
se relacionan con la salud animal y humana, mientras que las 
fi tosanitarias aplican a las plantas). Estas medidas regulan 
cuestiones como la cantidad máxima permitida de residuos 
pesticidas en cultivos y los niveles de salmonela en pollos. La 
proliferación de enfermedades como la de las vacas locas y la 
de la gripe aviar ha puesto de manifi esto la necesidad de que 
los países cuenten con un procedimiento uniforme para mane-
jar las emergencias en alimentos y ganado.

FUENTES: Global Trade Negotiations Home Page, http://www.cid.
harvard.edu/cidtrade/gov/russiagov.html, visitado el 3 de diciembre de 
2005. “WTO General Council Successfully Adopts Saudi Arabia’s Terms of 
Accession”, http://www. wto.org/english/news_e/pres05_e/pr420_e.htm 
visitado el 3 de diciembre de 2005.

El 11 de noviembre de 2005, después de 12 años de negocia-
ciones, el Consejo General de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) aceptó ofi cialmente a Arabia Saudita, con 
lo que este país se convertiría en el miembro 149 de la OMC. 
La ruta de acceso, con muchos retos en el camino, no es de 
ninguna manera fácil. Los textos legales que constituyen la 
aceptación de Arabia Saudita como miembro constan de más 
de 600 páginas. La Federación Rusa, después de la elección de 
Vladimir Putin en 1999, comenzó a buscar su afi liación a la 
OMC; sin embargo, para la época en que se publicó la edición 
en inglés de este libro, las negociaciones seguían en marcha.

Convertirse en miembro de la OMC requiere el cumplimiento 
de las políticas que establece este organismo, las cuales abar-
can un amplio espectro tanto del sector privado como del 
gubernamental. Por ejemplo, entre muchas otras considera-
ciones, Arabia Saudita tenía que asegurar que sus productores 
de gas natural obtuvieran una “ganancia razonable”, eliminar 
subsidios a la exportación de bienes agrícolas, revisar cada 
año sus listas de importaciones vedadas, permitir hasta 70 por 
ciento de  participación extranjera en el sector de las comu-
nicaciones y permitir a las compañías de seguros extranjeras 
operar dentro del país. La restricción a las importaciones de 
bienes fue una cuestión en particular importante. El gobierno 
conserva un interés personal en la veda de ciertos bienes 
con el fi n de proteger la moral pública (recuerde que Arabia 
Saudita es una nación musulmana conservadora). Para Rusia la 
cuestión de los precios subsidiados de la energía nacional ha 
representado un punto delicado en las negociaciones.

Si bien el cumplimiento de los estándares de la OMC al  prin-
cipio puede ser costoso, a largo plazo puede aportar grandes 
benefi cios. En primer lugar, a los países que se han convertido 
en miembros de la OMC se les concede el estatus de nación 
más favorecida, lo cual supone un tratamiento igual para 
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El resultado, quizás accidental, de utilizar el dólar estadounidense como principal moneda mundial 
fue un excedente de dólares en la década de los sesenta. Esto obligó a Estados Unidos a abandonar 
el estándar oro y a devaluar el dólar, lo que provocó tasas de cambio fl exibles o fl otantes en 1971. 
Sin embargo, aunque ocurrió este cambio importante, el Fondo Monetario Internacional es una 
institución que ha contribuido con claridad a proporcionar la liquidez internacional y a facilitar el 
comercio internacional.

A pesar de que el sistema funciona muy bien, en la actualidad se encuentra bajo severas pre-
siones. En la década de los ochenta parte de esta presión se recrudeció por las grandes deudas en 
las que incurrieron los países menos desarrollados como resultado de haber extendido demasiados 
créditos al desarrollo y cambios en el costo de la energía. Desde la década de los noventa la presión 
adicional más importante fue provocada por los requerimientos fi nancieros de los antiguos países 
socialistas que buscaban fi nanciamiento para mejorar sus economías. Además, 12 ex repúblicas so-
viéticas se unieron al FMI. Más allá de las necesidades de estos nuevos miembros, las importantes 
fl uctuaciones de divisas entre los antiguos clientes habían extendido los recursos del FMI hasta el 
límite. Por ejemplo, el 6 de septiembre de 2002 el Fondo Monetario Internacional aprobó la solici-
tud de Brasil de un crédito contingente de 15 meses por $30 400 millones para apoyar su programa 
fi nanciero y económico nacional hasta diciembre de 2003.10 Como resultado de todas estas necesida-
des fi nancieras globales, la función futura del FMI puede ser muy diferente. Si la institución puede 
movilizar a sus miembros con el fi n de proporcionar los medios fi nancieros para una participación 
activa, sus logros pasados pueden palidecer en vista de las nuevas oportunidades. En 2005 el FMI 
accedió anular una cuenta de $33 300 millones de deuda por parte de casi todas las 20 naciones más 
pobres del mundo.11 Los proponentes de la anulación de las cuentas argumentaron que las deudas 
nacionales ascendentes en los países en vías de desarrollo impedían que éstos invirtieran en áreas 
cruciales como los servicios sociales, lo cual mejoraría las probabilidades de disminuir la pobreza. 
Sin embargo, con el presupuesto ya menoscabado del FMI, no se ve muy claro cuál será el efecto de 
estas anulaciones en los préstamos futuros.

No obstante, la nueva orientación también requiere, al mismo tiempo, un replanteamiento de 
las reglas bajo las cuales opera el FMI. Por ejemplo, resulta muy poco claro si las reglas económi-
cas restrictivas y las mediciones del desempeño se aplican por igual a todos los países que buscan 
asistencia del FMI. Nuevas condiciones económicas que no se habían experimentado hasta la fecha, 
como la cuestión de la privatización de las economías que antes eran planeadas de manera central, 
podrían requerir diferentes tipos de enfoques. Quizá también el vínculo entre estabilidad económica 
y política requerirá consideraciones mayores y diferentes y, por lo tanto, magnifi cará, pero también 
cambiará la misión del FMI.

Banco Mundial (http://www.worldbank.org)
El Banco Mundial, cuyo nombre ofi cial es Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desa-
rrollo, ha tenido un éxito similar. Se fundó en 1944 para ayudar a los países que sufrían por la de-
vastación de la guerra. Después de haber terminado este proceso con éxito en la mayor parte, ha 
asumido la tarea de ayudar al mundo en vías de desarrollo. En una época en que un número cada 
vez mayor de nuevas naciones se liberaron del dominio colonial de las potencias mundiales del siglo 
XX, el banco ha realizado esfuerzos importantes para asistir a las economías emergentes a fi n de 
capacitarlas para participar en un moderno marco económico comercial. En fecha más reciente el 
banco ha comenzado a participar de manera activa con el FMI para resolver los problemas crediticios 
del mundo en vías de desarrollo, y puede desempeñar un papel importante en la incorporación de 
los antiguos miembros del bloque oriental a la economía de mercado.

Sin embargo, la efectividad de los gastos del banco ha sido puesta en tela de juicio. En la década 
de los setenta y los ochenta se invirtieron recursos importantes en proyectos de infraestructura en 
los países en vías de desarrollo, con la expectativa de que tal inversión pudiera impulsar con rapidez 
las economías de esas naciones. No obstante, en retrospectiva, tal parece que estos fondos fueron 
malgastados por regímenes corruptos, y muchos proyectos importantes se convirtieron en elefantes 
blancos, es decir, proyectos que producen poco en términos de progreso económico. Además, algu-
nos proyectos han tenido importantes efectos colaterales negativos para las naciones receptoras. Por 
ejemplo, la autopista que cruza la selva en Brasil ha ocasionado la migración de la gente del área y 
disturbios al frágil equilibrio ecológico. En la actualidad el Banco Mundial está intentando reorientar 
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su perspectiva, se está enfocando más en el fortalecimiento de la institución y en el desarrollo del 
capital humano por medio de inversiones en educación y salud. “Bajo la batuta de Robert B. Zoellick, 
su actual presidente, el Banco Mundial está fortaleciendo su dedicación para ayudar a la gente a 
superar la pobreza con un nuevo énfasis en la transparencia, así como en una mayor cooperación y 
comunicación con las organizaciones del sector privado y los inversionistas”.12

Instituciones regionales
La OMC, el FMI y el Banco Mundial operan a nivel global. También se han presentado cambios re-
gionales basados en la idea de que es necesario fomentar el comercio entre los países. La formación 
de los bloques económicos que integraron las actividades económicas y políticas de las naciones 
fue de particular importancia.

El concepto de integración regional fue utilizado hace más de 100 años cuando Alemania desa-
rrolló el Zollverein. Este desarrollo moderno comenzó en 1952 con el establecimiento de la Comu-
nidad Europea para el Carbón y el Acero, la cual fue diseñada para crear un mercado común entre 
seis países en el que se comercializaba el carbón, el acero y el hierro. Poco a poco estas naciones 
desarrollaron una unión aduanera e implementaron aranceles externos comunes. La meta fi nal que 
se visualizó fue el movimiento completamente libre de los capitales, servicios y gente a través de las 
fronteras nacionales, así como el desarrollo conjunto de políticas internacionales comunes. Con el 
paso del tiempo las metas se han logrado en un nivel importante. En la actualidad la Unión Europea 
(UE) representa un mercado de dimensiones formidables desde el punto de vista interno y un poder 
de mercado que se ejerce hacia el exterior. Además, desde la formación del bloque, el bienestar de 
todos sus miembros se ha incrementado de manera signifi cativa.

En otros grupos de naciones se han formado acuerdos de mercado similares, por ejemplo el 
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN, NAFTA, por sus siglas en inglés), el Mercosur 
en América Latina y el Consejo de Cooperación para el Golfo (GCC, por sus siglas en inglés). Estas 
uniones se formaron por diferentes razones y operan con distintos niveles de cohesión, según con-
venga a cada entorno específi co y se enfocan a cuestiones como la formación de uniones aduaneras, 
de un mercado común, de una coalición económica o política. De manera simultánea a la formación 
de estos bloques económicos, el sector privado ha comenzado a desarrollar instituciones comercia-
les internacionales por su cuenta. En particular, cuando los gobiernos no actúan con la sufi ciente 
rapidez para abordar las cuestiones importantes de interés para los comercializadores globales, 
las empresas toman la delantera y ofrecen un foro para analizarlas. Un ejemplo ha sido el Diálogo 
Empresarial Trasatlántico, el cual es una organización no gubernamental formada por líderes empre-
sariales provenientes de Europa y Estados Unidos. Al reconocer la inefi ciencia de los estándares en 
confl icto, y muchas veces contradictorios, y la lentitud de los procedimientos de pruebas, este grupo 
está trabajando para lograr acuerdos de reconocimiento mutuo sobre una base industrial. Los ejecu-
tivos de las empresas internacionales líderes que participan en esta organización intentan simplifi car 
el marketing global mediante la búsqueda de formas de reorientar los estándares internacionales y 
las regulaciones en los sectores farmacéuticos y de telecomunicaciones.

Las actividades de todas estas instituciones demuestran que la unión de las fuerzas a nivel inter-
nacional permite que se lleven a cabo mejores y más exitosas actividades de marketing internacio-
nal, lo cual redunda en un estándar de vida mejorado y proporciona un contrapeso efectivo para 
los grandes bloques económicos. Tal como la política, el comercio ha refutado el viejo adagio de 
“sólo el fuerte es el más poderoso”. Las naciones se han dado cuenta de que las actividades comer-
ciales tienen una enorme importancia para su bienestar económico. A largo plazo, las actividades 
de exportación de un país son la clave para la entrada de importaciones, por lo tanto, benefi cian la 
elección, la competencia y las nuevas ideas. A corto y a mediano plazo, la balanza de pagos se tiene 
que mantener. A corto plazo, “un défi cit externo puede fi nanciarse mediante el agotamiento de los 
activos previamente acumulados o mediante la acumulación de deudas de otros países. Sin embargo, 
tarde o temprano se debe establecer un proceso de ajuste para eliminar el défi cit”.13

La urgencia del ajuste variará según el país en cuestión. Para algunos países es muy difícil obtener 
créditos. Otros, como Estados Unidos, pueden manejar un défi cit de cientos de miles de millones 
de dólares y seguir siendo prestatarios preferenciales debido a su estabilidad política, seguridad 
económica percibida y al uso del dólar estadounidense a nivel mundial como reserva y moneda de 
referencia comercial. Por supuesto, tales ventajas temporales pueden cambiar. Antes de que el dólar 
aumentara, la moneda de reserva preferida durante muchos años había sido la libra esterlina.
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Posiciones comerciales comparadas

Con el paso de los años las posiciones en el comercio internacional han cambiado de manera signifi ca-
tiva cuando se miden en términos de la participación de mercado mundial. Por ejemplo, en la década 
de los cincuenta las exportaciones estadounidenses representaron 25 por ciento del total de las exporta-
ciones mundiales. Desde entonces esta participación ha declinado con rapidez. Esto no signifi ca que las 
exportaciones estadounidenses hayan en verdad disminuido durante ese tiempo. La historia del éxito 
de Estados Unidos en la participación de mercado mundial comenzó con el hecho de que su economía 
no fue destruida por la guerra. Como otros países tenían poco que exportar y una gran necesidad de 
importar, Estados Unidos adquirió gran poder como exportador. Con el tiempo, sin embargo, a me-
dida que otros socios comerciales ingresaron al escenario y lucharon por obtener una participación de 
mercado mundial más grande para ellos, el crecimiento de las exportaciones estadounidenses no pudo 
mantener el ritmo de crecimiento del total de las exportaciones mundiales. En la fi gura 2.1 se muestra la 
participación mundial en las exportaciones e importaciones de diferentes países y regiones comerciales. 
Es de notar el grado al cual las importaciones estadounidenses exceden las exportaciones.

Otro acontecimiento importante ha sido el crecimiento de la posición comercial de China. En sólo 
una década China casi duplicó sus exportaciones como porcentaje del Producto Interno Bruto de 
19.5 por ciento en 1992 a 40.2 por ciento en 2004.14 Además, en un periodo de tres años, de 2001 a 
2004, el comercio de China sobrepasó al de Japón como porcentaje del total mundial.

La repercusión que el comercio internacional y el marketing han representado para los individuos 
se pone de relieve cuando se analiza el comercio desde una perspectiva per cápita. En el cuadro
2.1 se presenta esta información sobre una base comparativa. Con base en esta tabla, el grado al cual 
las importaciones exceden las exportaciones en Estados Unidos es incluso más evidente. El valor
de las exportaciones per cápita es de sólo alrededor de 60 por ciento del de las importaciones. Por 
otro lado, las exportaciones per cápita en Japón continúan excediendo en gran medida las impor-
taciones per cápita. Es importante observar que las estadísticas para la Unión Monetaria Europea 
(UME) en años recientes han cambiado de manera radical, sobre todo debido a la adición de nuevos 
países con economías de fortalezas variadas.

Un diagnóstico de la posición comercial de Estados Unidos
Los desarrollos que se acaban de enumerar dan lugar a la siguiente pregunta: ¿por qué ocurren estos 
cambios? No se debe atribuir los cambios en el desempeño comercial estadounidense sólo a factores 
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FUENTE: Organización Mundial del Comercio, Country Trade Profi les, http://www.wto.org, visitada el 15 de diciembre de 2005.
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Parte 1 • El entorno del marketing internacional38

temporales como el valor del dólar, el subsidio de exportaciones provenientes del exterior o el precio 
del petróleo. Es necesario buscar más para determinar lo que ocasionó el declive de la competitivi-
dad internacional estadounidense.

Desde la Segunda Guerra Mundial se ha inculcado en la mente de los estrategas políticos estado-
unidenses que Estados Unidos es el país líder en el poder y el comercio mundial. Además de esta 
opinión se encuentra el sentimiento de que dicha nación debe ayudar a otras en su desempeño 
comercial, pues de lo contrario nunca podrán jugar un papel importante en la economía mundial. 
Asimismo existe una admiración por la “ingenuidad yanqui”, es decir, la idea de que las empresas es-
tadounidenses serán las más agresivas del mundo. Por lo tanto, el sector privado en Estados Unidos 
aparenta no necesitar ninguna ayuda en sus actividades de comercio internacional.

El resultado de esta fi losofía general fue un esfuerzo permanente por ayudar a los otros países en 
su desarrollo económico. Sin embargo, no se brindó particular atención a las empresas nacionales 
estadounidenses. Esta política fue bien pensada y bien intencionada, y tuvo como resultado un éxito 
espectacular. En la década de los cuarenta se escribieron libros en los que se describía el extraor-
dinario poderío económico de Estados Unidos y la tarea, al parecer imposible, de resucitar a las 
economías extranjeras. Al comparar esos textos con el desempeño económico actual de países como 
Japón y Alemania, se demuestra que las políticas para ayudar a estimular las economías extranjeras 
en realidad fueron coronadas por el éxito.

Estas políticas tuvieron tal aceptación que nadie tenía la intención de transformarlas. Estados 
Unidos continuó fomentado el comercio en el extranjero y no la ayuda a las empresas nacionales 
durante las décadas de los cincuenta y los sesenta. Aunque las políticas estaban bien planeadas, el 
entorno en el cual se aplicaban estaba cambiando. En la década de los cincuenta, y a principios de 
la de los sesenta, Estados Unidos alentó con éxito a otras naciones a convertirse de nuevo en socios 
con todos los derechos en el comercio internacional. Sin embargo, al continuar con estas políticas 
por demasiado tiempo, colocó en desventaja a las empresas estadounidenses.

Se les aseguraba a las empresas estadounidenses que “debido a su tamaño y a la diversidad de 
sus recursos, la economía estadounidense podía satisfacer los deseos de los consumidores y las 
necesidades nacionales con una dependencia mínima del comercio extranjero”.15 La disponibilidad 
de un mercado nacional estadounidense grande y la relativa distancia de los mercados extranjeros 
ocasionó que los fabricantes estadounidenses no sintieran la necesidad apremiante de buscar nego-
cios más allá de las fronteras nacionales. Después, en el sector privado surgió la percepción de que 
la exportación y el marketing internacional eran demasiado arriesgados y complicados, así que no 
valía la pena considerarlos.

Esta percepción también dio como resultado que se ensanchara aún más la brecha en el conoci-
miento del marketing internacional entre los directivos estadounidenses y los del extranjero. Mien-
tras que los ejecutivos de negocios de la mayoría de los países habían sido obligados, por el tamaño 
pequeño de sus mercados, a buscar con rapidez mercados en el extranjero y a aprender acerca de 
la sensibilidad cultural, así como de las diferencias de mercado, la mayoría de los gerentes estado-
unidenses permanecieron ignorantes de la economía global. Lo mismo ocurrió con la educación

Exportaciones e importaciones de bienes y servicios 
per cápita para países seleccionados, 2004

País Exportaciones per cápita Importaciones per cápita

Unión Monetaria Europea* $3582 $3651
Australia $5527 $6709
Brasil $548 $459
China $506 $488
Japón $5172 $4607
Kenia $109 $158
Estados Unidos $3874 $6083

*Excluye el comercio al interior de la Unión Monetaria Europea

FUENTE: Basado en la Organización Mundial del Comercio, Base de datos estadísticos, Perfi les nacionales, 
http://www.wto.org, visitada el 5 de enero de 2006.

2.1
Cuadro
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estadounidense, que no cultivó como área prioritaria el conocimiento del entorno de negocios glo-
bal, los idiomas ni la cultura extranjera.

Dada la falta de interés global, la insufi ciencia de la información, el desconocimiento de dónde 
y cómo comerciar a nivel internacional, el poco conocimiento de las condiciones del mercado ex-
tranjero y las complicadas regulaciones comerciales, el sector privado temía realizar actividades de 
negocios internacionales.

Sin embargo, las condiciones han comenzado a cambiar. La mayoría de las instituciones de nivel 
superior ha reconocido las responsabilidades y obligaciones que el liderazgo mundial trae consigo. 
Las universidades y en particular los programas de negocios están enfatizando la dimensión interna-
cional, no sólo en la teoría, sino también en la práctica. Numerosas escuelas están ofreciendo opor-
tunidades para estudiar en el extranjero, diseñando programas de verano con componentes globales 
y esperando una retroalimentación global por parte de sus estudiantes.

Los directivos también han evolucionado en cuanto a su compromiso internacional. Muchas empresas 
recién fundadas han sido globales desde el principio, lo que da origen al término nacida global.16 El 
comercio electrónico ha hecho que la comunidad de negocios global sea más factible de alcanzar, sin 
importar si la empresa es grande o pequeña. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha comen-
zado a ofrecer capacitación en relaciones entre negocios y gobiernos para nuevos embajadores y ahora 
les pide que pongan mucha atención en las necesidades de la comunidad de negocios estadounidense.

De hecho, la atención que se presta a los mercados internacionales para tener oportunidad de encon-
trar clientes, así como una fuente de provisiones está creciendo con rapidez. Como resultado, se puede es-
perar que la necesidad de expertise en marketing internacional también aumente de forma signifi cativa.

El efecto del comercio y la inversión

El efecto del comercio
Las exportaciones son importantes en el nivel macroeconómico, en términos de equilibrio de la ba-
lanza comercial. Las exportaciones son especiales debido a que pueden afectar los valores monetarios 
y las políticas fi scales y monetarias de los gobiernos, modelar la percepción pública de competitividad y 
determinar el nivel de importaciones que un país puede sufragar. La erosión constante de la partici-
pación estadounidense en las exportaciones mundiales totales que tuvo lugar en la década de los se-
senta y los setenta ha tenido severas repercusiones. También ha redundado en un défi cit comercial 
de mercancías, el cual ha persistido desde 1975. En 1987 Estados Unidos anunció un défi cit comercial 
histórico en las importaciones de productos que excedían a las exportaciones por más de $171 000 
millones. Debido al incremento en las exportaciones, el défi cit comercial de mercancías disminuyó en 
los años siguientes, sólo para remontar una vez más a alturas sin precedentes en 2005, hasta alcanzar 
$805 000 millones.17 A largo plazo este défi cit comercial tan duradero será insostenible.18

Este défi cit comercial tiene un efecto importante sobre Estados Unidos y sus ciudadanos. Es un 
indicador de que un país, en sus actividades internacionales, está consumiendo más de lo que está 
produciendo. Una forma clave de reducir el défi cit comercial es incrementar las exportaciones. Esta 
medida es muy benefi ciosa por diferentes razones.

Las exportaciones con valor de $1000 millones apoyan la creación, en promedio, de 11 500 em-
pleos.19 Los incrementos a las exportaciones pueden convertirse en un factor contribuyente im-
portante del crecimiento económico. Este hecho se volvió evidente durante la recesión económica de la 
década de los noventa, cuando el crecimiento de las exportaciones representó la mayor parte de la tasa de 
crecimiento económico nacional y generó la mayoría de los nuevos empleos.

Tan importante como lo anterior es que, mediante las exportaciones, las empresas pueden lograr 
economías de escala. Al ampliar el alcance de su mercado y atender a los clientes en el extranjero, 
una empresa puede producir más y hacerlo con más efi ciencia. Como resultado, la empresa puede 
conseguir costos más bajos y utilidades más altas tanto a nivel nacional como en el extranjero. Por 
medio de la exportación, la empresa también se benefi cia de la diversifi cación de mercados. Puede 
aprovechar las diferentes tasas de crecimiento en diversos mercados y obtener estabilidad al no 
depender demasiado de un mercado en particular. La exportación también permite a la empresa 
aprender de la competencia, la hace sensible a las diferentes estructuras de la demanda y a las 
dimensiones culturales, asimismo, demuestra su capacidad para sobrevivir en un entorno menos 
conocido a pesar de los altos costos de transacción. Todas estas elecciones pueden fortalecer como 
competidora a una empresa a nivel nacional.20

Desde el punto de vista de las importaciones, las empresas pueden estar expuestas a una competencia 
nueva, lo cual puede ofrecer nuevos métodos, mejores procesos o productos y servicios. Para mantener 
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la participación de mercado las empresas se ven obligadas a competir con más efi ciencia mejorando sus 
productos y actividades. A su vez, los consumidores reciben más opciones entre las que pueden elegir.

Las presiones competitivas que ejercen las importaciones también funcionan para mantener altos 
estándares de calidad y precios bajos.

El efecto de la inversión internacional
Las actividades de marketing internacional consisten no sólo en el comercio sino en una variada 
gama de participación, la mayor parte de la cual genera actividades de inversión directa internacio-
nal. Tales actividades de inversión pueden ser cruciales para el éxito de una empresa en mercados 
nuevos y en crecimiento.

Durante décadas Estados Unidos fue el inversionista extranjero directo líder en el mundo. Las 
empresas multinacionales y subsidiarias estadounidenses fl orecieron por todas partes. Sin embargo, 
a últimas fechas las empresas internacionales están invirtiendo cada vez con mayor frecuencia en 
Estados Unidos. Al mismo tiempo, la inversión continúa ampliándose en todo el mundo, ya que va 
en pos de condiciones atractivas y del ingreso a nuevos mercados.

La inversión extranjera directa es amplia en muchas industrias estadounidenses. Casi uno de cada 
siete trabajadores estadounidenses en la industria de la manufactura trabaja para una fi lial extranjera, 
es decir, una empresa estadounidense en la cual las entidades extranjeras son propietarias de al menos 
10 por ciento. Sin embargo, la propiedad extranjera no se distribuye de manera equitativa en todas 
las industrias. La inversión extranjera directa tiende a estar concentrada en sectores específi cos, 
donde los inversionistas extranjeros creen que pueden realizar la mayor contribución y benefi cio con su 
inversión. Por ejemplo, en la industria química estadounidense, una tercera parte de todos los empleados 
trabaja para propietarios extranjeros, sin embargo, sólo tres por ciento de los empleados en el sector de 
la venta minorista o al detalle está en la misma situación. Como resultado de la inversión extranjera, al-
gunos individuos y políticos están cada vez más preocupados por la dependencia de los propietarios ex-
tranjeros, aunque quizá sea difícil esgrimir una prueba contundente de la validez de tales inquietudes.

Muchas de estas inversiones tienen lugar en las naciones industrializadas y son llevadas a cabo por 
ellas mismas. En la fi gura 2.2 se muestra la distribución geográfi ca de la inversión extranjera directa.
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NOTA: Tal vez los totales no sean iguales a 100 por ciento debido al redondeo.

FUENTE: FDI Database, United Nations Conference on Trade and Developement, http://www.unctad.org,
visitada el 17 de enero de 2006.
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En cierto grado estas inversiones extranjeras directas sustituyen actividades comerciales. Como 
resultado, las empresas que operan sólo en el mercado nacional pueden ser sorprendidas por el ata-
que de la competencia extranjera y, poco preparadas para responder con rapidez, pueden perder su 
participación en el mercado nacional. Sin embargo, la sustitución del comercio está lejos de comple-
tarse. En muchos casos las mismas fi liales extranjeras son participantes importantes en el comercio. 
Pueden importar materias primas o componentes y exportar parte de su producción.

Si bien la teoría sugiere una política de inversión abierta que acoja a las corporaciones extranjeras, 
existe cierto grado de difi cultad por el rápido crecimiento de tales inversiones. Así, muchos países revi-
san importantes proyectos de inversión entrantes en cuanto a sus efectos y conveniencia. Por ejemplo, 
en Estados Unidos la revisión gubernamental corre a cargo de un comité de agencias interdisciplinarias 
denominado Comité para las Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés). 
Este comité examina sobre todo las actividades de inversión extranjera desde el punto de vista de su 
efecto sobre la seguridad nacional estadounidense y, en ocasiones, las deniega. Por ejemplo, en 2005 Es-
tados Unidos reaccionó para bloquear la adquisición de la compañía petrolera estadounidense UNOCAL 
por parte de China National Offshore Oil Corporation. En la Unión Europea, Francia fue muy critica-
da por su postura proteccionista en contra de los inversionistas extranjeros. En 2005 el gobierno francés 
actuó para impedir que Aventis, una compañía farmacéutica, fuera adquirida por la suiza Novartis.21

Una restricción general en contra de las inversiones extranjeras podría ser totalmente contraria al 
bienestar general de los ciudadanos de un país. Las industrias nacionales pueden preservarse, pero 
sólo en caso de un grave peligro para el libre fl ujo de capitales y un costo sustancial para los consu-
midores. La restricción a las inversiones puede permitir un control más nacional sobre las industrias, 
aunque también niegue el acceso al capital extranjero y con frecuencia a la innovación. Esto, a su 
vez, puede originar una restricción de los mercados de crédito, tasas de interés más altas y la dismi-
nución en la voluntad de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado mundial.

Respuestas políticas a los problemas comerciales

La palabra política implica que existe un conjunto coordinado de actividades continuas en los pode-
res legislativo y ejecutivo del gobierno, que tiene como fi n administrar el comercio internacional es-
tadounidense. Por desgracia, tales esfuerzos concertados muy pocas veces suceden. La política como 
respuesta consiste, sobre todo, en reacciones políticas con fi nes específi cos, las cuales a lo largo de los 
años han cambiado desde un profundo arrepentimiento hasta el proteccionismo. Si bien a mediados 
de la década de los setenta la mayoría de los legisladores y funcionarios del poder ejecutivo simple-
mente se lamentaban por la falta de participación estadounidense en los mercados internacionales, 
en épocas más recientes las presiones industriales han obligado a tomar medidas más importantes.

Restricciones a las importaciones
En vista del défi cit comercial persistente, la inversión extranjera directa creciente y la tendencia de 
algunas empresas e industrias a buscar compensaciones legislativas por las fallas en el mercado, 
el Congreso estadounidense durante las dos décadas pasadas ha estado cada vez más dispuesto a 
otorgar al presidente mayores poderes para restringir el comercio. Se han aprobado muchas resolu-
ciones y se ha promulgado legislación que exhorta al presidente a poner más atención al comercio. 
Sin embargo, la mayor parte de estas exhortaciones ha representado sólo una amenaza creciente en 
contra de los importadores extranjeros, no mejores condiciones para los exportadores estadouni-
denses. Con el paso del tiempo, el poder del ejecutivo para mejorar las oportunidades comerciales, 
relajar normas, regulaciones y leyes en el ámbito internacional para las empresas estadounidenses, 
por medio de las negociaciones internacionales, se ha vuelto cada vez más limitado.

También se ha presentado una tendencia a pasar por alto los logros de las negociaciones interna-
cionales pasadas. Por ejemplo, se enmendó en el Congreso una legislación proteccionista, en la que 
se estipulaba que la legislación comercial internacional estadounidense no entraría en vigor si no era 
acorde con las reglas negociadas a nivel internacional. La enmienda fue rechazada por la votación
de una mayoría abrumadora, lo que demostró la falta de interés por parte del sector legislativo acerca de 
tales acuerdos comerciales internacionales. También ha habido una tendencia a buscar favores políticos 
a corto plazo a nivel nacional en lugar de soluciones internacionales a largo plazo. La legislación comer-
cial se ha orientado cada vez más a patrones comerciales y a industrias específi cas. Estados Unidos con 
frecuencia intenta transferir sus propias leyes comerciales al extranjero en áreas como el antimonopolio 
o los controles a la exportación, lo que genera numerosos confl ictos bilaterales. En las negociaciones 
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El entorno global: Una fuente de confl icto entre las naciones desarrolladas
y las menos desarrolladas
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FUENTE: Basado en Environment Atlas.
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comerciales internacionales Estados Unidos espera que otros países adopten por completo sus expecta-
tivas en lo que concierne a los costos de producción, estructura social y patrones culturales.

Sin embargo, a pesar de todos estos desarrollos, Estados Unidos sigue siendo uno de los más 
fuertes defensores del libre comercio, lo cual se confi rma por el gran volumen de importaciones y 
su défi cit comercial actual. A pesar de que esta defensa es compartida, al menos ofi cialmente, por 
naciones de todo el mundo, los gobiernos se han vuelto muy creativos para diseñar e implementar 
barreras comerciales, como se demuestra con los ejemplos listados en el cuadro 2.2.

Un método típico consiste en restricciones voluntarias a las importaciones que se aplican de ma-
nera selectiva en contra de socios comerciales. Estas medidas se han utilizado, sobre todo, en los 
sectores textil, automotriz y del acero. Las restricciones voluntarias, las cuales son por supuesto im-
plementadas con la ayuda de severas amenazas en contra de los socios comerciales, tienen la inten-
ción de ayudar a las industrias nacionales a reorganizarse, restructurarse y recuperar la importancia 
comercial de años anteriores. No toman en cuenta la posibilidad de que los importadores extranjeros 
no hayan ocasionado el declive económico de la industria nacional.

La industria del acero proporciona un buen ejemplo de esto. La capacidad de producción mundial 
del acero y su oferta excede claramente la demanda mundial. Esto se debe tanto a los proyectos de 
desarrollo industrial demasiado ambiciosos motivados por las aspiraciones nacionalistas, como a la 
innovación tecnológica. Sin embargo, un análisis minucioso de la industria del acero de las naciones 
en desarrollo muestra que la demanda de ésta también ha disminuido. En la industria automotriz, por 
ejemplo, se están produciendo menos automóviles y de manera diferente a la de 10 años atrás. Los 
automóviles son más compactos, ligeros y mucho más efi cientes en cuanto al uso del combustible, 
como resultado de los cambios en los gustos de los clientes y los altos precios del petróleo. El au-
tomóvil promedio contemporáneo pesa 700 libras menos que en la década de los setenta, así que 
necesita menos acero para su producción. Además, muchos componentes que antes se hacían con 
acero están siendo remplazados por componentes que se fabrican con otros materiales, como plás-
tico. Incluso aunque las importaciones de acero se excluyeran totalmente de los mercados de las 
naciones industrializadas, la industria del acero no podría recuperar las pérdidas de ventas por el 
cambio signifi cativo en la industria automotriz.

Si los países no utilizan mecanismos sutiles de acuerdos voluntarios, con frecuencia recurrirán a 
los aranceles tradicionales. Por ejemplo, las motocicletas pesadas japonesas que se importan en Esta-
dos Unidos fueron gravadas con un impuesto de 49.4 por ciento. Esta regulación ayudó a mantener 
en el negocio al último productor estadounidense de motocicletas, Harley-Davidson. Aun cuando 
estos aranceles hayan sido eliminados y la empresa continúe produciendo motocicletas pesadas, los 
consumidores estadounidenses que preferían los productos extranjeros durante los cuatro años de 

Barreras comerciales

Existen cientos de formas de construir una barrera.
La siguiente lista contiene algunas de las barreras comerciales que enfrentan los exportadores.

• Autorización para importaciones especiales • Cuotas del país
• Restricciones sobre el procesamiento de datos • Pruebas, etiquetado
• Restricciones voluntarias sobre la exportación • Prohibiciones de temporada
• Depósitos anticipados para la importación • Prohibiciones de salud y sanitarias
• Impuestos a negociaciones • Certifi cación
 en moneda extranjera • Licenciamiento en moneda extranjera
• Formularios de licenciamiento preferencial • Requerimientos de trueque y permutas
• Impuestos sobre el consumo o ventas • Recargos aduanales
• Derechos para el licenciamiento • Franqueo
• Licenciamiento discrecional • Tarifas de facturas consulares
• Restricción comercial al comercio electrónico • Impuestos al transporte
• Prácticas anticompetitivas • Subsidios a la exportación
• Falta de protección a la propiedad intelectual

FUENTE: Adaptado del Offi ce of United States Trade Representative, 2005. National Trade Estimate Report
on Foreign Trade Barriers, Washington, DC, 30 de marzo de 2005.

Para mayor información diríjase a http://www.ustr.gov/

2.2
Cuadro
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imposición arancelaria tendrían todo el derecho a cuestionar si el costo que se les impuso fue justifi -
cado. A pesar de que los aranceles se han reducido de manera sustancial en promedio, su aplicación 
específi ca puede seguir teniendo un efecto importante sobre los fl ujos comerciales.

Un tercer método importante mediante el cual el comercio se ha restringido es el de las barre-
ras no arancelarias. Por lo general estas barreras son mucho más sutiles que los aranceles. En 
comparación con los aranceles, o incluso con los subsidios, que son visibles y al menos obligan a 
los productos a competir por la aceptación de mercados en dimensiones diferentes que el precio, 
algunas barreras no arancelarias son mucho más difíciles de detectar, probar y cuantifi car. Por 
ejemplo, estas barreras pueden ser campañas gubernamentales o del sector privado para que se 
“compre lo nacional”, las cuales afectan los importadores, y algunas veces incluso a los inversionis-
tas extranjeros directos. Otras barreras no arancelarias consisten en un tratamiento preferencial a 
los licitadores nacionales sobre los licitadores extranjeros, mediante estándares nacionales que no 
son comparables con los estándares internacionales y que enfatizan el diseño y no el desempeño, 
y entrañan difi cultades generales para el ingreso al mercado de productos extranjeros. Las medidas 
que implementó Francia quizá sean las más famosas en este aspecto. Para detener o al menos reducir
la importación de las videograbadoras extranjeras, Francia ordenó en 1983 que todas fueran en-
viadas a través de la estación aduanera de Poitiers, la cual se localiza en medio del país, no tiene 
mucho personal y sólo está abierta unos días de la semana. Además, algunos agentes aduanales en 
Poitiers insistían en abrir cada paquete con el fi n de inspeccionar la mercancía. En pocas semanas las 
importaciones de videograbadoras a Francia se detuvieron. Sin embargo, el gobierno francés pudo 
argumentar que había respetado los acuerdos internacionales y que ofi cialmente todas las medidas 
adoptadas estaban en completo acuerdo con la ley.

El resultado principal de estas restricciones comerciales es que muchas acciones que se aplican son con-
trarias a lo que se sabe que es bueno para el mundo y sus ciudadanos. Las industrias se preservan, pero 
lo hacen con graves daños al marco mundial de comercio y con altos costos para los consumidores.

Los costos directos de estas acciones están ocultos y no provocan la queja del público debido 
a que se reparten entre numerosos individuos. Sin embargo, estos costos son reales y onerosos y 
afectan de manera directa el estándar de vida de las personas y la competitividad de las empresas. 
Por ejemplo, si los subsidios a la agricultura y los aranceles se hubieran eliminado de las negociacio-
nes comerciales en la Ronda de Doha, las ganancias para la economía mundial en 2015 se habrían 
estimado como de $287 000 millones anuales. Estas ganancias no necesariamente signifi can que 
los precios disminuirán. La eliminación de las distorsiones artifi ciales incrementarían los precios de 
algunos productos agrícolas. Por ejemplo, las proyecciones muestran que los precios del algodón se 
incrementarían 21 por ciento, pero el aumento benefi ciaría sobre todo a los países del África subsa-
hariana, en la actualidad una de las regiones más pobres del mundo.22

Esfuerzos de promoción a las exportaciones
Muchos países ofrecen a sus empresas asistencia para la promoción de las exportaciones. Las princi-
pales razones para ofrecer tal ayuda son la necesidad del país de ganar divisas, el fomento al empleo 
y el incremento de la actividad económica nacional. Muchas formas de promoción a las exportacio-
nes pueden considerarse como una distorsión gubernamental del comercio, dado que el apoyo gu-
bernamental sólo genera un subsidio a la rentabilidad por la reducción del riesgo. Sin embargo, hay 
casos en que tal intervención puede estar justifi cada. El apoyo gubernamental puede ser apropiado 
si anula las prácticas exteriores injustas, incrementa la transparencia de los mercados y, por lo tanto, 
contribuye al mejor funcionamiento de los mercados,23 o bien, ayuda a superar la orientación a corto 
plazo de las empresas,24 en favor de la competitividad nacional a largo plazo.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos proporciona a las empresas una variedad im-
presionante de datos acerca del comercio exterior y de los desarrollos de marketing. Su servicio 
comercial ofrece un vínculo entre los negocios estadounidenses en términos de fl ujo de información 
y asistencia de mercado. Se realizan esfuerzos para coordinar las actividades de diversas agencias 
federales. Como resultado de estos esfuerzos, se ha creado una red nacional de centros de apoyo a 
la exportación, los cuales pueden proporcionar una fuente única para los exportadores que buscan 
consejo para la exportación y asistencia fi nanciera. Además, se creó una red de defensa ofi cial entre 
agencias que ayuda a las empresas estadounidenses a ganar contratos en el extranjero para compras 
gubernamentales grandes en el exterior. Varias agencias han formado el Comité de Coordinación a 
la Promoción Comercial con el fi n de continuar mejorando los servicios a los exportadores estado-
unidenses. En el apéndice de este capítulo se proporciona una lista de estas agencias junto con sus 
sitios web, de manera que el lector pueda obtener la información más actualizada acerca de cambios 
en las políticas y asistencia a las exportaciones.
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Sin embargo, en términos de esfuerzos comparativos, las actividades de promoción a las ex-
portaciones estadounidenses siguen siendo muy reservadas en comparación con el apoyo que les 
dan otras naciones industrializadas importantes. Muchos países, a diferencia de Estados Unidos, 
han ofrecido niveles signifi cativos de apoyo al sector privado. Más aún, de los gastos totales a la 
promoción de las exportaciones, la mayor parte (casi 50 por ciento) continúa siendo para el sector 
agrícola, es decir, se dedican hasta cierto punto pocos fondos a la consultoría para la exportación y 
a la investigación de mercados.

En el área del fi nanciamiento a las exportaciones ha surgido un nuevo enfoque. Los encargados de 
las políticas se han dado cuenta de que los negocios estadounidenses pueden estar en desventaja si 
no logran estar a la altura de las tasas de fi nanciamiento subsidiadas de los proveedores extranjeros. 
El Banco para las Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, con la nueva misión de alcanzar 
de manera agresiva las condiciones de fi nanciamiento extranjero para la importación, en años recien-
tes ha recurrido a ofrecer créditos de asistencia mixta. Éstos pueden asumir la forma de préstamos 
compuestos en parte por tasas de interés comercial y en parte por tasas de interés altamente subsi-
diadas de ayuda para el desarrollo. Este banco también ha hecho un esfuerzo importante por llegar 
a las empresas de tamaño más pequeño y ayudarlas a que tengan éxito en las exportaciones.

La legislación fi scal que inhibió la contratación de estadounidenses por parte de empresas de Es-
tados Unidos en el extranjero también se ha modifi cado para que sea más favorable a las empresas 
de este país. En el pasado los ciudadanos estadounidenses que vivían en el extranjero estaban, con 
algunas excepciones, sujetos a las disposiciones fi scales federales estadounidenses. Como el costo 
de vivir en el extranjero con frecuencia puede ser muy alto, la renta de un pequeño departamento 
puede alcanzar un rango de $4000 o más al mes; esta estructura fi scal con frecuencia imponía una 
carga importante a las empresas y ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Por consiguiente, las 
empresas a menudo no podían enviar empleados estadounidenses fuera del país. Sin embargo, como 
resultado de una revisión del código fi scal que permitía una cantidad relevante de ingreso (hasta 
$80 000 en 2005) para poder seguir siendo libre de impuestos,25 en la actualidad cada vez más esta-
dounidenses pueden recibir salarios en el extranjero. En su trabajo pueden especifi car el uso de pro-
ductos estadounidenses y así mejorar las oportunidades competitivas de las empresas de ese país.

Otro desarrollo de promoción a las exportaciones fue la aprobación de la Ley de la Empresa Comer-
cializadora de Exportaciones de 1982, la cual tenía la intención de ser la respuesta a los sogoshoshas 
japoneses, o a las empresas comercializadoras internacionales. Esta ley permite a las empresas trabajar en 
conjunto para formar consorcios para la exportación. La idea básica era proporcionar al comprador 
extranjero un centro integral de compras en el cual un grupo de empresas estadounidenses pudiera ofre-
cer una variedad de productos competitivos y complementarios. Al eximir a las empresas estadouniden-
ses de las existentes condiciones antimonopolio, y al permitir a los bancos cooperar en la formación 
de estas empresas por medio de la participación directa de capital y fi nanciamiento de actividades 
comerciales, el gobierno esperaba que más empresas pudieran participar en el mercado internacional. 
A pesar de que esta legislación originalmente había sido aclamada como un golpe maestro y una 
medida clave para detener el declive de la competitividad estadounidense en el extranjero, no atrajo a 
muchas empresas exitosas. Al parecer la ley no había proporcionado sufi cientes incentivos para que 
los bancos, las compañías de servicios de exportación o los exportadores participaran. Los bancos 
se dieron cuenta de que los márgenes de utilidad que podían obtener en Estados Unidos eran más 
atractivos y seguros, las compañías de servicios de exportación quizás eran muy pequeñas y los ex-
portadores mismos tal vez eran demasiado independientes para participar en tales consorcios.

Una visión estratégica de las políticas
de comercio e inversión

Todos los países tienen comercio internacional y políticas de inversión. La importancia y la visibi-
lidad de estas políticas ha crecido de manera radical a medida que el comercio internacional y los 
fl ujos de inversión se han vuelto más importantes para el bienestar de la mayoría de las naciones. 
Dado el aumento en vínculos entre éstas, será cada vez más difícil considerar la política nacional sin 
tomar en cuenta las repercusiones internacionales.

La perspectiva de Estados Unidos
Estados Unidos necesita una política comercial positiva y no una reactiva, acorde con respuestas 
especiales a situaciones específi cas. La legislación proteccionista puede ser útil, siempre y cuando 
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no se constituya en ley. Las propuestas en el Congreso, por ejemplo, pueden ser muy útiles como 
argumentos en las negociaciones internacionales. Sin embargo, si la legislación proteccionista se 
aprueba y se convierte en la ley, puede generar la destrucción del marco del comercio internacional 
y la inversión.

Se ha sugerido que varias agencias reguladoras puedan participar en la administración de la 
política comercial estadounidense. Aunque tales agencias pueden ser benéfi cas para abordar agra-
vios muy bien defi nidos, pueden entrañar el riesgo de que la política comercial sea determinada 
por un nuevo coro de voces discordantes. Desplazar el poder de establecer la política comercial y 
de inversión del poder ejecutivo a las agencias o incluso a los estados podría conferir al término 
Nuevo Federalismo un signifi cado inesperado y quizás ocasionar que se paralice el progreso de las 
negociaciones internacionales. Ningún negociador estadounidense puede esperar mantener la buena 
voluntad de sus homónimos extranjeros si no es capaz de poner cuestiones en la mesa sobre las que 
se pueda negociar sin tener que consultar de manera constante con diferentes autoridades.

En vista del largo y continuo défi cit comercial estadounidense, se ha suscitado un alto grado de 
desencanto con las políticas comerciales. La desilusión con las pasadas medidas en las políticas, en 
particular con las negociaciones comerciales, es sobre todo resultado de expectativas ostentosas. Con 
frecuencia el público ha esperado de manera errónea que las negociaciones comerciales exitosas ten-
gan más infl uencia en la economía nacional, incluso aunque la cuestión abordada o resuelta haya sido 
sólo de menor importancia económica. Sin embargo, en vista de los cambios globales, la política co-
mercial estadounidense no necesita cambiar. Más que tratar la política comercial como un fenómeno 
estrictamente “extranjero”, se debe reconocer que lo más determinante en la competitividad global es 
el desempeño económico interno. Por lo tanto, la política comercial debe orientarse más hacia lo na-
cional, en tanto que la política nacional debe tener una visión más internacional. Este nuevo enfoque 
debe perseguir al menos cinco metas principales. Primero, la nación debe mejorar la calidad y canti-
dad de la transmisión de la información gubernamental y de negocios para facilitar la competitividad. 
Segundo, la política debe alentar la colaboración entre las empresas en áreas como tecnología de 
bienes y procesos. Tercero, la industria estadounidense debe superar en conjunto su renuencia hacia 
las exportaciones y su orientación fi nanciera de corto plazo. Cuarto, Estados Unidos debe invertir en 
su gente, así como proporcionar educación y capacitación adecuadas para los retos competitivos del 
siglo XXI. Por último, el Congreso debe conferir autoridad al poder ejecutivo para negociar los acuer-
dos internacionales con una certidumbre razonable de que el resultado de la negociación no estará 
sujeto a minuciosas enmiendas. Por lo que, la ampliación de la autoridad de promoción comercial, 
la cual sigue dando al Congreso el derecho de aceptar o rechazar los tratados y acuerdos comerciales, 
pero reduce los procedimientos de enmienda, fue muy importante. Tal autoridad es crucial para el 
éxito de los nuevos acuerdos comerciales a gran escala, como la Ronda de Doha.

También será necesario lograr una nueva perspectiva para las relaciones entre gobierno y em-
presas. En décadas pasadas el gobierno y las empresas eran independientes, y se creía que era 
inapropiado que el gobierno se involucrara en las actividades del sector privado. Sin embargo, en la 
actualidad la colaboración entre gobierno y empresas es considerada una llave para mejorar la com-
petitividad. El que ambos se escuchen y consideren de manera conjunta las repercusiones a largo 
plazo que, a nivel nacional e internacional, tendrán las acciones políticas y la estrategia comercial 
puede ser rentable. Podría hacer que las empresas y el gobierno sean más sensibles a sus necesida-
des mutuas o al menos disminuir las fallas que pueden resultar de la falta de colaboración y de la 
comprensión insufi ciente de las partes vinculadas.

Perspectiva internacional
Desde una perspectiva internacional, las negociaciones comerciales y de inversión deben continuar. 
Al hacerlo las políticas comercial y de inversión pueden asumir un enfoque multilateral o bilateral. Las 
negociaciones bilaterales se llevan a cabo entre dos naciones, mientras que las negociaciones mul-
tilaterales se realizan entre varias naciones. El enfoque puede ser amplio, y cubrir gran variedad de 
productos, servicios o inversiones, o bien, puede ser estrecho y enfocarse a problemas específicos.

Para abordar cuestiones comerciales defi nidas de manera estrecha quizá sean convenientes las 
negociaciones bilaterales y un enfoque particular, ya que los problemas muy específi cos se pueden 
analizar y resolver con rapidez. Sin embargo, para tener éxito a escala global, las negociaciones 
deben producir ganadores. Las negociaciones bilaterales estrechas requieren que haya, para cada 
cuestión, un ganador y un perdedor muy bien identifi cados. Por lo tanto, tales negociaciones tienen 
una menor probabilidad de éxito a largo plazo, ya que nadie desea ser el perdedor. Esto apunta hacia 
las negociaciones multilaterales a amplia escala, escala global, donde las concesiones pueden ser ne-
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gociadas entre  los países, haciendo imposible que todo los participantes surjan y se declaren como 
ganadores. La difi cultad radica en diseñar incentivos sufi cientes para llevar a los socios apropiados 
y deseables a la mesa de negociaciones. Un área que se benefi ciaría en gran medida de las nego-
ciaciones multilaterales es la regulación del comercio electrónico y de Internet, como se describe en 
el recuadro El mercado internacional 2.3 (para mayor información sobre el comercio internacional 
véase el capítulo 9).

Los estrategas políticos deben estar dispuestos a negociar logros de corto alcance para metas a 
largo plazo. Con mucha frecuencia las medidas que serían benefi ciosas a largo plazo tienen que 
sacrifi carse por la conveniencia a corto plazo para evitar el dolor temporal y los costos políticos 
resultantes. Sin embargo, dados los cada vez mayores vínculos entre las naciones y sus economías, 
tales ajustes son inevitables. En el pasado reciente el volumen del comercio y la inversión conti-
nuaron creciendo para todos. Los confl ictos fueron minimizados y las posibilidades de ajuste se 
multiplicaron. No obstante, a medida que las políticas de comercio y de inversión tienen que ser 
implementadas en un entorno cada vez más competitivo, aumenta de manera signifi cativa la proba-
bilidad de que surjan confl ictos. Por lo tanto, será necesaria una coordinación económica integral 
entre las principales naciones comerciantes. Tal coordinación dará como resultado algún grado de 
pérdida de la soberanía nacional.

También se requiere el diseño de nuevos mecanismos para evaluar las mediciones restrictivas. Por 
lo general los benefi ciarios de las restricciones comerciales y de inversión están claramente defi nidos y 

Internet presenta una oportunidad para que los negocios y los 
individuos colaboren y se comuniquen con mayor rapidez y a 
menor costo que nunca antes. Sin embargo, la nueva tecno-
logía también presenta retos para los encargados de las polí-
ticas, las empresas y los consumidores modernos. A medida 
que más información se pone en línea y más gente compra
computadoras, la seguridad se está convirtiendo en un pro-
blema importante. Los hackers (piratas informáticos) han 
podido aprovechar la vulnerabilidad de la seguridad en los 
sitios web y en las bases de datos para robar información, 
entre la cual se incluyen números de tarjetas de crédito y del 
seguro social. También han atacado computadoras persona-
les corporativas y gubernamentales conectadas a Internet 
aprovechando las debilidades en el sistema operativo y en 
la seguridad de los navegadores. Con la globalización de la 
tecnología, la piratería informática se ha convertido en algo 
más que irrumpir en algún lugar por la fuerza. ¿Quién tiene la 
jurisdicción legal en estos casos? ¿El país en el cual se encuen-
tra la computadora o en el que se encuentra el pirata? ¿El país 
desde donde el pirata informático está atacando? ¿O el país en 
el cual se encuentra la empresa? Muchas naciones han tenido 
que desarrollar leyes concernientes a los delitos por Internet 
y las leyes existentes varían mucho en cada uno.

En el pasado los consumidores podían comprar productos 
extranjeros por medio de distribuidores y minoristas en su 
país de origen. En la actualidad pueden evitar por completo 
a los intermediarios y comprar el producto directamente del 
fabricante por medio de Internet. “¿Pero qué sucede si un 
consumidor compra un producto a una empresa más o menos 
desconocida y el producto resulta defectuoso, o el consumidor 
es lesionado por el producto? Muchos países tienen leyes de 
protección al consumidor muy amplias, pero otros no.

¿El consumidor puede demandar con base en las leyes de un 
país, o en las leyes del país donde la empresa tiene su sede? 
Dadas las diferencias en las teorías legales y los daños con-
feridos, ¿deben las empresas preocuparse por las demandas 
provenientes de cualquier lugar del mundo?

La comunidad internacional no sólo no se ha puesto de 
acuerdo acerca de las cuestiones de la jurisdicción legal, sino 
que ni siquiera ha podido llegar a un consenso sobre cuestio-
nes más simples como quién controla en Internet los nombres 
de los dominios “como Yahoo.com”. En la actualidad la encar-
gada de emitir tales nombres, códigos de países y direcciones 
de protocolo de Internet es una organización sin fi nes de 
lucro llamada International Corporation for Assigned Names 
and Numbers (ICANN). Sin embargo, en 2005 se tomó una 
medida que no tuvo mucho éxito para someter a Internet a un 
escrutinio más internacional.

Incluso después de la explosión de la llamada “burbuja de las 
punto com”, se sabe que el comercio electrónico ha llegado 
para quedarse. En 2004 las ventas de negocio a negocio y 
de negocio a consumidor a nivel mundial llegaron a los $6.7 
billones. Sin embargo,  los países aún tienen que llegar a un 
consenso respecto a si el comercio electrónico debe ser cla-
sifi cado como un bien o como un servicio bajo el marco de la 
Organización Mundial del Comercio. Incluso en las pláticas de 
comercio global ya no se considera el comercio electrónico 
como una cuestión separada.

FUENTES: Global Reach, http://glreach.com/eng/ed/ar/2004.ecommerce.
php3, visitado el 16 de diciembre de 2005; Global Business Dialog on 
Electronic Commerce, http://www.gbde.org/trade.html, visitado el 16 
de diciembre de 2005.

La realidad del comercio electrónico

EL MERCADO internacional    2.3
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tienen mucho que ganar, en tanto que los perdedores son mucho menos visibles, lo cual provoca que la 
construcción de coaliciones sea una cuestión clave. El costo total de las medidas políticas que afectan los 
fl ujos comerciales y de inversión debe estudiarse, comunicarse y considerarse antes de implementarlas.

Las partes afectadas deben estar interesadas y unir fuerzas. Las voces de los minoristas, consu-
midores, mayoristas y de fabricantes deben ser escuchadas. Sólo entonces los estrategas políticos 
tendrán la sufi ciente sensibilidad para establecer los objetivos de políticas que incrementen las opor-
tunidades para las empresas y de elección para los consumidores.

Key Terms

Pax Romana
bloques económicos
nacida global
défi cit comercial
economías de escala

inversión extranjera directa
fi lial extranjera
barreras no arancelarias
créditos de asistencia mixta
consorcios para la exportación

legislación proteccionista
autoridad de la promoción comercial
negociaciones bilaterales
negociaciones multilaterales

Questions for Discussion

1. ¿Por qué el comercio internacional es importante para 
una nación?

2. Mencione algunos ejemplos de los efectos de la “Pax 
americana”.

3. Analice la función que desempeñan las restricciones de 
importación “voluntaria” en el marketing internacional.

4. Proporcione ejemplos de acuerdos multilaterales en  
comparación con los acuerdos comerciales bilaterales

5. ¿Cómo las demandas del consumidor han cambiado al 
comercio internacional?

6. Analice el efecto de las restricciones en la importación 
para los clientes.

7. ¿La inversión extranjera directa tiene algún efecto sobre 
el comercio?

1. ¿Cuál es la función principal que tiene el Banco Mun-
dial en la actualidad? Revise la página http://www.
worldbank.org para un informe sobre los proyectos 
más importantes.

2. Elija un país que no esté listado en el cuadro 2.1 y de-
termine sus últimas exportaciones per cápita (use datos 
de http://www.imf.org y http://www.un.org).

Summary

El comercio internacional con frecuencia ha desempeñado 
un papel importante en la historia mundial. El surgimiento y 
la caída del Imperio Romano y el surgimiento del feudalismo 
se pueden atribuir al comercio. Desde 1945 las naciones occi-
dentales han unido esfuerzos para mejorar el entorno de ne-
gocios y expandir las actividades comerciales. Para lograrlo 
se fundaron varias organizaciones multinacionales, como la 
OMC, el FMI y el Banco Mundial. Además, se crearon varios 
bloques económicos como la Unión Europea, el TLC y el 
Mercosur. Muchas de estas organizaciones han tenido gran 
éxito en sus misiones, aunque las nuevas realidades del en-
torno comercial demandan nuevos tipos de acción.

En el capítulo 1 se estudió que las últimas décadas han 
estado marcadas por un enorme crecimiento en el comer-
cio mundial. Además, ha habido cambios importantes en 
las posiciones comerciales de muchos países. Por ejemplo, 
la participación estadounidense en las exportaciones mun-
diales ha caído de manera drástica hasta 25 por ciento en 
comparación con la que tenía en la década de los cincuenta, 
mientras que la participación de China en el comercio mun-

dial ha aumentado de forma signifi cativa en sólo algunos de 
los últimos años. Además, la inversión extranjera directa ha 
desempeñado un papel importante en la economía mundial.

La Organización Mundial de Comercio se ha convertido 
en un foro para las disputas y negociaciones comerciales. 
Las negociaciones de 2005 que tuvieron lugar en Hong 
Kong pusieron de manifi esto las tensiones entre los países 
desarrollados y en vías de desarrollo, en particular en la 
esfera de la agricultura.

A pesar de las peticiones para la liberación comercial, 
algunos estrategas políticos intentan mejorar el desempeño 
comercial amenazando al mundo con un proteccionismo 
cada vez mayor. El peligro de tal política radica en que pro-
vocaría que tanto el comercio mundial como los estándares 
de vida disminuyeran. El proteccionismo no puede, a largo 
plazo, impedir el ajuste o el incremento de la productivi-
dad y la competitividad. Por lo tanto, es importante mejorar 
la capacidad de las empresas para competir internacional-
mente y proporcionar un marco de comercio internacional 
que facilite las actividades de marketing a este nivel.

Resumen

Términos clave

Ejercicios en Internet

Preguntas para análisis
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Art Attack, una exhibición de arte para Disney Channel (que 
se ve en todo el mundo), incorpora 216 tomas de episodios en 
26 lenguajes diferentes. Se utiliza un solo formato (un escenario 
que presenta grandes botes de pintura y brochas, en rosa fucsia 
y verde limón), el cual se adapta a cada país para agregarle a 
cada programa un sabor local. Cerca de tres quintas partes de 
cada show constan de grabaciones compartidas y comunes: 
acercamientos a las manos de un solo artista (inglés). El resto 
del espectáculo se graba por separado para cada país, con las 
cabezas y los hombros de presentadores locales, todo lo cual 
se edita para lograr un resultado perfecto. A pesar de que los 
presentadores locales tienen que volar a un estudio central 
en Reino Unido, los costos del espectáculo tal como se lleva a 
cabo representan sólo una tercera parte de lo que implicaría 
producir por separado para cada país. Los televidentes locales 
en cada lugar consideran suyo el programa.

En Europa varios acontecimientos parecen conspirar en favor 
de las películas estadounidenses. La diseminación de los multici-
nemas ha aumentado la asistencia, pero éstos tienden a exhibir 
más películas estadounidenses. Los éxitos taquilleros hollywoo-
denses, como King Kong o Star Wars: Episodio III. La venganza de 
los Sith, se realizan con presupuestos que sobrepasan los sueños 
europeos más locos. El gasto por concepto de marketing tam-
bién se ha disparado, dado que desde mediados de la década 
de los noventa se ha duplicado a un promedio de $34 millones 
por película. Por último, los estudios estadounidenses se están 
volviendo cada vez más dependientes de los ingresos foráneos, 
y están invirtiendo más para impulsar sus películas en los mer-
cados extranjeros. En los últimos años los cineastas franceses, 
quienes durante mucho tiempo han resentido la extraordinaria 

El predominio de las exportaciones culturales estadounidenses 
se percibe en todas partes. En la lista de 2005 de las películas 
más taquilleras, los fi lmes estadounidenses ocuparon 49 de los 
primeros 50 lugares en una lista que incluía sólo una película 
no hablada en inglés, Kung Fu Hustle (#44). Dado el poder del 
marketing de Hollywood, a muchos les preocupa que la diver-
sidad zozobre y que el resultado fi nal de la globalización sea 
la “americanización”. Sin embargo, en el mundo del entreteni-
miento y en el mercado internacional de la cultura popular está 
ocurriendo todo lo contrario.

Durante la etapa inicial del ciclo de vida de la televisión, la 
industria nacional contaba sólo con una producción incipiente
e importaciones de bajo precio, la mayoría proveniente de
Estados Unidos, para llenar los espacios de tiempo. Sin embargo, 
con el transcurrir de los años, la producción de Estados Unidos 
se desarrolló y su participación de mercado aumentó. El principal 
espectáculo televisivo en Sudáfrica es Generations (telenovela); 
en Francia es Julie Lescaut (serie policiaca); y en Brasil es O Clone 
(telenovela).  A medida que el mundo se vuelva más globalizado, 
más personas querrán que el entretenimiento refl eje su propia 
cultura. Estados Unidos ha mostrado también tener su nicho. 
Las películas hollywoodenses de acción más taquilleras, los 
dibujos animados (fáciles de traducir) y ciertas series populares 
pueden traspasar las barreras culturales. El éxito número uno 
entre los adolescentes alemanes es Buffy im Bann der Dämonen, 
mientras que los niños chinos disfrutan de los dibujos animados 
de Mickey Mouse recientemente introducidas. Sin embargo,
en una escala más amplia, los proveedores de contenidos es-
tadounidenses se están sintiendo obligados a pensar en cómo 
modernizar sus exportaciones.

El imperialismo cultural no participa en los mercados internacionales
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La mayoría de los espectáculos de Univisión, la red televisiva 
de habla hispana de América, así como las populares telenove-
las, se realizan en Televisa de México. De hecho, el éxito de las 
telenovelas a menudo se celebra como ejemplo de la reversión 
del imperialismo cultural. La BBC, además de ampliar su progra-
mación en Estados Unidos, coproduce gran parte del contenido 
de historia natural de Discovery. Incluso Arte, un canal cultural 
francoalemán, no es desconocido en las ondas radiofónicas 
estadounidenses.

El comercio del entretenimiento ha dejado de ser una calle 
de una sola vía,  que convierte a quienes lo escuchan y miran 
en copias idénticas uno del otro. Gran parte del contenido 
estadounidense que se exporta al extranjero se ajusta a los mer-
cados respectivos, lo mismo ocurre con el material que ingresa 
a Estados Unidos. El programa británico Bob the Builder se ha 
ganado la aceptación en los hogares estadounidenses, pero sin 
su acento originario de Staffordshire; desde su lanzamiento en 
mayo de 2001 se han vendido 2.9 millones de videos de esta 
serie animada.

FUENTE: Ibsen Martinez, “Romancing the Globe”, Foreign Policy, noviembre/
diciembre de 2005, pp. 48-56; “Score One for the PG Crowd”, The San 
Diego Union-Tribune, 10 de abril de 2005, p. B7; “Think Local: A Survey of 
Television”, The Economist, 13 de abril de 2002, pp. 12-14; “Culture in Peril? 
Mas Oui”, Fortune, 13 de mayo de 2002, 51; “The American Connection”, 
The Washington Post, 25 de mayo de 2005, pp. E1-E2, “Rebels Without a 
Cause”, The Economist, 27 de abril de 2002, p. 65; “At Vivendi Universal, A 
French Evolution”, The Washington Post, 24 de abril de 2004, pp. E1, E3.

popularidad de las películas holliwoodenses en su territorio 
nacional, han comenzado a contraatacar. Le Fabuleux Destin 
d’Amélie Poulain, una comedia francesa romántica, reconquistó 
la taquilla francesa con una recaudación de $37.7 millones. Fue 
uno de los cuatro fi lmes franceses lanzados en 2001 que ven-
dieron más de cinco millones de entradas, con lo que lograron 
superar un récord establecido en 1947. Por primera vez en 
décadas, las películas francesas pudieron competir con las im-
portaciones estadounidenses. Las nuevas películas se pudieron 
crear gracias a los presupuestos más altos, mejores valores de 
producción y a una ola de jóvenes directores con experiencia 
en Hollywood. Lo más interesante es que las películas que han 
tenido éxito en sus mercados de origen también gozan de buena 
aceptación por parte del próspero mercado estadounidense. 
En 2001 las películas francesas disfrutaron de su mejor año en 
Estados Unidos, con una recaudación de $28 millones, pequeña 
para los estándares generales, pero muy grande en comparación 
con los $6.8 millones recaudados en 2000. Sin embargo, en 
2005 los resultados fueron más modestos. Après Vous recaudó 
$81 millones y High Tension $6 millones a nivel mundial. En gene-
ral, el público estadounidense de películas extranjeras proviene 
del mercado de jóvenes, un cambio radical respecto a las mul-
titudes consumidoras del cine de arte del pasado. Para llegar a 
este público los estudios utilizan Internet como herramienta de 
marketing, en donde ofrecen precios, sinopsis y cortos.

La programación local más importante que se elabora en todo 
el mundo también se está abriendo camino en Estados Unidos. 
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E l comercio mundial en constante crecimiento, la apertura de mercados, el mayor poder 
de compra de los clientes y la competencia más intensa son factores que han permitido, 
e incluso obligado a las empresas a expandir sus operaciones. El reto para el director de 
marketing es manejar las diferencias en los valores y actitudes, y en consecuencia, en los 

patrones de conducta que rigen la interacción humana. Este manejo se realiza en dos aspectos: en 
primer lugar, en la medida en que las diferencias se relacionan con el comportamiento del consumi-
dor y, en segundo lugar, en la medida en que afectan la implementación de programas de marketing 
en los mercados individuales y a través de los mismos.

Durante años las empresas han estado anunciando el advenimiento del cliente global, un indivi-
duo o entidad que pensaría y compraría por igual en el mundo o en una región.1 Estas necesidades 
universales podrían entonces traducirse en programas de marketing que explotaran estas similitudes. 
Sin embargo, si este enfoque se basara en la premisa de la estandarización, se estaría cometiendo un 
error crítico y fatal. El éxito en el extranjero es en gran medida resultado de la adaptabilidad cultural: 
la paciencia, la fl exibilidad y la tolerancia respecto a las creencias de los demás.2

Para aprovechar los mercados o los segmentos globales es necesario que los mercadólogos en-
tiendan a cabalidad lo que motiva la conducta del consumidor en diferentes mercados, así como 
que detecten las similitudes que hay entre ellos o la posibilidad de lograrlas mediante actividades 
de marketing. Por ejemplo, ningún otro grupo de mercados emergentes en el mundo tiene tanto en 
común como los mercados latinoamericanos. Estos mercados comparten en su mayoría el idioma y 
su herencia hispana; el idioma y la herencia portuguesa son muy cerrados como para permitir que 
los brasileños y sus vecinos se comuniquen con facilidad. El crisol cultural del sur de Florida, donde los 
latinoamericanos de diferentes orígenes se han mezclado en una combinación de culturas hispanas, 
es un retrato de lo que América Latina puede llegar a ser. Explotar las afi nidades culturales de la 
región mediante un método reticular (por ejemplo, centros regionales para la producción y distribu-
ción, y marcas globales latinas), no sólo es posible sino recomendable.3 A medida que los fabricantes 
de electrodomésticos, como Whirpool, estudian los hábitos y preferencias de los consumidores de 
diferentes países, desarrollan más aparatos especializados (como molinos para café y especias) y ca-
racterísticas (como un quinto quemador en las estufas). Es interesante observar que a medida que los 
hábitos culinarios se han ampliado para incluir alimentos de otras culturas, desde pizzas hasta asados 
y tortillas, las nuevas características de los aparatos han encontrado nuevos adoptantes. Por ejemplo, 
los consumidores que no son latinos desean parrillas para cocinar tanto hot cakes como fajitas.4

A medida que las empresas van expandiendo su presencia, no sólo adquieren nuevos clientes sino 
también nuevos socios. Estos socios esenciales, cuyos esfuerzos son necesarios para el desarrollo y 
penetración de los mercados, incluyen a los agentes, distribuidores y otros agentes de apoyo (como 
agencias de publicidad y fi rmas legales), y en muchos casos al gobierno. La expansión también trae 
consigo nuevos empleados o socios para alianzas estratégicas cuyas motivaciones podrían formar o 
truncar los programas de marketing. Por consiguiente, comprender los puntos sensibles y los estímu-
los negativos de estos grupos se convierte en un factor decisivo.

En el pasado los gerentes de marketing que no estaban interesados en el reto cultural podían deci-
dir simplemente no afrontarlo y concentrarse en sus mercados nacionales. En el entorno de negocios 
contemporáneo, una empresa no tiene más opción que la de enfrentar la competencia internacional. 
En este nuevo entorno, la experiencia a menudo ha demostrado lo desastroso que es creer que in-
teresarse en una cultura y sus elementos es una pérdida de tiempo. La comprensión permite a las 
empresas determinar cuándo puede ser necesaria la adaptación y cuándo las similitudes permiten los 
enfoques regionales o globales, como se puede ver en el recuadro El mercado internacional 3.1. La 
comprensión de una cultura es crucial no sólo con el fi n de establecer las estrategias correctas, sino 
también para asegurar la efi cacia en la implementación de las operaciones locales.

Con frecuencia las diferencias culturales pueden ser temas de anécdotas y de chuscos desatinos 
comerciales. La diversidad cultural no debe percibirse sólo como una dura realidad, sino como la 
portadora de un benefi cio positivo, es decir, quizá las diferencias pueden ayudar a obtener mejores 
soluciones a retos compartidos a través de las fronteras. Es preciso que las aptitudes culturales se 
reconozcan como una habilidad clave en el marketing.5 Mediante el cultivo de la habilidad para de-
tectar similitudes y aceptar las diferencias, se podrán realizar los ajustes para hacer frente a la enorme 
variedad de preferencias de clientes y prácticas laborales. Desde el punto de vista ideal, esto signifi ca 
que las ideas exitosas se pueden transferir a través de las fronteras y adaptarse a las condiciones 
locales en aras de la efi ciencia y la efi cacia. Por ejemplo, en uno de sus viajes acostumbrados a las 
ofi cinas centrales de la empresa en Suiza, el gerente general de Nestlé Tailandia fue informado que 
debía promover una bebida de café helado llamada Nescafé Shake. El grupo tailandés de inmediato 
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adoptó y adaptó la idea. Con el fi n de popularizar el producto, diseñó envases de plástico para mez-
clar la bebida e inventó un baile con el nombre de ésta, el Shake.6 La incompetencia cultural, sin em-
bargo, puede con facilidad poner en peligro los millones de dólares que se gasten en negociaciones, 
las compras potenciales, las ventas y los contratos, y desaprovechar las relaciones con los clientes. 
Más aún, la efi ciencia interna de una empresa se puede debilitar si los directivos, los empleados y los 
intermediarios no están “en el mismo canal”.

El objetivo de este capítulo es en primer lugar analizar el concepto de cultura y sus diferentes 
elementos, y después proporcionarle sugerencias para enfrentar el desafío cultural.

Defi nición de cultura

La cultura representa un punto de apoyo individual, una identidad, así como códigos de conducta. 
De más de 160 defi niciones de cultura analizadas por Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn, algunos 
conciben la cultura como la distinción entre humanos y no humanos, otros la defi nen como un co-
nocimiento que se puede transmitir, y algunos más la conciben como la suma de los logros históricos 
producidos por la vida social de la humanidad.7 Todas las defi niciones tienen elementos comunes: 
la cultura es aprendida, compartida y transmitida de una generación a otra. La cultura es transmi-
tida sobre todo por los padres a los hijos, pero también por las organizaciones sociales, los grupos 
de intereses especiales, el gobierno, las escuelas y la Iglesia. Las formas comunes de pensar y de 
comportarse se desarrollan y después se refuerzan mediante la presión social. Geert Hofstede llama 
a esto “programación colectiva de la mente”.8 La cultura también es multidimensional, es decir, está 
compuesta por diferentes elementos comunes que son interdependientes. Los cambios que ocurren 
en una dimensión afectarán también a las demás.

Para los fi nes de este libro la cultura se defi ne como un sistema integrado de patrones de conducta 
aprendidos que son características distintivas de los miembros de cualquier sociedad determinada. 
La cultura comprende todo lo que un grupo piensa, dice y hace, sus costumbres, lenguajes, herra-
mientas materiales y sistemas compartidos de actitudes y sentimientos. Por lo tanto, la defi nición 
entraña una gran variedad de elementos, desde materiales hasta espirituales. La cultura es en esencia 
conservadora, se resiste al cambio y promueve la continuidad. Todas las personas son integradas a 
una cultura particular y aprenden la “forma correcta” de hacer las cosas. Los problemas pueden surgir 
cuando una persona formada en una cultura tiene que adaptarse a otra. El proceso de aculturación, 
que consiste en ajustarse o adaptarse a una cultura específi ca distinta a la propia, es una de las llaves 
para el éxito en las operaciones internacionales.

Edward T. Hall, quien ha realizado algunos de los estudios más valiosos acerca de los efectos de 
la cultura en los negocios, ha trazado una distinción entre culturas de alto y bajo contexto.9 En las 
culturas de alto contexto, como Japón y Arabia Saudita, el contexto es al menos tan importante 
como lo que en realidad se dice. El hablante y el escucha dependen de una comprensión común 
acerca del contexto. Sin embargo, en las culturas de bajo contexto, la mayor parte de la informa-
ción está contenida en las palabras de manera explícita. Las culturas estadounidenses tienen comuni-
caciones de bajo contexto. A menos que se esté consciente de esta diferencia, los mensajes implícitos 
y las intenciones pueden ser malinterpretados con facilidad. Si en una corporación multinacional las 
evaluaciones del desempeño del personal de marketing se llevan a cabo de manera centralizada o 
desde la matriz de la corporación multinacional, las partes implicadas deben tomar muy en cuenta los 
matices culturales. Una de las diferencias más interesantes es que el sistema estadounidense enfatiza 
el desarrollo individual, mientras que el sistema japonés se centra en el grupo en el cual trabaja el 
individuo. En Estados Unidos la crítica es más directa y se registra de manera formal, pero en Japón 
es más sutil y verbal. Lo que no se dice puede tener más signifi cado que lo que se dice.

En la actualidad pocas culturas son tan homogéneas como la de Japón y Arabia Saudita. En todas 
partes las diferencias interculturales basadas en la nacionalidad, religión, raza o áreas geográfi cas han 
dado origen a distintas subculturas. La tarea de director internacional es distinguir las diferencias in-
terculturales o intraculturales relevantes, y después aislar las oportunidades y problemas potenciales. 
Algunos buenos ejemplos se encuentran en la subcultura hispana de Estados Unidos, y la fl amenca y 
valón (Walloons) en Bélgica. Por ejemplo, la investigación de IKEA en Estados Unidos encontró que 
las familias latinas deseaban mesas de comedor más grandes para dar cabida a familias numerosas.10 

Por otro lado, la adopción y la interacción entre culturas nacionales puede contribuir a zanjar las bre-
chas entre culturas. Aquí la entidad internacional de negocios actuará como un agente de cambio 
gracias a la introducción de nuevos productos o ideas y prácticas. Si bien esto podría consistir sólo 
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en un cambio en el consumo de una marca de producto a otra, también podría provocar un cambio 
social masivo en la forma de consumo, el tipo de productos consumidos y la organización social.

El ejemplo de Kentucky Fried Chicken en India ilustra las difi cultades a las que las empresas se 
pueden enfrentar cuando ingresan a mercados complejos desde el punto de vista cultural. A pesar 
de que la empresa abrió sucursales en dos de las ciudades más cosmopolitas de India (Bangalore y 
Nueva Delhi), de pronto se convirtió en el blanco de las protestas de una amplia gama de oponen-
tes. KFC podría haber disminuido o eliminado algunas de las pasiones antioccidentales si hubiera 
tomado una serie de medidas preparatorias. Primero, en lugar de optar por un control más directo, 
debió aliarse con los socios locales en busca de apoyo y consejo. En segundo lugar, debió tratar de 
aparentar ser más indio en lugar de utilizar publicidad de alto perfi l con ideas occidentales. Los indios 
son muy ambivalentes en cuanto a la cultura extranjera, y las ideas útiles en cualquier otra parte no 
funcionan bien en India. Por último, KFC debió planear cómo responder a la competencia de los 
pequeños restaurantes mediante la infl uencia política a nivel local.11

En algunos casos la empresa internacional puede ser acusada de “imperialista cultural”, sobre 
todo si los cambios que pretende realizar son radicales o si no aplica un enfoque de marketing 
para realizar las adaptaciones específi cas a la cultura. En muchos países la gente se siente cada vez 
más temerosa de que la globalización conlleve una oleada de productos extranjeros que crucen sus 
fronteras y amenacen su herencia cultural. En 2005 la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura aprobó la Convención sobre la Protección y Promoción de las 
Expresiones de la Diversidad Cultural, la cual declara el derecho de los países a “mantener, adoptar e 
implementar políticas y medidas que consideren apropiadas para la protección y promoción del arte 
musical, el lenguaje y las ideas, así como actividades, bienes y servicios culturales”.12 Algunos países, 
como Brasil, Canadá, Francia e Indonesia, protegen sus industrias culturales mediante reglas restric-
tivas y subsidios. Las medidas de Francia incluyen, por ejemplo, el “prix unique du livre” (precio 
fi jo del libro), una limitación en el porcentaje de descuento a los libros (para apoyar a las pequeñas 
editoriales y ayudar a mantener a las librerías pequeñas); las cuotas cargadas a las películas no fran-
cesas que se transmiten por los canales de la televisión francesa y el fi nanciamiento obligatorio de las 
películas por parte de los canales televisivos (como una condición en su licencia) así como para la 
música francesa en los canales de radio; y “avance sur recettes” o “fonds de soutien”, subvenciones 
económicas estatales a todas las películas francesas.13 Tales subsidios han permitido a Francia realizar 
200 películas al año, el doble de las del Reino Unido. Medidas similares se han implementado para 
proteger las indicaciones de procedencia geográfi ca; por ejemplo, los signos en los productos que 
tienen un origen geográfi co específi co y que poseen una calidad o reputación debida a ese lugar de 
origen (como se ve en el recuadro El mercado internacional 3.2). Algunos países han comenzado 
a tomar medidas para proteger sus tradiciones en áreas como la medicina, en las cuales preocupan 
problemas como la biopiratería de remedios naturales.14

Incluso si un país es dominante en un sector cultural, como Estados Unidos en la industria cine-
matográfi ca y la programación televisiva, la solución que se sugiere con más frecuencia, y que puede o 
no funcionar, es el proteccionismo. A pesar de que la Unión Europea estipula que 40 por ciento de la 
programación tiene que ser nacional, todo el que desee ver programación estadounidense puede elegir 
un canal apropiado o rentar un video. Sin embargo, las cuotas también pueden dar origen a un com-
portamiento no previsto por los legisladores; por ejemplo, la programación estadounidense tiende a 
presentarse durante el horario estelar, por lo que 60 por ciento de la programación nacional puede 
terminar siendo exhibida en horarios menos atractivos. Además, las cuotas pueden provocar que las 
producciones locales sean diseñadas para satisfacer los requerimientos ofi ciales con el fi n de obtener 
los subsidios que las acompañan. En fecha reciente surgió la cuestión de si las películas producidas 
por empresas extranjeras podrían ser candidatas para subsidios gubernamentales.

La cultura popular no es sólo un bastión estadounidense. En muchas áreas, como la de la mú-
sica popular y los musicales, los europeos también han tenido una posición predominante a nivel 
mundial. Por ejemplo, Reino Unido exportó 3 795 horas de programación televisiva en 2004, en 
comparación con las 2 569 de Holanda y las 2 236 de Estados Unidos.15 Además, ningún mercado tiene 
el monopolio de la exportación de cultura. Dada la diversidad étnica en Estados Unidos (como en 
muchos mercados nacionales), se ha buscado que todos tengan fácil acceso a la programación de todo 
el mundo. En lo que se refi ere a productos culturales, muchos de los más grandes éxitos en Estados 
Unidos en los últimos cinco años han sido importados; por ejemplo, Pop Idol, un éxito en la pro-
gramación televisiva, es un concepto británico, igual que la serie de Harry Potter, su principal éxito 
literario para niños. Pokémon, su éxito en programas de caricaturas, proviene de Japón. Las empresas 
y los medios globales han hecho posible que los artistas nacionales y regionales ingresen a merca-
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La preservación del Feta y Mozzarella

indicación de procedencia geográfi ca que regulan a más de 600 
productos que se venden en el interior de la Unión Europea. 
En la actualidad la Unión Europea desea expandir esta lista a 
nivel mundial y establecer un registro multilateral para mo-
nitorearla.

Para muchos esta idea europea no es más que un protec-
cionismo enmascarado que no está destinado a proteger los 
valores culturales. “No se trata de libre comercio; se trata de 
establecer un monopolio del comercio”, afi rma Sergio Marchi, 
embajador de Canadá y de la Organización Mundial de Co-
mercio. “Es muy difícil calcular el costo y la confusión de admi-
nistrar algo así.” Otros argumentan que los europeos sólo 
están intentando ocultar prácticas de producción inefi cientes. 
Algunos incluso han argüido que el valor de los nombres de 
muchos de los productos en la lista ha aumentado gracias a 
las empresas multinacionales y no a los pequeños productores 
de las regiones en cuestión.

El debate continúa en sus primeras etapas. La defi nición 
de las indicaciones de procedencia geográfi ca no es del todo 
clara; por ejemplo, algunos países desean proteger los adje-
tivos que se encuentran en las etiquetas de producto (como 
“tostado” o “rubí” para describir el vino del puerto portu-
gués”). Otros países también tienen sus propias listas; por 
ejemplo la India, que desea que el arroz basmati sea protegido, 
aunque “basmati” no sea el nombre de un lugar.

FUENTES: “Greek Cheese Gets EU Protection”, Marketing News, 15 de 
noviembre de 2005, p. 15; “Food Fight!” Time Europe, 8 de septiembre de 
2003, pp. 32-33; “WTO Talks: EU Steps Up Bid for Better Protection of 
Regional Quality Products”, EU Institutions Press Releases, 28 de agosto 
de 2003, DN:IP/03/1178; “Ham and Cheese: Italy Wins EU Case”, CNN.
com, 20 de mayo de 2003, “Europe Says, ‘That Cheese is no Cheddar!’”, 
The Wall Street Journal, 13 de febrero de 2003, p. BI; “USTR Supports 
Geographic Indications for Drinks”, Gourmet News, enero de 2003, p. 3. Ver 
también http://www.geographicindindications.com

En octubre de 2005 la Corte Europea de Justicia dio por 
terminada una de las disputas más controvertidas sobre las 
indicaciones de procedencia geográfi ca en los productos. 
El juicio terminó con la prohibición a cualquier productor 
no griego de utilizar el nombre de Feta para sus quesos. La 
Corte decidió que tal nombre cumplía con los requerimien-
tos de un destino de origen porque se refería a un producto 
agrícola proveniente de un área geográfi ca defi nida y porque 
refl ejaba las características específi cas de dicha área, así 
como su proceso y preparación. Por consiguiente, se obligó 
a los demás productores del queso Feta que no provenía de 
esa área a que cambiaran el nombre de su queso para 2007.

Si los negociadores europeos en la Organización Mundial 
del Comercio se salieran con la suya, los nombres de alimen-
tos asociados con regiones específi cas, como Parma de Italia, 
el queso Stilton de Reino Unido y el vino Marsala de Italia, 
se reservarían sólo para empresas ubicadas en las regiones 
respectivas. Por ejemplo, los funcionarios de la Unión Euro-
pea argumentan que el mozzarella se elabora con base en 
estándares exactos sólo en esa área particular de Italia.

La Comisión de la Unión Europea resume el punto de 
vista europeo de esta forma: “Las indicaciones de proceden-
cia geográfi ca ofrecen la mejor protección a la calidad de los 
productos que se venden gracias al origen, la reputación y 
otras características particulares vinculadas con tal proce-
dencia. Estos productos premian la inversión en calidad de 
los productores. Los abusos en otros países menoscaban 
la herencia de los productos de la Unión Europea y crean 
confusión entre los clientes”.  Además, los europeos temen 
que en un futuro quizá no puedan utilizar sus propios nom-
bres para vender en el extranjero. Por ejemplo, una empresa 
canadiense podría registrar la marca de un producto bauti-
zado con el nombre de un lugar europeo y, en consecuencia, 
impedir al legítimo creador europeo vender sus productos 
en ese mercado. La Unión Europea ha adoptado las leyes de 

EL MERCADO internacional    3.2

dos mundiales, en especial al estadounidense y europeo. El tailandés Tata Young fi rmó contrato con 
SONY BMG que lo preparará  para el estrellato global.16

El peor escenario para las empresas es cuando son acusadas de impulsar comportamientos y valores 
extranjeros, junto con productos y promociones, en otras culturas, lo que puede llevar a que los con-
sumidores boicoteen, e incluso destruyan los productos propiedad de la empresa. McDonald’s, KFC, 
Coca-Cola, Disney y Pepsi, por ejemplo, han sido blanco de la ira de protestas antiestadounidenses 
por ser iconos de la globalización. De manera similar, muchas empresas multinacionales fueron el 
blanco de los ruidosos boicots y protestas al comienzo de la guerra en Irak. En Estados Unidos esas 
protestas se dirigieron a alemanes y franceses, mientras que quienes se oponían a la guerra se enfo-
caban en empresas estadounidenses.17

Elementos de la cultura
El estudio de la cultura ha inducido la elaboración de generalizaciones aplicables a todas las culturas. 
Tales características se denominan universales culturales, los cuales son manifestaciones de la forma 
integral de vida de cualquier grupo de personas. Éstos incluyen elementos como adornos corporales, 
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cortejo, formalidades, gestos familiares, bromas, hora de comer, música, nombres personales, dife-
renciación por estatus y prácticas comerciales.18 Estas actividades ocurren en todas las culturas, pero 
su manifestación puede ser única en una sociedad en particular, lo que genera la diversidad cultural. De 
hecho, se pueden encontrar denominadores comunes, pero la forma en que en las prácticas se llevan a 
cabo puede variar de manera radical. Incluso cuando un segmento se puede percibir como similar entre 
diversas fronteras, como en el caso de los adolescentes y las personas acaudaladas, las diferencias cultu-
rales pueden hacer que la labor de los mercadólogos sea desafi ante. Por ejemplo, a los adolescentes eu-
ropeos les desagrada que las empresas estadounidenses los traten como estadounidenses con acento.19

La observación de los denominadores importantes que se resumen en el cuadro 3.1 sugieren que 
los elementos son tanto materiales (las herramientas) como abstractos (las actitudes). Que una em-
presa internacional sea sensible y se adapte a estos elementos depende del nivel de participación de 
la empresa en el mercado, por ejemplo, el licenciamiento en comparación con la inversión directa, 
y el producto o servicio comercializado. Como es natural, algunos productos y servicios o prácticas 
administrativas requerirán pocos ajustes, mientras otros tendrán que adaptarse de manera radical.

Idioma o lenguaje
En el mundo se conoce un total de 6 912 idiomas vivos, 311 de ellos se hablan en Estados Unidos, 
297 en México, 13 en Finlandia y 241 en China.20 La Unión Europea tiene 20 idiomas ofi ciales en su 
burocracia. Se ha dicho que el idioma es el espejo de la cultura. El idioma mismo es multidimensional 
por naturaleza. Esto aplica no sólo a la palabra hablada sino también a lo que se puede denominar 
lenguaje no verbal de los negocios internacionales. Los mensajes son transmitidos por las palabras 
que se utilizan, mediante la forma en que son dichas (por ejemplo el tono de voz), y por medios no 
verbales como gestos, postura corporal y contacto visual.

A menudo una persona debe dominar el idioma antes de ser formado en una cultura distinta a 
la suya. El dominio del idioma debe ir más allá de las aptitudes técnicas, ya que todo idioma tiene 
palabras y frases que sólo se pueden entender con facilidad dentro de un contexto. Tales frases son 
portadoras de la cultura; representan las formas especiales que una cultura ha desarrollado para ob-
servar algún aspecto de la existencia humana.

La capacidad idiomática tiene cuatro funciones diferentes en el marketing internacional.21

1.  El idioma ayuda al acopio de información y a las actividades de evaluación. En lugar de depender por 
completo de las opiniones de los demás, el gerente puede ver y escuchar por sí mismo lo que está 
sucediendo. Las personas se sienten mucho más cómodas hablando en su propio idioma, lo cual debe 
representar una ventaja. La mejor comprensión de un mercado se logra al convertirse en parte de éste 
y no como un observador externo. Por ejemplo, los directivos locales de una corporación multinacional 
deben ser la principal fuente de información política que puede utilizar la empresa para evaluar los 
riesgos potenciales.

2.  El idioma permite el acceso a la sociedad local.  Aunque el idioma del mercadólogo esté muy difundido, 
e incluso sea el idioma ofi cial de una empresa, el que éste hable el idioma local puede suponer una 
diferencia muy importante. Por ejemplo, las empresas que traducen sus materiales de promoción e
información al idioma local se perciben como empresas serias que hacen negocios en el país.

3.  La capacidad idiomática se está volviendo cada vez más importante en la comunicación de una em-
presa, ya sea dentro de la familia corporativa o entre los miembros de canal. Imagine las difi cultades 
con las que se encontraría un directivo en otro país que tuviera que comunicarse con los empleados 
por medio de un intérprete.

4.  El idioma proporciona más que la capacidad de comunicarse. Va más allá de cuestiones mecánicas para 
lograr interpretar contextos.

Elementos de la cultura

3.1
Cuadro

Lenguaje Modales y costumbres
  • Verbal Elementos materiales
  • No verbal Estética
Religión Educación
Valores y actitudes Instituciones sociales
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El dominio que tenga el gerente del idioma local en un mercado nacional debe ser mayor que 
el simple reconocimiento de palabras. Por ejemplo, piense en cuán diferentes pueden ser los térmi-
nos en inglés cuando se utilizan en Australia, Reino Unido o Estados Unidos. En las negociaciones, 
para los comisionados estadounidenses la expresión “formular una propuesta” signifi ca que desean 
posponer una decisión, mientras que para sus homólogos británicos esta expresión implica que se 
requiere una acción inmediata. Si los británicos prometen algo “al fi nal del día”, no signifi ca dentro 
de las 24 horas siguientes, sino para cuando hayan terminado el trabajo. Además, pueden decir que las 
negociaciones fueron “bombed”, lo que signifi ca que fueron un éxito, pero para un gerente estadouni-
dense esto podría transmitir exactamente el mensaje opuesto. Retos similares ocurren con otras lenguas 
y mercados. El sueco es la lengua materna de ocho por ciento de la población en Finlandia, lugar en 
el que se emplean expresiones idiomáticas que no son bien entendidas por los suecos. Goodyear ha 
identifi cado cinco términos diferentes para la palabra tires en los lugares de habla hispana en América: 
cauchos en Venezuela, cubiertas en Argentina, gomas en Puerto Rico, neumáticos en Chile y llantas 
en la mayor parte de los países de la región.22

Electrolux lanzó una campaña publicitaria en la que se pusieron de manifi esto las difi cultades 
para transferir campañas publicitarias a diferentes mercados. El tema de marketing en Electrolux 
son las aspiradoras, “Nothing Sucks Like an Electolux” (Nada succiona mejor que una Electrolux) 
se interpretó literalmente en el Reino Unido, pero en Estados Unidos las implicaciones del lenguaje 
coloquial interfi rieron con el mensaje deseado. Los homónimos entre diferentes idiomas pueden ser 
peligrosos; una palabra inocente puede tener un fuerte parecido con otra palabra obscena en otro 
país. Por ejemplo Kone, la fabricante de elevadores global, quiso asegurar la correcta pronuncia-
ción de su nombre agregándole un acento (Koné) en los países de habla francesa a fi n de evitar la 
controversia. Toyota Motor hizo algo similar cuando cambió el nombre de su modelo MR2 a Spider. 
También se deben considerar otras características del idioma. En un anuncio de Lucky Goldstar se 
adaptó el texto al árabe sin considerar que los árabes leen de derecha a izquierda, lo cual echó a 
perder el concepto creativo.

La función del idioma va más allá de ser sólo un medio de comunicación. La diversidad lingüística 
a menudo es un indicador de otros tipos de diversidad. En Quebec el francés ha sido siempre una 
cuestión importante para la mayoría de los gobiernos francófonos, esto se debe a que es una de las 
claras manifestaciones de la identidad que la distingue de las provincias de habla inglesa. La Carta de 
la Lengua Francesa establece que los derechos de la colectividad francófona incluyen, entre otros, el 
derecho de los consumidores a que se les informe y atienda en francés. The Bay, un minorista im-
portante en Quebec, gasta $8 millones cada año en sus operaciones de traducción. Incluso cambió su 
nombre a La Baie en las áreas que consideró necesario hacerlo. Asimismo, para intentar combatir al 
inglés como la lingua franca, el gobierno francés ha intentado prohibir el uso de cualquier término 
o expresión extranjeros siempre que exista un término equivalente en francés con aprobación ofi cial 
(por ejemplo, mercatique, no un brainstorming).23 Esto también aplica para los sitios web que portan 
la designación “.fr”, los cuales deben estar escritos en francés. De la misma manera, el gobierno de 
Hong Kong está promoviendo el uso del cantonés y no del inglés como idioma para el comercio.

Otros países han tomado medidas similares. Los alemanes han fundado una sociedad para la pro-
tección de su idioma en contra del “Denglish”, es decir, una combinación de palabras alemanas e in-
glesas. Polonia ha establecido que todas las empresas que vendan o publiciten productos extranjeros 
usen el polaco en sus anuncios, mientras algunas personas en India –con sus 800 dialectos– despre-
cian el uso del inglés como idioma internacional porque les recuerda el  colonialismo británico.24

A pesar del hecho de que el inglés es el idioma que encuentran a diario quienes utilizan Internet, 
la “e” en el término e-business no se traduce como “English”. En una encuesta los usuarios europeos 
enfatizaron la necesidad de tender un puente sobre la brecha cultural. Un tercio de los altos directi-
vos afi rmó que no tolerarían el inglés en línea, mientras que menos de 20 por ciento de los gerentes 
alemanes de nivel medio y menos de 50 por ciento de los franceses creen que pueden utilizar bien el 
inglés. En total, tres cuartas partes de los encuestados consideraron que el hecho de tener que utilizar 
contenido no adaptado al idioma local en Internet había tenido un efecto negativo en la productivi-
dad.25 Un portal que en realidad es global funciona sólo si las funciones en línea se presentan en un 
formato multilingüe y multicultural.

Manejar el problema del idioma requiere la asistencia local. Una buena agencia de publicidad y 
una buena agencia de investigación de mercados locales pueden evitar muchos problemas. Cuando 
se necesite una traducción, se intente comunicarse con proveedores o clientes, deben implementarse 
cuidadosas medidas para seleccionar al traductor o el software de traducción. Uno de los métodos 
de control más simples es la traducción inversa; es decir, la traducción de una versión traducida en 
otro idioma al idioma original por una persona diferente a la que realizó la primera traducción. Sin 
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embargo, este método sólo puede ayudar a detectar omisiones y errores; para evaluar la calidad de la 
traducción es necesario hacer  una evaluación completa para comprobar el efecto del mensaje.26 En 
esencia, esto signifi ca que los mercadólogos internacionales nunca deben traducir las palabras, sino 
la emoción, lo cual, a su vez, puede llevar a que se utilicen palabras por completo diferentes.

El idioma también tiene que entenderse en su contexto histórico. En Alemania, Nokia lanzó una 
campaña publicitaria para las cubiertas intercambiables de sus teléfonos portátiles mediante el tema 
“Jedem das Seine” (“A cada cual lo suyo”). La campaña fue retirada después de que el Congreso 
Judío Americano señaló que el mismo eslogan había sido encontrado en el portal de la entrada a 
Buchenwald, un campo de concentración en la época de los nazis.27 La División en India de Cad-
bury-Schweppes encolerizó a la sociedad por anunciar su chocolate Temptations comparándolo con 
Cachemira, una ciudad devastada por la guerra. El anuncio remataba con una broma: “Soy bueno. 
Soy tentador. Soy demasiado bueno como para que me compartas. ¿Qué soy? ¿La tentación de Cad-
bury o de Cachemira? El anuncio presentaba un mapa de Cachemira para destacar su idea y, además 
apareció por primera vez el 15 de agosto, el día de la independencia india.28

Lenguaje no verbal
Los directivos deben analizar y familiarizarse con el lenguaje oculto de las culturas extranjeras.29 Exis-
ten cinco temas principales, tiempo, espacio, posesiones materiales, patrones de amistad y acuerdos 
de negocios, que ofrecen un punto de referencia a partir del cual los directivos pueden comenzar a 
adquirir el conocimiento necesario para realizar negocios en países extranjeros. En muchas partes del 
mundo  el tiempo es fl exible y no es visto como un bien limitado; las personas llegan tarde a las citas 
e incluso no llegan. En Hong Kong, por ejemplo, es poco práctico establecer tiempos exactos para las 
reuniones porque trasladarse de un lugar a otro puede tomar minutos u horas, según el tráfi co que 
haya. Molestarse o impacientarse por esto asombraría a los árabes, latinoamericanos o asiáticos.

En algunos países las relaciones sociales amplias y el establecimiento de un buen entendimiento 
personal son esenciales para realizar negocios. El sentimiento es que se debería conocer al socio de 
negocios a un nivel personal antes de realizar las transacciones. Por lo tanto, el ir directo a los nego-
cios no es aconsejable, pues los tratos no se hacen sólo con base en el mejor producto o precio, sino 
también en la entidad o persona que demuestre ser más confi able. Los contratos pueden sellarse con 
un apretón de manos, no con procedimientos legales largos y complejos, una situación que incomoda 
a algunas personas de negocios, en especial a las occidentales.

Los individuos tienen diferentes preferencias en cuanto a la cantidad de espacio que desean que los 
separe de otros. A los árabes y latinoamericanos les agrada estar cerca de la gente con la que están 
hablando. Si un árabe ve que al acercarse a un ejecutivo estadounidense, a quien quizá le incomode la 
cercanía con la gente, éste se aleja de él, podría interpretarlo de manera equivocada como una reac-
ción negativa. Por otra parte, con mucha frecuencia los occidentales son sorprendidos por la naturaleza 
más física de las demostraciones de afecto entre los europeos; los eslavos, por ejemplo, pueden besar 
a un socio comercial sin importar su sexo.

El lenguaje corporal internacional debe incluirse en el lenguaje no verbal del comercio internacio-
nal. Puede suceder, por ejemplo, que un gerente estadounidense, después de dar por terminada una 
negociación exitosa, levante el pulgar para manifestar aprobación, una señal que sería interpretada 
por los gerentes de Francia del Sur como que la venta no tuvo valor alguno, por los de Japón como 
que se les está pidiendo algún tipo de soborno y por los de Brasil como un insulto. Un ejercicio in-
teresante es contrastar los estilos de conversación de diferentes nacionalidades. Los europeos septen-
trionales son muy reservados en cuanto al uso de sus manos y se mantienen a una buena distancia de 
sus interlocutores, mientras que los europeos del Sur involucran su cuerpo para lograr que el asunto 
que quieren explicar se entienda mejor.

Religión
En la mayoría de las culturas la gente encuentra en la religión su razón de ser y de legitimar la creen-
cia de que forman parte de un contexto mayor. Defi nir la religión implica incluir lo sobrenatural y 
la existencia de un poder superior. La religión defi ne los ideales para la vida, los cuales a su vez se 
refl ejan en los valores y actitudes de las sociedades e individuos. Tales valores y actitudes modelan el 
comportamiento y las prácticas de las instituciones y miembros de las culturas, y constituyen el factor 
que más retos supone para la empresa que se quiere ajustar a ellas. Cuando Procter & Gamble lanzó 
su detergente de ropa Biomat en Israel, se dio cuenta de que los judíos ortodoxos (15 por ciento 
de la población) representarían un reto, ya que no poseían medios de comunicación tradicionales, 
por ejemplo aparatos de televisión. Resolvieron la cuestión enfocándose a la creencia central de ese 
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segmento de que ellos pueden ayudar a los menos afortunados. Un camión de Biomat equipado con 
lavadoras deambuló por los principales poblados. La gente donaba su ropa y Biomat la lavaba y la 
distribuía entre los necesitados. Como resultado, la participación de la marca creció 50 por ciento en 
ese segmento.30

La religión es la base de las similitudes entre las culturas que comparten creencias y comporta-
mientos. El efecto variará según la fortaleza de los principios religiosos dominantes. Si bien el efecto 
religioso puede ser muy indirecto en la Europa protestante del Norte, puede ser profundo en países 
donde el fundamentalismo islámico va en aumento (como Argelia). El efecto de estas similitudes se 
evaluará en términos de las religiones dominantes en el mundo: cristianismo, islamismo, hinduismo, 
budismo y confusionismo. Otras religiones pueden tener menos seguidores, como el judaísmo, que 
tiene 14 millones de seguidores en todo el mundo, pero su efecto sigue siendo signifi cativo debido a 
los muchos siglos durante los cuales ha tenido infl uencia en la historia mundial. Si bien algunos países 
pueden ser ofi cialmente seculares, por ejemplo, China, Vietnam y Cuba, en donde  la creencia de 
Estado es el marxismo-leninismo, las creencias religiosas tradicionales siguen siendo una fuerza pode-
rosa que determina el comportamiento. Los gerentes de marketing internacional deben estar conscien-
tes de las diferencias que existen no sólo entre las principales religiones sino dentro de las mismas. El 
efecto de estas divisiones puede ir desde la hostilidad, como en Sri Lanka, hasta una sospecha apenas 
perceptible pero añeja, como en muchos países europeos donde el protestantismo y el catolicismo 
son las principales divisiones. En algunas religiones, como el hinduismo, las personas pueden estar 
divididas en grupos, lo cual determina su estatus y en mayor medida su capacidad de consumo.

El cristianismo ha sido la religión con más seguidores en el mundo, con más de 2000 millones de 
personas. Si bien dentro del cristianismo existen numerosos grupos importantes, los principales son 
el catolicismo y el protestantismo. La principal diferencia entre ambos es la actitud hacia la obtención 
del dinero. Mientras el catolicismo la ha cuestionado, la ética protestante ha puesto de manifi esto la 
importancia del trabajo y de la acumulación de riqueza para la gloria de Dios. Al mismo tiempo, el 
protestantismo hace hincapié en la frugalidad y en la acumulación residual de riqueza proveniente 
del trabajo duro como base para la inversión. De hecho, se ha argumentado que las creencias de 
este grupo fueron la base para el desarrollo del capitalismo en el mundo occidental, así como para 
la constitución de los países predominantemente protestantes como líderes económicos mundiales 
en el siglo XX.

A menudo los principales días festivos están vinculados a la religión. El festejo de estos días varía 
de una cultura a otra, y el mismo día festivo puede tener diferentes connotaciones. Las culturas 
cristianas celebran la Navidad y el intercambio de regalos el 24 o 25 de  diciembre, excepto la de 
los daneses, que intercambian regalos el día de San Nicolás, es decir, el 6 de diciembre. Durante su 
primer año en Holanda, Tandy Corporation lanzó su principal promoción navideña la tercera semana 
de diciembre, lo que tuvo resultados desastrosos. El gerente de marketing internacional debe estar al 
tanto de los días festivos locales, como el día de muertos en México (que se celebra del 31 de octubre  
al 2 de noviembre), para tomarlos en cuenta en la programación de los eventos que van desde las 
misiones de indagación hasta los programas de marketing.

El islamismo, que abarca desde la costa occidental de África hasta Filipinas y atraviesa una amplia 
franja que comprende a Tanzania, Asia central, China oriental, India y Malasia, tiene más de 1200 
millones de seguidores.31 El islamismo es también una importante religión minoritaria en muchas 
partes del mundo, entre las que se incluye Europa. Ejerce una función penetrante en la vida de sus 
seguidores, a los que se conoce como musulmanes, mediante la shari’ah (la ley del islam), la cual es 
más evidente durante los cinco periodos diarios establecidos para la oración, el ayuno durante el mes 
sagrado del Ramadán y la peregrinación hacia la Meca, la ciudad sagrada del islamismo. Si bien esta 
religión apoya el espíritu empresarial, reprueba los actos que puedan interpretarse como explotación. 
En el islamismo no hay discriminación entre sus miembros, pero sí hacia quienes no pertenecen a la 
religión. Algunas personas han argumentado que tanto el fatalismo básico del islamismo, es decir, el 
creer que nada sucede sin la voluntad de Alá, como el tradicionalismo han sido un obstáculo para
el desarrollo económico de los países en los que se practica esta religión.

La función de las mujeres en los negocios está vinculada a la religión, en especial en Medio 
Oriente, donde ellas no pueden desempeñarse como lo harían en Occidente. Los efectos de esta cir-
cunstancia son numerosos, por ejemplo, una empresa puede estar limitada en la cantidad de gerentes 
o personal del género femenino en el área de los negocios, y el papel que desempeña la mujer como 
consumidora y como quien infl uye en el proceso de consumo puede ser diferente. A excepción de las 
compras de alimentos, quienes toman la última decisión de compra son los hombres.32 Las únicas mu-
jeres con las que se puede tener contacto en países islámicos es con las que forman parte del personal 
de ventas y el de marketing directo, así como con las que trabajan en tiendas de especialidad.33
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La religión afecta al marketing de productos y la entrega de servicios. Cuando la res y el pollo se 
exportan a un país islámico, el animal debe sacrifi carse mediante el método halal y certifi carse de 
manera apropiada. El conocimiento de las restricciones religiosas en los productos (por ejemplo las 
bebidas alcohólicas) puede revelar oportunidades, prueba de ello son los lanzamientos exitosos de 
varias bebidas no alcohólicas en Medio Oriente. Otras restricciones pueden demandar soluciones 
innovadoras. Un reto para la empresa sueca, la principal responsable de la construcción del sistema 
de tráfi co hacia la Meca, lo representó el hecho de que las personas no musulmanas tenían prohibido 
el acceso a la ciudad. El problema fue resuelto con un sistema de circuito cerrado de televisión para 
supervisar el trabajo. Como el islamismo considera usureros a quienes cobran intereses, los banque-
ros y los intelectuales musulmanes han trabajado para crear productos bancarios libres de intereses 
basados en contratos de arrendamiento, fondos de inversión colectiva y otros métodos que evitan el 
pago de intereses.34

El hinduismo tiene 860 millones de seguidores, sobre todo en India, Nepal, Malasia, Guyana, 
Surinam y Sri Lanka. Además de ser una religión, también es una forma de vida predicada con base 
en la casta o clase en la que nace el individuo. Si bien el sistema de castas ha generado estabilidad 
social, su efecto en los negocios ha sido muy negativo. Por ejemplo, al obstaculizar el esfuerzo indi-
vidual por impedir que nadie se eleve por encima de su casta. Los problemas para la incorporación 
a la fuerza de trabajo y la coordinación pueden recrudecerse. Además, las motivaciones para tener 
éxito en los negocios pueden no ser bien vistas, ya que los seguidores de esta religión anteponen el 
logro espiritual al material.

La familia es un elemento importante en la sociedad hindú en la que las familias numerosas son la 
norma. La estructura de familia numerosa infl uirá en el poder de compra y consumo de las familias 
hindúes. Los investigadores de mercados, en particular, deben tomar esto en cuenta al evaluar el 
potencial de mercado y los patrones de consumo.

El budismo, que ha extendido su infl uencia desde Asia hasta Sri Lanka y Japón, tiene 360 millones 
de seguidores. Aunque se deriva del hinduismo, no tiene un sistema de castas. Sus seguidores conciben 
la vida como una existencia de sufrimiento, el cual se puede aliviar alcanzando el nirvana, un estado 
marcado por la ausencia de deseo. El budismo enfatiza el logro espiritual y no los bienes mundanos.

El confusionismo tiene más de 150 millones de seguidores en toda Asia, en especial entre los 
chinos, y se ha caracterizado como un código de conducta más que como una religión. Sin embargo, 
sus enseñanzas, que destacan la lealtad y las relaciones, han sido ampliamente adoptadas. La lealtad 
a la autoridad central y la anteposición del bien grupal al del individuo puede explicar el éxito 
económico de Japón, Corea del Sur, Singapur y República de China. Esta concepción ha generado 
malentendidos culturales; por ejemplo en las sociedades occidentales, en donde se considera que la 
subordinación del bien individual al bien común resulta en el sacrifi cio de los derechos humanos. 
Cuando se desarrollan vínculos comerciales en Asia salta a la vista la importancia que se confi ere a 
las relaciones. La etapa preparatoria para hacer transacciones de negocios en ese país puede durar 
años antes de que se alcance el nivel de entendimiento necesario para realizarlas.

Valores y actitudes
Los valores son creencias compartidas o normas de grupo que han sido asimiladas por los indivi-
duos.35 Las actitudes son evaluaciones de las alternativas basadas en esos valores. La cultura japo-
nesa yergue una pared, casi invisible, y muchas veces imposible de escalar, en contra de todos los 
extranjeros, o gaijin. Por ejemplo, muchos burócratas y funcionarios corporativos de mediana edad 
piensan que comprar productos extranjeros es antipatriótico. Por lo tanto, la resistencia no es en 
contra de los productos extranjeros sino en contra de quienes los producen y los comercializan. 
Como resultado, las corporaciones basadas en el extranjero han tenido difi cultades para contratar a 
graduados universitarios o personal a la mitad de sus carreras debido a los prejuicios en contra de 
los empleadores extranjeros. Al tratar con China y con los chinos, el gerente de marketing interna-
cional tendrá que darse cuenta de que el marketing tiene que ver más con la cooperación que con 
la competencia. Los chinos creen que se debe comenzar por forjar una relación y, si ésta es exitosa, 
le seguirán las transacciones. La relación, o guanxi, es un conjunto de intercambio de favores para 
establecer lazos de confi anza.36

Si los valores y las actitudes están arraigados fuertemente en las creencias centrales (como la re-
ligión), el gerente de marketing internacional tendrá que proceder con mayor prudencia. La actitud 
hacia el cambio es en esencia positiva en los países industrializados, mientras que en las sociedades 
con lazos más tradicionales el cambio se percibe con mayor recelo, en especial cuando proviene de 
una entidad extranjera.
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Para contrarrestar la infl uencia percibida de los muñecos Barbie y Ken de Mattel en los valores 
iraníes, una agencia gubernamental afi liada al ministerio de educación iraní está comercializando sus 
propias muñecas Dara y Sara. Los nuevos productos, un hermano y una hermana, tuvieron como 
modelo los personajes de los libros de texto que se usan en Irán. Sara está vestida con una mascada 
blanca que cubre sus rizos negros o castaños. Una vestimenta popular, la larga túnica negra fl oreada, 
cubre a la muñeca de la cabeza a los pies. Un vendedor de juguetes explicó que jugar con la Barbie 
de cabellos dorados y poca ropa podría causar que las niñas se convirtieran en mujeres que recha-
zaran los valores iraníes.37

Las actitudes culturales no siempre han funcionado para disuadir las prácticas de negocios extran-
jeras o los productos extranjeros. Por ejemplo, la juventud japonesa muestra actitudes bastante po-
sitivas hacia los productos occidentales, desde la música popular, los zapatos deportivos Nike, hasta 
la alta costura de Louis Vuitton y los lattes de Starbucks. Incluso en la economía titubeante de Japón, las 
marcas globales pueden fi jar precios altos si pueden explotar las actitudes culturales que admiran 
los bienes de importación. De la misma manera, las actitudes de la juventud estadounidense hacia la
moda japonesa han incrementado la popularidad de los auténticos comics japoneses “manga” y los di-
bujos animados. Las tarjetas de Pokémon, Hello Kitty, y los diminutos reproductores de minidiscos son 
ejemplos de productos japoneses que se han popularizado en Estados Unidos casi con tanta rapidez 
como en Japón.38

Si bien, los productos que dan en el blanco en los puntos culturales correctos pueden representar 
enormes éxitos en los mercados extranjeros, no todas las marcas importantes se podrán trasladar con 
facilidad de una cultura a otra. Por ejemplo, a pesar de que el concepto de Disneylandia funcionó 
bien en Tokio, tuvo muchas difi cultades en París. Una de las principales razones fue que mientras los 
japoneses tienen actitudes positivas hacia la cultura popular estadounidense, los europeos están muy 
conformes con sus propios valores y tradiciones culturales.39 En Hong Kong se espera que el éxito de 
Disney se base en su naturaleza estadounidense y que parte de su atractivo sea su extranjerismo.40

Modales y costumbres
Los cambios que ocurren en los modales y las costumbres deben vigilarse con sumo cuidado, en 
especial en los casos que parecen indicar que las diferencias culturales entre los pueblos se están 
volviendo más pequeñas. Fenómenos como McDonald’s y Coca-Cola han tenido éxito en todo el 
mundo, pero esto no signifi ca que el mundo se esté occidentalizando. La modernización y la occi-
dentalización no son del todo iguales, como se puede ver en el ejemplo de Arabia Saudita

Entender los modales y las costumbres es muy importante en las negociaciones, ya que las inter-
pretaciones basadas en un marco de referencia propio pueden llevar a conclusiones incorrectas. Para 
negociar con efectividad en el extranjero se debe interpretar de manera correcta todo tipo de formas 
de comunicación. A menudo los ejecutivos estadounidenses interpretan la falta de acción y el silencio 
como un signo negativo, así que los ejecutivos japoneses tienden a esperar a que sus homólogos 
estadounidenses reduzcan los precios o hagan una mejor oferta si ellos dicen lo mínimo posible. En 
Medio Oriente incluso un simple acuerdo puede consumir días de negociación debido a que la parte 
árabe puede querer hablar acerca de cuestiones no relacionadas con el negocio o hacer algo más 
durante un tiempo. El estilo brusco de las negociaciones rusas y sus frecuentes solicitudes de cam-
bios de último minuto pueden ocasionar asombro e inquietud a los negociadores mal preparados. 
Imagine cuál sería la reacción de una persona de negocios estadounidense si su homólogo fi nlandés 
le propusiera continuar las negociaciones en el sauna. La preparación se necesita no sólo para los ne-
gocios sino también para cuestiones culturales. Algunas de las áreas en las cuales los mercadólogos 
podrían no estar preparados incluyen: 1) la comprensión defi ciente de diferentes formas de pensar; 
2) la atención insufi ciente a la necesidad de salvar las apariencias; 3) un conocimiento y apreciación de-
fi cientes del país anfi trión, su historia, cultura, gobierno e imagen de los extranjeros; 4) el conocimiento 
insufi ciente del proceso de toma de decisiones, de la función de las relaciones personales y de las 
personalidades; y 5) la asignación insufi ciente del tiempo para las negociaciones.41

Otro ejemplo donde la preparación y la sensibilidad son primordiales, es el de los obsequios. En 
el cuadro 3.2 se proporcionan ejemplos de qué y cuándo regalar. Los obsequios son una parte impor-
tante del manejo de las relaciones durante las visitas y una forma de reconocimiento a los socios du-
rante los días festivos. Se debe tener cuidado con la forma en que se envuelve el regalo; por ejemplo,  
en papel de un color apropiado. Si el obsequio se entrega en persona, el acto se tiene que realizar de 
manera correcta; en China esto se realiza entregando el regalo al receptor con ambas manos.42

Los directivos deben interesarse por las diferencias en la forma en que se utilizan los productos. 
Por ejemplo, en Estados Unidos el Tang de General Foods está posicionado como una bebida de 
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desayuno; mientras que en Francia, donde el jugo de naranja por lo general no se consume en el de-
sayuno, está posicionado como una bebida refrescante. Las cuestiones que el gerente internacional 
se debe formular son: “¿Qué estamos vendiendo?”, “¿cuáles son los benefi cios de uso que debemos 
ofrecer?” y “¿con quién o contra qué estamos compitiendo?”. Campbell Soup ha elegido a China 
como uno de los mercados con el más fuerte potencial de crecimiento para su sopa. Sin embargo, 
las sopas hechas en casa representan 99 por ciento del consumo. Con esto en la mente, los precios 
de Campbell’s se han mantenido en un nivel atractivo y el producto se promueve como un artículo de 
conveniencia. Se debe tener cuidado de no asumir similitudes entre países aun cuando se vea que 
muchos de los indicadores convergen. Por ejemplo, un productor de mermeladas observó que el 
mercado brasileño parecía tener un potencial importante porque el consumo per cápita de jaleas y 
mermeladas en ese país era una décima parte del de Argentina, una diferencia no justifi cada por los 
factores más evidentes. Sin embargo, los argentinos consumen mermelada a la hora del té, una cos-
tumbre que no existe en Brasil. Además, el clima de Argentina y sus suelos favorecen los plantíos de 
trigo, lo que ocasiona que este país consuma el triple de pan que consume Brasil.43

En muchos países los tamaños de los empaques y las etiquetas deben ser adaptados para que 
satisfagan las necesidades de la cultura particular. Por ejemplo, en México Campbell’s vende sopas 
en latas grandes con el fi n de que alcance para cuatro o cinco personas, debido a que las familias 
por lo general son numerosas. En Gran Bretaña, donde los consumidores están más acostumbrados 
a las sopas listas para servirse, Campbell’s ha impreso “una lata hace dos” en las etiquetas de sopa 
condensada para asegurarse de que los compradores entiendan cómo utilizarla.

Los métodos que en muy pocas ocasiones pueden implementarse en Estados Unidos o Europa, 
suelen ser recomendables para otras regiones; por ejemplo, los Conrad Hotels (la cadena interna-
cional del Hilton) en sus inicios experimentaron bajos niveles de ocupación en sus instalaciones de 
Hong Kong hasta que la empresa contrató a un experto en feng shui. Estos “consultores” tradicionales 
son adivinos de los eventos futuros y de lo desconocido a través de medios ocultos, y sus servicios son 
muy solicitados en los negocios de Hong Kong, en especial para aconsejar dónde ubicar las ofi cinas 
y cómo distribuir el equipo de éstas.44 En el caso de Conrad, lo que sugirieron fue mover una escultura 
que se encontraba fuera del lobby del hotel debido a que uno de sus rasgos daba la impresión de 
estar intentando correr hacia el exterior de éste.45 En Disneylandia de Hong Kong el maestro de feng 
shui giró la puerta delantera, reubicó las cajas registradoras y pidió que se colocaran rocas gigantes 
en lugares clave para asegurar la prosperidad del parque.46

La investigación meticulosa cumple una función importante para evitar este tipo de problemas. Las 
pruebas de concepto determinan la aceptación potencial y la comprensión adecuada de un nuevo pro-
ducto propuesto. Los focus groups o grupos de enfoque, compuestos por ocho a 12 representantes 
de consumidores del público meta propuesto, pueden ser entrevistados con el fi n de utilizar sus res-
puestas para verifi car los desastres y afi nar los hallazgos de la investigación. Los tipos de productos más 
delicados, como los bienes de consumo empacados, requieren estudios de actitud y uso del consumi-

Cuándo y qué obsequiar

China India Japón México Arabia Saudí

Año Nuevo Chino Hindu Diwali festival  Oseibo  Navidad/Año Nuevo Id al-Fitr 
(enero o febrero) (octubre a noviembre) (1 de enero)  (diciembre o enero)

✓ Regalos modestos  ✓ Dulces, nueces y  ✓ Escocés, brandy,  ✓ Relojes de  ✓ Brújulas precisas
como mesitas de café,  frutas; labrados de chaquetas, fruta escritorio, bolígrafos para determinar la
corbatas, bolígrafos elefantes y candelabros redonda, como fi nos, encendedores dirección de la oración,
  melones de oro prendas de cachemira

✗ Relojes, nada  ✗ Objetos de piel,  ✗ Regalos que vengan  ✗ Monedas de libras  ✗ Cerdo y su piel, 
procedente de Taiwán imágenes de  en grupos de cuatro  esterlinas, regalos con licor
 serpientes o nueve logotipos y canastas
   con alimentos

✓ recomendado
✗ a evitar

FUENTE: Kate Murphy, “Gifts without Gaffes for Global Clients”, Business Week, 6 de diciembre de 1999, p. 153.

3.2
Cuadro

03 Czinkota.indd   6403 Czinkota.indd   64 2/27/08   3:46:26 PM2/27/08   3:46:26 PM



Capítulo 3 • El entorno cultural 65

dor, así como estudios de distribución de ventas minorista y auditorías para analizar el movimiento del 
producto hacia los minoristas y fi nalmente hacia las familias. H.J Heinz Co. utiliza focus groups para 
determinar lo que los consumidores desean en la salsa de tomate en cuanto al sabor y la imagen. Los 
consumidores estadounidenses prefi eren que la salsa de tomate sea relativamente dulce, mientras que 
los europeos demandan una variedad más condimentada. En Europa central y Suecia, Heinz vende 
una salsa de tomate picante además de su variedad clásica. Además de los cambios en el producto, es 
probable que la empresa necesite promover nuevas situaciones de uso. Por ejemplo, en Grecia esto 
podría signifi car presentar anuncios donde se muestre cómo puede verterse la salsa de tomate sobre 
la pasta, huevos y cortes de carne. Si bien en algunos mercados se considera el origen estadounidense 
de Heinz como una ventaja, hay otros en los que este factor se subestima. En Europa septentrional, 
donde la salsa de tomate se sirve como un acompañamiento a las albóndigas de carne y de pescado 
tradicionales, Heinz deliberadamente evita recordar su herencia a los consumidores. Los mensajes 
tienden a estar relacionados con la salud.47 Los estudios de profundidad también se emplean para 
analizar las necesidades de los consumidores en diferentes mercados. Por ejemplo, Intel cuenta con un 
equipo de 10 etnógrafos que viajan por todo el mundo para averiguar cómo rediseñar sus productos 
existentes o idear nuevos que se adapten a las diferentes culturas y grupos demográfi cos.

El ajuste a las variables culturales que hay en el mercado puede ser de largo plazo y lograrse 
mediante prueba y error. Por ejemplo, los minoristas estadounidenses han encontrado que a los con-
sumidores japoneses les desconcierta la atmósfera parecida a una bodega de las tiendas minoristas 
de estilo estadounidense. Cuando Offi ce Depot redujo en un tercio el tamaño de su tienda de Tokio 
y apiló la mercancía, las ventas permanecieron en el mismo nivel que antes de la reducción.48

Elementos materiales
La cultura material es resultado de la tecnología y está directamente relacionada con la forma en que 
una sociedad organiza su actividad económica. Se manifi esta en la accesibilidad e idoneidad de las 
infraestructuras económicas, sociales, fi nancieras y de marketing básicas. La infraestructura eco-
nómica básica consiste en los sistemas de transporte, energía y comunicaciones. La infraestructura 
social se refi ere a los sistemas educativos, de vivienda y de salud. Las infraestructuras fi nancieras y 
de marketing suponen la existencia de las agencias de facilitación para la operación de las empresas 
internacionales en términos de un mercado determinado, por ejemplo, bancos y fi rmas de investiga-
ción. En algunas partes del mundo la empresa internacional quizá se vea obligada a convertirse en 
un socio integral en el desarrollo de diferentes infraestructuras antes de poder operar, mientras que 
en otros países se puede benefi ciar en gran medida de su alto nivel de sofi sticación.

El nivel de cultura material puede ser una variable de segmentación si se utiliza como base el grado 
de industrialización del mercado. Para las empresas que venden bienes industriales, como General Elec-
tric, esto podría representar un punto de partida muy conveniente. En los países en vías de desarrollo la 
demanda puede ser mayor para los productos básicos generadores de energía. En los mercados comple-
tamente desarrollados, los electrodomésticos que ahorran tiempo pueden tener una mayor demanda.

Si bien la infraestructura a menudo es un buen indicador de la demanda potencial, los productos 
algunas veces descubren mercados ricos e inesperados debido a la economía informal que funciona 
en las naciones en vías de desarrollo. Por ejemplo, en Kenia, donde la mayor parte de la población 
de 30 millones vive con menos de un dólar al día, durante los últimos dos años más de 770 000 per-
sonas han contratado el servicio de telefonía móvil; los proveedores de servicios inalámbricos están 
esforzándose para estar a la altura de la demanda. La telefonía móvil, que ha rebasado a las tecnolo-
gías más antiguas, es especialmente atractiva para los miles de empresarios y pequeños negocios de 
Kenia, propietarios de puestos de mercado, taxistas e incluso prostitutas que comercian en las aceras. 
La mayor parte de ese ingreso no se reporta, lo que crea una riqueza invisible en las calles. Los teléfo-
nos móviles sobrepasan en cantidad a las líneas fi jas de Kenia, tal como sucede en Uganda, Venezuela, 
Camboya, Corea del Sur y Chile. Este desarrollo también es atractivo para las empresas, dado el costo 
de instalar líneas terrestres.

Sin embargo, una vez más el advenimiento de las nuevas tecnologías debe evaluarse desde el 
punto de vista cultural, como se puede ver en el recuadro El mercado internacional 3.3. El correo 
de voz, a pesar de su existencia, no es muy utilizado en China. Por otra parte, muchos chinos no 
entienden la necesidad de devolver las llamadas telefónicas o responder a los clientes (debido a 
que antes trabajaban para empresas propiedad del Estado). Los trabajadores chinos tienden a estar lejos 
de sus escritorios la mayor parte del día y a realizar los negocios mediante el estilo asiático tradicional 
personalizado. Por otra parte, los chinos no están acostumbrados a dejar mensajes y esperan hablar per-
sonalmente con alguien.49
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En la Unión Europea y Estados Unidos las tarjetas de pago
ya están muy integradas al comportamiento del consumidor,
el cual quizá no esté dispuesto a alejarse de un sistema 
familiar, y no haya pensado en el uso de los teléfonos como 
dispositivos para realizar pagos. En los mercados donde la difusión 
de la telefonía móvil es alta (como los países nórdicos) o en 
países donde el efectivo sigue representando la mayoría de las 
transacciones al menudeo (por ejemplo Alemania y Europa 
central), las oportunidades pueden ser mejores. En Europa 
central, por ejemplo, las empresas pueden estar deseosas de 
cambiar a sistemas en los que no se utiliza dinero en efectivo 
en los gastos de dinero corriente. Asimismo, todas las partes 
interesadas necesitan demostrar a los usuarios de la telefonía 
móvil que los pagos móviles son mucho más atractivos que otros 
esquemas de pago conocidos. La gran cantidad de artículos de 
conveniencia (seguros, disponibles, rápidos y transparentes) deben 
integrarse y venderse a los grupos meta.

Ninguno de los jugadores estadounidenses o europeos cuenta 
con el poder de mercado de sus homólogos asiáticos, por 
lo que la cooperación entre bancos, emisores de tarjetas de 
crédito, fabricantes de teléfonos móviles y minoristas será 
esencial. Un intento de esta naturaleza, SIMPAY, una alianza 
establecida por Orange, Vodafone, T-Mobile y Telefónica Móviles, 
para permitir a los consumidores cargar pequeñas compras a 
sus cuentas de teléfono móvil, cerró en 2005 después de 18 
meses de operación. Una de las principales razones fue la falta 
del sufi ciente volumen para cubrir los costos de cobranza.

A pesar de la aceptación global desigual, Arthur D. Little predice 
un incremento 10 veces mayor en las transacciones de pagos 
móviles para alcanzar $37 000 millones en 2008.

FUENTES: Roman Friedrich, Johannes Bussman, Olaf Acker y Niklas
Dietrich, “Making Mobile Payment Work for Everyone”, Strategy and
Business Resilience Report, 22 de septiembre de 2005, disponible en http://
www.strategy-business.com; Lucy Sherriff, “Simpay Halts Mobile Com-
merce Project”, The Register, 27 de junio de 2005, disponible en http://
www.theregister.co.uk/2005/06/27/simpay-halts_project/; “M-payments 
Making Inroads”, Arthur D. Little’s Global M-payment Update 2005, Boston, 
MA: Arthur D. Little, 2005; “M-payments Predicted to Be Worth £20 billion 
in 2008”, New Media Age, 5 de agosto de 2004, II; Malte Krueger y Gérard 
Carat, “M-payments and the Role of Telcos”, Electronic Payment Systems 
Observatory Newsletter, número 2, 2000, pp. 4-7. Ver también http://www.
nttdocomo.com/corebiz/interconnected/felicaContent.html

Los servicios de pagos móviles (m-payments) permiten a los 
consumidores pagar bienes y servicios desde su cuenta bancaria 
mediante su teléfono móvil. Estos servicios han evolucionado 
con el paso del tiempo desde el uso de servicios de mensajes 
cortos o de voz (SMS) para iniciar y concluir una transacción, 
hasta el uso contemporáneo que se le da al teléfono para 
realizar compras instantáneas en un solo paso. La comodidad 
para los clientes es importante, ya que evitan utilizar efectivo 
o tarjetas de crédito y, con los servicios prepagados, pagar las 
cuentas anuales. Los servicios son seguros debido a que se 
requiere una contraseña alfanumérica para la autentifi cación. 
Además, los pagos directos provenientes de la cuenta del
cliente implican que el poder de compra no está limitado
a la cantidad de crédito disponible en la cuenta telefónica.

Sin embargo, aunque los analistas vaticinaron que los pagos 
móviles representarían una cifra de casi $15 000 millones al
año, en 2005 sólo habían alcanzado $3000 millones anuales. 
Estos pagos se han difundido en Japón y Corea, pero no han 
podido alcanzar el potencial estimado en los mercados de la 
Unión Europea y Estados Unidos. La razón para esto se puede 
atribuir a la falta de disposición de la tecnología existente
y a la falta de voluntad de las diferentes partes interesadas 
(bancos, emisores de tarjetas de crédito, fabricantes de 
microteléfonos y empresas de telecomunicaciones) para 
colaborar, así como a variables culturales relacionadas con
los patrones de uso existentes y a percepciones del riesgo
y ventajas relativas de esta nueva tecnología.

El principal impulsor para la innovación de teléfonos móviles 
en Japón ha sido NTT DoCoMo. Su poder de mercado es tan 
importante que puede imponer nuevos sistemas de los estratos 
sociales altos a los bajos, como lo hizo con la introducción del 
i-mode (el cual permitía a los consumidores usar sus teléfonos 
para todo, desde comercializar acciones, consultar horarios 
de películas, hasta jugar juegos, enviar mensajes instantáneos y 
descargar personajes de Hello Kitty). Si bien i-mode no incluía 
los pagos móviles, sentó las bases para esta innovación en 
constante evolución. La capacidad de tales pagos se hizo posible 
gracias a los chips desprovistos de conductores eléctricos de 
SONY, que permiten pagar sólo pasando los teléfonos sobre 
un sensor. Se estimó que las suscripciones a este servicio 
excederían los 10 millones a fi nes de 2005. La clave para el 
éxito es el predominio de NTT DoCoMo en el mercado. 
Los clientes han adoptado con facilidad esta tecnología y 
agregado la posibilidad de realizar pagos con sus teléfonos. Las 
empresas desean explotar el mercado grande y creciente, en 
especial porque la compra de la nueva tecnología necesaria 
fue subsidiada por NTT DoCoMo. En Corea, los tres grandes 
operadores (SK Telecom, KTF y LG Telecom) han colaborado 
con las compañías de tarjetas de crédito que están ocupándose 
del financiamiento y las operaciones.

¿Pagos móviles en todo el mundo?

EL MERCADO internacional    3.3
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Es probable que los avances tecnológicos hayan sido la principal causa del cambio cultural en 
muchos países. Un ejemplo de esto es el incremento en el tiempo de ocio, tan característico de las 
culturas occidentales que ha sido resultado directo del desarrollo tecnológico. Los trabajadores de 
Alemania en la actualidad están demandando una semana laboral de 35 horas. Cada vez con mayor 
frecuencia los consumidores están buscando productos más diversos, por ejemplo artículos de con-
veniencia, como una forma de satisfacer su demanda de una mejor calidad de vida y más tiempo 
libre. Una encuesta que Gallup realizó en China en 1999, por ejemplo, reveló que 44 por ciento de 
los encuestados estaba ahorrando en primer lugar para comprar artículos electrónicos y electrodo-
mésticos, y sólo en segundo lugar para tiempos difíciles.50 Las empresas que pueden elaborar sus 
productos y comerciarlos para adecuarlos a un nuevo estilo de vida, en especial en los mercados 
emergentes, estarán preparados para cosechar los benefi cios. Los consumidores de todo el mundo 
están mostrando una aceptación mayor para el equipo de uso personal, lo cual se ve refl ejado en 
mayores ventas de teléfonos móviles y pequeñas computadoras, así como un mayor uso de Inter-
net. Con el avance tecnológico también viene la convergencia cultural. Los televisores en blanco 
y negro penetraron de manera amplia en el mercado estadounidense más de una década antes de 
que niveles similares se alcanzaran en Europa y Japón. Con el advenimiento de la televisión a color, 
el retraso se redujo a cinco años. En el caso de los reproductores de videocasetes, la diferencia fue 
sólo de tres años, pero esta vez los europeos y los japoneses fueron a la cabeza,  mientras que los 
consumidores estadounidenses se concentraron en los sistemas de cable. Con el disco compacto las 
tasas de penetración sólo tuvieron un año de retraso. En la actualidad, con las transmisiones de MTV 
disponibles por satélite en todo el mundo, no existe ningún retraso en absoluto.51

La cultura material sobre el grado en el cual existen y cuánto se estima, tendrá un efecto en las 
decisiones de marketing. Muchos exportadores no entienden el grado en el cual los consumidores 
estadounidenses son conscientes del empaque; por ejemplo, las latas deben ser relucientes y bellas. 
Por otro lado, los problemas de empaque pueden surgir en otros países debido a la falta de ciertos ma-
teriales, a las diferentes especifi caciones cuando se cuenta con el material, a los diferentes mecanismos 
de llenado en línea y a las inmensas diferencias en la calidad y consistencia de la tinta de impresión, 
en especial en los mercados en vías de desarrollo. Incluso la capacidad de los medios para llegar a sus 
públicos meta se puede ver afectada por la difusión de la propiedad de radios, aparatos de televisión 
y computadoras personales.

Estética
Cada cultura tiene cánones claramente establecidos en cuanto al buen gusto, que se evidencian en las 
artes, en el simbolismo particular de los colores, las formas y la música. Lo que es y no es aceptable 
puede variar de manera drástica incluso en mercados muy similares. El sexo en la publicidad es un 
ejemplo. En un intento aparente de preservar la pureza de las mujeres japonesas, los publicistas de 
esta nación emplean con frecuencia modelos extranjeras de ojos azules y rubias para comunicar lo 
que pretenden decir. Al lanzar el jabón para baño Fa, proveniente del mercado europeo, en el mer-
cado estadounidense, Henkel también extendió su campaña publicitaria europea al nuevo mercado. 
La diferencia principal era que la mujer tenía que estar en las olas vistiendo un traje de baño y no 
desnuda como en el anuncio alemán original.

El color a menudo se utiliza como un mecanismo para la identifi cación de marcas, refuerzo de 
características y diferenciación. En los mercados internacionales los colores tienen un valor más 
simbólico que en los mercados nacionales. Por ejemplo, el negro es considerado el color del luto en 
Estados Unidos y Europa, mientras que el blanco tiene el mismo valor simbólico en Japón y la mayor 
parte del Lejano Oriente. Un banco británico interesado en expandir sus operaciones a Singapur 
quiso utilizar el azul y verde como sus colores de identifi cación. Una fi rma consultora rápidamente 
le aconsejó al cliente que evitara utilizar el verde, ya que en ese país estaba asociado con la muerte. 
Como el banco insistió en su elección original de colores, el verde se cambió por una tonalidad 
aceptable.52 De la misma manera, la música utilizada en las emisiones publicitarias con frecuencia se 
adapta para refl ejar las diferencias regionales.

Las fi rmas internacionales deben tomar en cuenta los gustos y los intereses locales al diseñar sus 
instalaciones. Pueden tener alguna política general o de uniformidad en la construcción, diseño y 
espacio de ofi cinas, pero los gustos locales muchas veces pueden requerir modifi caciones. En cuanto 
al respeto a las tradiciones culturales del lugar, también pueden generar la buena voluntad de los 
lugareños hacia la empresa internacional. Por ejemplo, McDonald’s renovó con cuidado un edifi cio 
del siglo XVII para ubicar su tercera tienda en Moscú.

Educación
La educación, ya sea formal o informal, desempeña un papel importante en la transmisión y parti-
cipación cultural. Los niveles educativos de una cultura se pueden evaluar mediante los índices de 
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Parte 1 • El entorno del marketing internacional68

alfabetización y matriculación en educación secundaria o superior, cuya información está disponible 
en fuentes de datos secundarios. Las fi rmas internacionales también necesitan conocer los aspectos 
cualitativos de la educación, en particular, el diferente énfasis que da a las habilidades especiales y el 
nivel general de la educación que se proporciona. Japón y la República de Corea, por ejemplo, dan 
a las ciencias más preeminencia que los países occidentales, en especial a la ingeniería.

Los niveles educativos tendrán efecto en diferentes funciones del negocio. Los programas de capa-
citación para una instalación de producción deberán de tener en cuenta los antecedentes educativos 
del personal en entrenamiento. Por ejemplo, un alto nivel de analfabetismo sugerirá el uso de apoyos 
visuales y no de manuales impresos. El reclutamiento de personal para puestos de ventas se verá afec-
tado por la falta de personal bien capacitado. En algunos casos las fi rmas internacionales acostumbran 
enviar al personal reclutado en la localidad a las ofi cinas centrales para su capacitación.

El gerente de marketing internacional debe también estar preparado para enfrentar obstáculos 
en el reclutamiento de una fuerza de ventas adecuada o personal de apoyo. Por ejemplo, la cultura 
japonesa valora en gran medida la lealtad, y los empleados se consideran miembros de la familia cor-
porativa. Si una empresa extranjera decidiera abandonar Japón, podría signifi car para los empleados 
la obstaculización de su carrera profesional a medio camino, y los dejaría sin la posibilidad de encon-
trar un lugar en el sistema corporativo japonés. Debido a esto los graduados universitarios se rehúsan 
a unirse a empresas extranjeras que no sean las más grandes y mejor conocidas.53

Si la tecnología se comercializa, el nivel de sofi sticación del producto dependerá del nivel educa-
tivo de los usuarios futuros. Las decisiones de adaptación del producto con frecuencia son infl uidas 
por el grado al cual los clientes meta son capaces de utilizar el producto o servicio de manera apro-
piada.

Instituciones sociales
Las instituciones sociales afectan la forma en que la gente se relaciona entre sí. La unidad familiar, 
que en las naciones industrializadas occidentales está compuesta por padres e hijos, en varias cul-
turas se amplía para incluir a los abuelos y a otros familiares. Esto tendrá un efecto en los patrones 
de consumo, así que debe tenerse en cuenta, por ejemplo, cuando se realiza una investigación de 
mercados.

El concepto de parentesco, o relaciones sanguíneas entre individuos, se defi ne de manera amplia 
en sociedades como las del África Subsahariana. Las relaciones familiares y una fuerte obligación 
hacia la familia son factores importantes que deben considerarse cuando se administren los recur-
sos humanos en aquellas regiones. La comprensión de las políticas tribales en países como Nigeria 
puede ayudar al gerente a evitar complicaciones innecesarias en la realización de las transacciones 
de negocios.

La división de una población particular en clases se denomina estratifi cación social. La estrati-
fi cación varía desde la situación en Europa del Norte, donde la mayoría de la gente pertenece a la 
clase media, hasta las sociedades altamente estratifi cadas como India, en la cual el estrato más alto 
controla la mayor parte del poder de compra y la toma de decisiones.

Una parte importante del proceso de socialización de los consumidores a nivel mundial son los 
grupos de referencia. Éstos aportan las actitudes y valores que infl uirán en la conformación del 
comportamiento. Los grupos de referencia primarios incluyen a la familia, colaboradores y otros 
grupos íntimos, mientras que los grupos secundarios son organizaciones sociales en las cuales la in-
teracción es menos continua, como las asociaciones profesionales y las organizaciones comerciales. 
Además de la socialización, los grupos de referencia desarrollan un concepto individual del “yo”, el 
cual se manifi esta por sí mismo, por ejemplo, mediante el uso de productos. Los grupos de referencia 
también proporcionan un punto de referencia para cumplir con las normas de los grupos mediante 
el cumplimiento o evasión de ciertas conductas.

La organización social determina también las funciones de los directivos y subordinados y la forma 
en que se relacionan entre sí. En algunas culturas los directivos y subordinados están divididos de 
manera explícita e implícita por diferentes límites que van desde las diferencias de clase social hasta 
instalaciones de trabajo separadas. En otras culturas la cooperación se fomenta mediante la igualdad. 
Por ejemplo, las ofi cinas de Nissan en Estados Unidos no tienen lugares de estacionamiento reserva-
dos ni comedores privados, todo mundo viste el mismo tipo de conjuntos blancos y el presidente se 
sienta en el mismo sitio con otros 100 trabajadores de cuello blanco. El ajuste de una cultura organi-
zacional, para propósitos de marketing interno, al contexto más grande de una cultura nacional, debe 
realizarse de manera cuidadosa. Los cambios son tan radicales que pueden generar la discontinuidad 
de la productividad o, al menos, suspicacia.
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Si bien la práctica de negocios occidental ha desarrollado estructuras impersonales para canalizar 
el poder y la infl uencia por medio del cumplimiento de leyes y contratos, para los chinos es muy 
importante ganarse la buena voluntad de alguien mediante la acumulación de capital político con 
esa persona. Las cosas se pueden realizar sin este capital, o guanxi, pero a costa de invertir una 
enorme cantidad de energía personal, de estar dispuesto a ofender aun a los asociados en los que 
se ha depositado la confi anza y de estar preparado para desaparecer a la primera señal de alarma.54 
Para los chinos los contratos constituyen una agenda útil y un símbolo de progreso, pero las obliga-
ciones provienen de las relaciones. McDonald’s se percató de esto en Beijing, donde fue desalojado 
de un edifi cio central después de sólo dos años, a pesar de tener un contrato de 20 años. El nuevo 
inquilino tenía un fuerte guanxi, mientras que McDonald’s no había cultivado sus relaciones para 
conservarlas en buen estado.55

Fuentes de conocimiento cultural
El concepto de conocimiento cultural es amplio y multifacético, y se puede defi nir por la forma 
en que se adquiere. La información de hechos u objetiva se obtiene de otras personas mediante 
la comunicación, investigación y educación. Por otro lado, el conocimiento por experiencia o 
empírico se puede adquirir sólo cuando se está implicado en una cultura diferente a la propia. Un 
resumen del tipo de conocimiento que necesita el gerente internacional se muestra en el cuadro 3.3. 
La información de hechos y la que aporta la experiencia puede ser general, o bien, específi ca de un 
país. De hecho, cuanto más se involucra un gerente en el área internacional, más capaz será de desa-
rrollar una meta-conocimiento, es decir, el conocimiento de las reglas del juego que aplican en gran 
medida en cualquier lugar, sea éste Kuala Lumpur, Malasia, Asunción, Paraguay. El conocimiento 
específi co del mercado no necesariamente funciona bien; lo que sí hacen las variables generales en 
las cuales se basa la información.

En una encuesta acerca de cómo adquirir experiencia internacional, los directivos califi caron ocho 
factores en términos de su importancia, como se muestra en el cuadro 3.4. Estos directivos dieron la 
mayor importancia a la adquisición empírica del conocimiento. Los materiales escritos fueron indica-
dos para desempeñar una función importante, pero complementaria, y con frecuencia proporcionan 
información general o específi ca de un país antes de que se tomen las decisiones operativas. Curio-
samente se encontró que muchos de los directivos internacionales contemporáneos contaban con 
experiencia profesional previa en el gobierno, los cuerpos de paz, las fuerzas armadas o el servicio 
misionero. A pesar de que la encuesta destacaba la importancia de los viajes, únicamente un viaje  a 
Londres con estancia en un gran hotel y visitas guiadas no contribuye al conocimiento cultural de una 
forma signifi cativa, lo que sí hacen los viajes que involucran reuniones con personal de la empresa, 
intermediarios, agentes de apoyo, clientes y funcionarios del gobierno.

Sin embargo, desde el punto de vista corporativo, el desarrollo de las habilidades globales re-
quiere la adquisición de experiencia mediante formas más complejas. Esto se traduce en asignaciones 
en el extranjero y formación de redes a través de las fronteras, por ejemplo, mediante el trabajo 
con equipos multiculturales y multinacionales para desarrollar estrategias y programas. Por ejemplo, 
en Nestlé los gerentes cambian de sitio a lo largo de una región (como Asia o América Latina) en 
intervalos de cuatro a cinco años y pueden tener viajes a las ofi cinas centrales con lapsos de dos a 
tres años entre tales asignaciones. Esto permite a estos gerentes recabar ideas y herramientas que 

Tipos de información internacional

3.3
Cuadro

 Tipo de información

Fuente de información General Específi ca de cada país

Objetiva Ejemplos: Ejemplos:
   •  Efecto del PIB   • Barreras arancelarias
   •  Integración regional   • Regulaciones del gobierno

Experiencia Ejemplos: Ejemplos:
   •  Adaptación corporativa    • Aceptación del producto
     para la internacionalización   • Pertinencia del programa
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Califi caciones de los gerentes a los factores implicados
en la adquisición de expertise internacional

Factor Considerado crucial Considerado importante

1. Asignaciones al extranjero  85%   9%
2. Viajes de negocios 83 17
3. Programas de capacitación 28 57
4. Viajes no de negocios 28 54
5. Lectura/web 22 72
6. Cursos y diplomados 13 52
7. Actividades previas a la profesión  9 50
8. Cursos universitarios   0.5 48

FUENTES: Datos recabados por los autores mediante cuestionarios aplicados a 110 ejecutivos en febrero 
de 2003. Estudio original realizado por Stephen J. Kobrin, International Expertise in American Business,
Nueva York, Institute of International Education, 1984, p. 38.

3.4
Cuadro

se utilizarán en los mercados donde no se han utilizado o donde no habían sido necesarias hasta 
ahora. En Tailandia, donde los supermercados están revolucionando el marketing de los artículos de 
consumo, se le está dando un uso efectivo a las técnicas que han sido perfeccionadas en el sistema 
de Nestlé. Estas experiencias, a su vez, se utilizarán para desarrollar los nuevos mercados emergentes 
en la misma región, como en Vietnam.

Diferentes fuentes y métodos están al alcance del gerente si desea ampliar su conocimiento de 
culturas específi cas. La mayor parte de estas fuentes tiene que ver con información de hechos que 
proporciona la base necesaria para los estudios de mercado. Además de la literatura de negocios 
común y su información anecdótica, los gobiernos, empresas privadas y universidades publican 
estudios específi cos de cada país. Las guías llamadas Country Commercial Guides, que publica el 
Departamento de Comercio de Estados Unidos (http://www.ita.doc.gov) abarcan 133 países, en 
tanto que los Informes Nacionales de la Unidad de Inteligencia del Economista (http://www.eiu.
com) abarcan 180 países. Los Culturegrams (http://www.culturegrams.com), que detallan las 
costumbres de los pueblos de 187 países, son publicados por el Centro de Estudios Internacionales 
y de Área en Brigham Young University. Muchas agencias de apoyo, como agencias de publicidad, 
banca, fi rmas consultoras y compañías transportistas, proporcionan información del entorno acerca 
de los mercados de clientes que atienden: por ejemplo, los Informes Internacionales de Runzheimer 
International’s (http://www.runzheimer.com) acerca de la reubicación de los empleados y de la 
selección de sitios para 44 países, y las Business Profi le Series, de Hong Kong y Shangai Banking 
Corporation’s (http://www.hsbc.com), de 22 países de Asia pacífi co y la serie “Put Your Best 
Food Forward”, de la revista World Trade (http://worldtrademag.com), que abarca Europa, Asia, 
México, Canadá y Rusia.

Muchas de las entidades que apoyan al mercadólogo están preparadas para aconsejarlo respecto a 
las dimensiones culturales de sus esfuerzos. Su tarea no sólo consiste en evitar los errores culturales, 
sino también en concebir a la cultura como un ingrediente del éxito de un programa.  

En general, los errores que podrían haberse evitado con información de hechos acerca de los mer-
cados extranjeros son imperdonables. Un gerente que viaja hacia Taipei sin primero haber obtenido 
una visa y es deportado no puede atribuirle la culpa a nadie más. Otros descuidos pueden llevar a 
errores más costosos. Por ejemplo, los consumidores brasileños son varios centímetros más bajos de 
estatura que el promedio del consumidor estadounidense, pero Sears no tomó esto en cuenta cuando 
construyó estantes a la altura de los estadounidenses que impedían que los compradores brasileños 
observaran el resto de la tienda.

El éxito internacional en los negocios requiere no sólo encontrar información fi dedigna y prepara-
ción, sino también la habilidad para entender y apreciar en todas sus dimensiones los matices de los 
diferentes rasgos y patrones culturales. La obtención de este conocimiento interpretativo requiere 
que el directivo se empape de la cultura durante un periodo sufi ciente.
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Ejemplo de consultoría cultural

3.1
Figura

©
 B

U
S

IN
E

S
S

 T
E

A
M

/ S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

Análisis cultural

Para intentar entender y explicar las diferencias entre culturas y, en consecuencia, entre los diferentes 
comportamientos interculturales, el mercadólogo puede desarrollar listas de verifi cación (checklists) 
y modelos que muestren las variables pertinentes y su interacción. Un ejemplo de un modelo de esta 
naturaleza se señala en la fi gura 3.2. Este modelo se basa en la premisa de que toda la actividad de 
negocios internacional debe ser considerada como innovadora y generadora de procesos de cam-
bio.56 Después de todo, los exportadores y las corporaciones multinacionales introducen de un país 
a otro las prácticas de marketing, así como productos y servicios, los cuales se perciben como nuevos 
y diferentes. Aunque muchos ponen en tela de juicio la utilidad de estos modelos, éstos reúnen en 
una sola presentación la mayor parte de las variables relevantes que infl uyen en la forma en que los 
consumidores de diferentes culturas pueden percibir, evaluar y adoptar nuevos comportamientos. 
Sin embargo, cualquier gerente que utilice tal herramienta debe verifi car de manera periódica sus 
resultados con realismo y experiencia.

La principal variable del modelo es la propensión al cambio, la cual es una función que tiene 
tres supuestos: 1) estilo de vida cultural de los individuos en términos de con cuánta profundidad 
sostienen sus creencias y actitudes tradicionales, y cuáles elementos de la cultura son dominantes; 
2) los agentes de cambio (como corporaciones multinacionales y sus prácticas) y líderes de opinión 
estratégicos (por ejemplo las élites sociales); y 3) la comunicación de la innovación que proviene 
de fuentes comerciales, de fuentes neutrales (como las gubernamentales) y fuentes sociales, como 
amigos y parientes.

Se ha dicho que las diferencias en el estilo de vida cultural se pueden representar por cuatro di-
mensiones importantes de la cultura,57 las cuales están compuestas por 1) individualismo (por ejem-
plo la consciencia del “yo” en comparación con la conciencia del “nosotros”), 2) distancia al poder 
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(por ejemplo, nivel de igualdad en una sociedad), 3) evasión de la incertidumbre (por ejemplo, la ne-
cesidad de reglas formales y regulaciones), y 4) masculinidad (por ejemplo, actitudes hacia el logro, 
roles del hombre y la mujer). En la fi gura 3.3 se presenta un resumen de las posiciones de 12 países 
en relación con estas dimensiones. Se ha agregado una quinta dimensión en la lista para distinguir 
las diferencias culturales: orientación a largo plazo en relación con la orientación a corto plazo.58 Las 
naciones con más alto puntaje en esta quinta dimensión (no se muestran en el cuadro) son asiáticas 
(por ejemplo, China, Hong Kong, Taiwán, Japón y Corea del Sur), mientras que la mayoría de los 
países occidentales (como Estados Unidos y Gran Bretaña) tienen puntajes bajos. Algunos han argu-
mentado que esta dimensión cultural puede explicar el éxito del marketing japonés, cuya motivación 
está en la participación de mercado (y no en las utilidades a corto plazo) y en el desarrollo de éste.

Conocer las similitudes entre estas cuatro dimensiones permite agrupar países y regiones y esta-
blecer programas de marketing regional y nacional.59 En el cuadro 3.5 se da un ejemplo en el cual el 
mercado europeo está segmentado con base en las líneas culturales para el desarrollo de programas. 
La investigación ha mostrado que el despegue de los nuevos productos (es decir, cuando las ventas 
iniciales se convierten en ventas de mercado masivas) es de seis años en promedio en Europa. Sin 
embargo, en Europa del Norte, los productos despegan dos veces más rápido que en Europa del 
Sur. A nivel cultural los consumidores del grupo 1 son mucho más abiertos a nuevas ideas. El grupo 
2, compuesto por Europa del Sur, presenta una evasión a la incertidumbre más alta y, por lo tanto, 
los países que lo integran deben elegirse como objetivo para los programas de marketing de riesgos 
reducidos, con garantías amplias y privilegios de reembolso.60 Es importante posicionar el producto 
como una innovación continua que no requiere cambios radicales en los patrones de consumo.61 Dado 
que Estados Unidos recompensa en alto grado el individualismo, los incentivos para ascender deben 
ser relevantes para el empowerment del individuo. Asimismo, para reducir la distancia al poder, los 
mensajes deben ser informales y amistosos. En situaciones contrarias, las comunicaciones de marke-

Modelo de comportamiento intercultural

3.2
Figura

FUENTE: Adaptado con permiso del editor de “A Theory of Cross-Cultural Buying Behavior”, por Jagdish N. Sheth y S. Prakash Sethi, 
en Consumer and Industrial Buying Behavior, editores Arch G. Woodside, Jagdish N. Sheth y Peter D. Bennett, 1977, p. 373. Derechos 
de autor, 1977, por Elsevier Science Publishing Co., Inc.
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ting deben enfatizar que el nuevo producto es socialmente aceptado. Sin embargo, si los productos 
son importados, algunas veces puede utilizarse el posicionamiento global o cultural extranjero. Por 
ejemplo, en China el individualismo con frecuencia se utiliza para productos importados, pero casi 
nunca para los nacionales.62 De la misma manera, la elección de canal es infl uida por los factores cul-
turales. Las empresas de sociedades que dan importancia al individualismo tienen más probabilidad 
de elegir socios de canal con base en criterios objetivos, mientras que las empresas ubicadas en el 
extremo opuesto preferirán hacer tratos con otras empresas a cuyos representantes consideren como 
amigos.63 Cuando se hacen negocios en Alemania, uno puede esperar una contraparte minuciosa, 
sistemática, muy bien preparada, pero también dogmática y, por lo tanto, carente de fl exibilidad y 
compromiso. Se puede esperar también que se haga un gran énfasis en la efi ciencia. Sin embargo, 
en México la otra parte puede preferir abordar los problemas desde una base privada y personal,
y no desde una de negocios. Esto signifi ca que para esta cultura es más importante la socialización y 
la transmisión de mensajes de humanidad, sinceridad, lealtad y amistad. Asimismo, deben aceptarse 
las diferencias en el ritmo y las prácticas de negocios de la región. Boeing encontró en su estudio 
anual de seguridad en la aviación mundial que los países con bajo individualismo y mucha distancia 
al poder tenían tasas de accidentes 2.6 veces mayores que las de sus homólogos que están en el otro 
extremo de la escala. Como es de suponerse, estos hallazgos tendrán un efecto en la capacitación y 
las operaciones de servicio de las aerolíneas.

La comunicación de la innovación se realiza por medio del producto mismo (muestras) o mediante 
una nueva política de la empresa. Si se trata de una nueva práctica, como la implementación de círculos 
de calidad o planeación de toda una región, los resultados pueden comunicarse a través de informes 
o de boca en boca por los empleados participantes. El contenido de la comunicación depende de los 
siguientes factores: ventaja relativa del producto o política relativa a las ventajas sobre las alternativas 
existentes; compatibilidad con los patrones de conducta establecidos; complejidad o grado al cual el 
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3.3
Figura

FUENTE: Los datos de la fi gura fueron extraídos de Geert Hofstede, “Management Scientists are Human”, Management Science 40, núm. 1, 1994, pp. 4-13.
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producto o proceso se percibe como difícil de entender y usar; posibilidad de ponerse a prueba, o el 
grado al cual puede ser experimentado y no incurrir en riesgo importante; y posibilidad de observación, 
es decir, el grado al cual las consecuencias de la innovación son visibles.

Antes de evaluar el producto o la política, se comparará la información que se tenga de ellos con 
las creencias existentes respecto a las circunstancias que rodean a la situación. La distorsión ocurrirá 
como resultado de la atención selectiva, exposición y retención. Como ejemplos, todo lo extranjero 
puede verse desde una óptica negativa, los esfuerzos de otra empresa multinacional pueden haber 
resultado infructuosos o  el gobierno puede haber desalentado la actividad propuesta de forma im-
plícita. Así, es necesario buscar información adicional en cualesquiera de las fuentes o pedirla a los 
líderes de opinión en el mercado.

La tendencia de la adopción se refi ere a la probabilidad de que el proceso o producto sea aceptado. 
El individualismo tiene una relación positiva importante y la evasión de la incertidumbre una relación 
negativa con la aceptación y los índices de difusión de nuevos productos.64 Hallazgos similares se han 
descubierto en la penetración del comercio electrónico en diferentes mercados.65 Si una innovación 
elimina los obstáculos, ésta puede adoptarse y difundirse lentamente en todo el mercado. Un gerente 
internacional tiene dos alternativas fundamentales: adaptar las ofertas de la empresa y sus métodos a 
los del mercado o intentar cambiar las condiciones del mercado para que encajen los programas de la 
empresa. En Japón, varias empresas occidentales han tenido problemas con el sistema de distribución 
de ese país, donde las relaciones establecidas tienen un gran valor; todo se realiza con base en la 
preferencia de lo familiar y el temor hacia lo desconocido. En la mayoría de los casos el problema se 
resuelve mediante la formación de empresas conjuntas o joint ventures con una entidad japonesa im-
portante que tenga contactos establecidos. En ocasiones, cuando el enfoque de la empresa es compa-
tible con las creencias centrales de una cultura, la empresa puede cambiar las costumbres existentes, 
en lugar de ajustarse a ellas. En un inicio, el estilo tradicional de Procter & Gamble de ventas agresivas 
en comerciales televisivos desagradaba a la mayoría de los televidentes japoneses acostumbrados a 
métodos más sutiles. En la actualidad los anuncios están siendo imitados por competidores japoneses. 
Sin embargo, esto no debe interpretarse como una señal de que la publicidad japonesa se adaptará a 
la infl uencia de los métodos occidentales. En Japón el énfasis se sigue colocando en quién habla y no 
en lo que dice. Es por esto que, por ejemplo, en el mercado de Japón, cuando se realiza la comuni-
cación de marketing, se menciona el nombre de Procter & Gamble junto a la marca de un producto y 
no sólo la marca del producto, lo cual es común en los mercados europeos y estadounidenses.66

Segmentación basada en la cultura

 Características culturales

 Tamaño  Distancia  Evasión de la   Ejemplos de las implicaciones
 (millión) al poder incertidumbre Individualismo Masculinidad de marketing

Grupo 1 203 Pequeña Media Medio-alto Alta Preferencia por productos de
Austria, Alemania,       “alto desempeño”, uso del tema
Suiza, Italia,        publicitario del “triunfador”, deseo de
Gran Bretaña,       novedad, variedad y placer, mercado
Irlanda      con gran aversión al riesgo.

Grupo 2 182 Media Fuerte Variado Baja- Apelan al estatus del cliente y a la
Bélgica, Francia,      Media posición de poder, reducen el riesgo
Grecia, Portugal,        percibido en la compra de productos
España, Turquía      y uso, enfatizan la funcionalidad del
      producto.

Grupo 3  37 Pequeña Baja Alto Baja Resistencia relativamente débil a nuevos
Dinamarca, Suecia,        productos, fuerte deseo del consumidor
Finlandia, Holanda,       por la variedad y novedad, alto interés
Noruega       del consumidor por mercadólogos 

y empresas “amigables con el medio 
ambiente” y socialmente responsables.

FUENTE: Sudhir H. Kale, “Grouping Euroconsumers: A Culture-Based Clustering Approach”, Journal of International Marketing 3, núm. 3, 1995,
p. 42. Reimpreso con autorización.

3.5
Cuadro
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A pesar de que los modelos como el que se presenta en la fi gura 3.3 pueden ayudar en la pla-
neación estratégica, ya que aseguran que se consideren todas las variables y sus vínculos, cualquier 
análisis estaría incompleto sin un reconocimiento básico de las diferencias culturales. La adaptación 
a las diferencias requiere hacer a un lado los propios valores culturales. James E. Lee propone que 
el criterio de autorreferencia natural, la referencia inconsciente a los propios valores culturales, es el 
origen de la mayor parte de los problemas en el comercio internacional.67 Sin embargo, reconocer 
y admitir esto con frecuencia es difícil. Se recomienda el siguiente enfoque analítico para reducir la 
infl uencia de los valores culturales propios:

1. Defi nir el problema o meta en términos de características culturales, hábitos o normas nacionales.

2.  Defi nir el problema o meta en términos de las características culturales, hábitos o normas extranjeros. 
No hacer juicios de valor.

3.  Aislar la infl uencia del criterio de autorreferencia en el problema y examinarla con cuidado para ver
de qué forma complica el problema.

4.  Redefi nir el problema sin la infl uencia del criterio de autorreferencia y resolver para encontrar la
situación de meta óptima.

Este enfoque puede aplicarse a los lanzamientos de producto. Si Kellogg Co. desea vender cereales 
de desayuno en mercados donde por lo general no se desayuna o donde los consumidores consumen 
muy poca leche, los directivos deben considerar con detenimiento cómo difundir este nuevo hábito. 
Las características, los hábitos y las normas del desayuno son muy diferentes en Estados Unidos, 
Francia y Brasil, y tienen que delinearse antes de lanzar los productos. En Francia los comerciales de 
Kellogg’s tienen el propósito de proporcionar lecciones de nutrición al mismo tiempo que promueven 
el producto. En Brasil, como sus habitantes con frecuencia imitan las características de los programas 
televisivos, la empresa se anunció en una telenovela como estrategia para entrar al mercado.

Los procedimientos analíticos requieren el monitoreo constante de los cambios que ocasionan 
los eventos externos, así como de los cambios que provocan los negocios mismos. El control del 
etnocentrismo, la creencia de que la cultura propia es superior a las demás, puede lograrse sólo 
si se reconoce su existencia y si se realizan los ajustes apropiados a sus posibles efectos en la toma 
de decisiones gerenciales. El gerente internacional debe estar preparado y ser capaz  de utilizar esa 
preparación de manera efectiva.68

El reto de la capacitación

Los directivos internacionales se enfrentan a un dilema en términos de competencia intercultural e 
internacional. La falta de habilidades adecuadas en idiomas extranjeros y comercio internacional ha 
provocado que las empresas estadounidenses pierdan contratos, que sus negociaciones sean débiles 
y que su administración sea poco efectiva. Un estudio de la UNESCO de estudiantes entre 10 y 14 
años de edad en nueve países colocó a los adolescentes estadounidenses casi en el último lugar en 
cuanto a su comprensión de las culturas extranjeras. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 
2001, por ejemplo, alertaron al gobierno estadounidense no sólo de la falta de preparación de su 
población en otros idiomas, sino de su fracaso en educarla en cuanto a su sensibilidad cultural tanto 
en su país como en todo el mundo.69

El incremento general en la actividad internacional de las empresas ha aumentado la necesidad de 
capacitar en sensibilidad cultural a los empleados de todos los niveles de la organización. La ca-
pacitación contemporánea debe considerar no sólo a las partes ajenas a la empresa sino también 
la interacción dentro de la familia corporativa. Sin embargo, aunque el grado de interacción puede 
parecer de poca importancia, el no comprenderlo de manera adecuada puede ocasionar problemas. 
Por ejemplo, considere la fecha 11/12/2006 en un mensaje; un europeo la interpretaría como 11 de 
diciembre, pero en Estados Unidos sería el 12 de noviembre.

Algunas empresas intentan evitar el problema de capacitación contratando sólo a ejecutivos na-
cionales o a ejecutivos con gran experiencia en el extranjero para sus operaciones internacionales. 
Esto tiene sentido en las operaciones administrativas en el extranjero pero no resolverá la necesidad 
de capacitación, en especial si hay probabilidades de que el gerente sea transferido a una cultura 
poco familiar para él. Es posible que la experiencia internacional no necesariamente se transfi era de 
un mercado a otro.

Para promover la sensibilidad cultural y la aceptación de nuevas formas de hacer las cosas dentro de 
la organización, la administración debe instituir programas de educación internos, los cuales pueden 
incluir 1) información específi ca de la cultura (por ejemplo, datos sobre otros países, tal como los
paquetes de video y los cultugramas), 2) información cultural general (por ejemplo valores, prácticas 
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y suposiciones acerca de países diferentes del propio) y 3) información específi ca propia (por ejem-
plo identifi car un paradigma cultural propio, el cual incluye valores, suposiciones y percepciones 
acerca de los demás).70 Un estudio encontró que los japoneses asignados a Estados Unidos reciben 
capacitación, en especial sobre el idioma, con el fi n de prepararse para sus tareas. Además, muchas 
empresas utilizan el mentoring, el cual consiste en asignar a un individuo a otro que tiene experiencia 
y se tomará el tiempo necesario para explicarle y capacitarlo. Las pláticas de conferencistas visitantes 
contratados para ese fi n o de quienes retornan después de una larga ausencia complementan la parte 
formal de la capacitación.71 En Samsung se formaron varios grupos de interés especial para enfocarse 
en cuestiones como la sociedad japonesa y prácticas de negocios, la economía china, los cambios en 
Europa y la economía estadounidense. Además, los grupos también exploraron cuestiones de nego-
cios vanguardistas, como estrategias de marketing y nueva tecnología. Y en años recientes Samsung 
ha estado enviando a sus empleados jóvenes más brillantes al extranjero durante un año.72

El objetivo de los programas de capacitación formal es promover las cuatro características críticas 
de preparación, sensibilidad, paciencia y fl exibilidad en los gerentes y otro tipo de personal. Estos 
programas varían de manera radical en términos de su rigor, participación y, por supuesto, costo.73 
En la fi gura 3.4 se presenta un resumen de estos programas.

Los programas de orientación cultural y sesiones informativas del ambiente son tipos de programas 
de estudios de área. Estos programas proporcionan la preparación de hechos para que un gerente 
opere o trabaje con personas de un país en particular. Los estudios de área deben ser un requisito 
previo básico para otros tipos de programas de capacitación, ya que por sí solos tienen muy poco 
valor práctico, pues no ofrecen en realidad una introducción para el gerente; en otras palabras, el 
aprendizaje en la acción es la clave.74 Otros programas más complejos aportan al contexto en el cual 
se exponen los hechos de manera que éstos se puedan entender de manera adecuada.

El asimilador cultural es un programa en el cual el personal en entrenamiento debe responder a 
escenarios de situaciones específi cas de un país particular. Estos programas se han desarrollado para 
abordar las situaciones en los países árabes, Irán, Tailandia, Centroamérica y Grecia. Los resultados 
de la experiencia del personal en entrenamiento en el asimilador se evalúan por medio de un panel de 
jueces. Este tipo de programa se ha utilizado, en particular, en casos de transferencias al extranjero 
de última hora.

Métodos de capacitación intercultural

3.4
Figura

FUENTE: J. Stewart Black y Mark Mendenhall “A Practical but Theory-Based Framework for Selecting Cross-Cultural Training
Methods”, en International Human Resources Management, eds. Mark Mendenhall y Gary Oddou. Copyright © 1991, p. 188.
Reimpreso con autorización de South-Western College Publishing, una división de Thomson Publishing, Inc.
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EL MERCADO internacional    3.4

Internet puede desempeñar un papel muy importante en 
la preparación del personal de marketing para el mercado 
internacional. Si bien no puede reemplazar la interacción de 
la vida real como una herramienta empírica, proporciona 
varios benefi cios, entre los cuales se encuentran las 
comparaciones de comportamiento entre diferentes culturas, 
y puede proporcionar la oportunidad de desarrollar las 
habilidades necesarias para interactuar con éxito con personas 
provenientes de otras culturas. Muchas empresas utilizan 
la capacitación en línea para complementar los programas 
existentes dirigidos por un instructor. Cuando no se cuenta 
con mucho tiempo (debido a algún proyecto o tarea urgente 
o a la agenda general del gerente), este método de aprendizaje 
desempeña un papel aún más importante.

Por lo general las empresas dependen de los siguientes 
elementos para diseñar la capacitación basada en Internet:

1. Escenarios detallados. Gran parte del material de 
capacitación consta de una historia detallada y realista que 
está vinculada con elementos del lugar de procedencia del 
personal en entrenamiento; es decir, la sesión se vuelve 
más que un resumen. Se convierte en una experiencia 
narrada repleta de momentos para el aprendizaje de los 
participantes. Esto es posible gracias a la capacidad de 
Internet para almacenar y transmitir una gran cantidad de 
información de manera instantánea a todo el mundo.

2. Entrega paulatina. La capacidad para controlar el fl ujo 
de información que se le presenta al participante ayuda al 
proceso de aprendizaje de varias formas. En primer lugar, se 
permite al participante adecuar la capacitación a su agenda. 
En segundo, el fl ujo de información es similar al de la vida 
real, por lo que se logra un alto grado de realismo.

3. Apoyo. Se proporciona un conjunto de materiales 
detallados a los participantes las 24 horas del día.  A 
cualquier hora y en cualquier lugar, los participantes pueden 
contrastar sus percepciones con los materiales, reforzar 
el aprendizaje de una lección que recuerdan vagamente o 
buscar retroalimentación acerca de un punto o cuestión 
importante.

4. Ejercicios relevantes. Se puede proporcionar a los 
participantes ejercicios y actividades relacionados con los 
temas, cuyo nivel se puede ajustar dependiendo de cuánto 
haya invertido el participante en la capacitación.

5. Discusiones en línea. Las sesiones se pueden transmitir 
de manera simultánea a cientos de participantes en todo 
el mundo. Los grupos de discusión donde los participantes 
pueden compartir sus experiencias son un posible remedio 
a la falta de interacción personalizada. La experiencia de 
aprendizaje en conjunto es más fuerte que la experiencia 
con un solo participante.

En los siguientes casos se destacan algunos de los puntos que 
aquí se analizaron:

 Joe Schmed es un representante de marketing de una 
compañía farmacéutica. Su empresa acaba de iniciar 
una empresa conjunta o joint venture con una compañía 
farmacéutica asiática con sede en Kuala Lumpur. Con el 
fi n de desarrollar un plan de ventas exitoso, durante los 
siguientes seis meses Joe viajará al sudeste asiático al 
menos ocho veces. Su primer viaje será en dos semanas. 
Sin embargo, Joe no tiene tiempo de tomarse dos días para 
emprender un programa de capacitación tradicional. Dado 
que su especialización profesional fue en estudios asiáticos, 
siente que su comprensión cultural es muy adecuada. 
Sin embargo, le gustaría refrescar sus conocimientos y 
comprender mejor los negocios asiáticos. Cuando se 
conecta ingresa a un curso de capacitación, el cual estudia
en su tiempo libre, mientras viaja en aviones y después
del trabajo, por ejemplo.

Los programas interculturales en línea se enfocan en la 
preparación de los gerentes internacionales para la gran 
cantidad de escenarios de negocios que se encuentran en el 
extranjero. La capacitación a menudo es específi ca para un lugar 
determinado, y prepara a gerentes para sus viajes a América 
Latina, Asia-Pacífi co, Europa o Medio Oriente. Mediante una 
gran variedad de herramientas de capacitación, desde estudios 
de caso hasta actividades basadas en Internet y ejercicios, los 
programas abarcan temas como la adaptación intercultural, 
reconociendo las diferencias en los estilos de comunicación, 
estrategias de negociación y aspectos de información práctica 
de negocios y de la vida diaria.

FUENTES: Mike Bowler, “Online Learning is Fastest Growing Segment of 
Higher Education”, Knight Ridder Tribune Business News, 17 de agosto de 
2003, p. I: “On-Line Learning”, Special Advertising Section, Fortune, 1 de julio 
de 2002, pp. S1-S19; Peter T. Burgi y Brant R. Dykehouse, “On Line Cultural 
Training: The Next Phase”, International Insight, invierno de 2000, pp. 7-10. Ver 
también http://www.runzheimer.com y http://www.iorworld.com.

La capacitación cultural en línea 

Cuando se dispone de más tiempo, los gerentes se pueden capacitar en el idioma de manera ex-
tensa. Esto puede ser necesario si se trata de un idioma exótico. La capacitación en sensibilidad 
se enfoca a mejorar la fl exibilidad del gerente en situaciones que son muy diferentes de las de su 
lugar de origen. El enfoque está basado en el supuesto de que entenderse y aceptarse uno mismo es 
crucial para comprender a una persona de otra cultura. Si bien casi todos los métodos analizados son 
más efectivos en escenarios donde se pueden impartir personalmente, la capacitación en línea se está 
volviendo cada vez más popular, como se observa en el recuadro El mercado internacional 3.4.
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Por último, la capacitación puede implicar la experiencia de campo, la cual expone a un ge-
rente a diferentes entornos culturales durante una cantidad limitada de tiempo. Aunque los costos de 
hospedaje y la manutención de expatriados son altos (y, por ende, también el costo de fracaso), la 
experiencia de campo casi nunca se utiliza en la capacitación. Una técnica de experiencia de campo 
que se ha sugerido cuando el proceso de capacitación debe ser riguroso es el de la familia anfi triona 
sustituta. Esta técnica coloca al personal en entrenamiento (y tal vez a su familia) en una familia ori-
ginaria del lugar al cual éste será asignado.75

Sin importar el grado de capacitación, preparación y características personales positivas, un ge-
rente siempre seguirá siendo un extranjero. Un gerente nunca debe depender de su propio juicio 
cuando tiene la posibilidad de consultar a los gerentes locales. En muchos casos debe tener un intér-
prete presente en las negociaciones, en especial si aquél no es por completo bilingüe. El exceso de 
confi anza en las capacidades idiomáticas propias puede crear problemas.

Lograr que la cultura funcione para el éxito
del marketing

La cultura nunca debe ser vista como un reto sino como una oportunidad que puede aprovecharse.76 
Esto requiere, como se ha mostrado en este capítulo, una comprensión de las diferencias determinantes 
fundamentales. Las diferencias pueden descartarse fácilmente como indicadores de inferioridad o 
como enfoques a ser modifi cados; sin embargo, es muy probable que el enfoque opuesto sea el co-
rrecto. Las buenas prácticas no tienen un origen particular, ni deben reconocer fronteras. Las siguientes 
reglas sirven como un resumen de la forma en que la cultura y su apreciación pueden servir como 
herramienta para asegurar el éxito del marketing.

•  Adopte la cultura local. Muchos credos corporativos incluyen la promesa de ser los mejores ciudadanos 
corporativos en cualquier comunidad que operen.77 Por ejemplo, en la planta de 3M cercana a Bangkok, 
Tailandia, hay un lugar sagrado budista, decorado con fl ores, en el que los tailandeses rinden tributo a los 
espíritus que creen que cuidarán la tierra antes de la cosecha. Mostrar sensibilidad a las costumbres loca-
les ayuda a obtener la aceptación local y refuerza la moral de los empleados, pero lo más importante es 
que contribuye a lograr una comprensión más profunda del mercado e impide que el mercadólogo haga 
de manera inadvertida algo que aleje a sus partes componentes.

•  Forje relaciones. Cada mercado tiene un conjunto único de componentes que deben identifi carse y 
cuidarse. Forjar y cultivar los lazos locales en diferentes etapas del ciclo del desarrollo del mercado pro-
mueve relaciones que pueden ser invaluables para la expansión y para contrarrestar el riesgo político. 3M 
inició los preparativos para ingresar en el mercado chino inmediatamente después de la visita histórica 
del presidente Nixon en 1972. Durante 10 años dos altos ejecutivos de la empresa visitaron Beijing y aga-
sajaron a funcionarios chinos que visitaron las ofi cinas generales de la empresa con sede en Minneapolis,
St Paul. Tales esfuerzos rindieron frutos en 1984, cuando el gobierno chino hizo de 3M la primera sociedad 
de propiedad total en el mercado. Muchos mercados emergentes de este tipo requieren un compromiso 
a largo plazo por parte de la empresa o mercadólogo.

•  Contrate empleados locales para obtener conocimiento cultural. La mejor forma de compren-
der un mercado es mediante el desarrollo de recursos humanos y de sociedades de negocios durante el  
proceso. De los 7500 empleados de 3M en Asia menos de 10 son originarios de Estados Unidos. De hecho, 
de los 34 000 empleados de la empresa fuera de Estados Unidos, menos de uno por ciento son expatriados. 
El resto es gente local que conoce las costumbres y los hábitos de compra de sus compatriotas. De todas 
las formas posibles, la gente oriunda tiene las mismas ventajas que sus homólogos estadounidenses. Por 
ejemplo, a los empleados de 3M se les otorgan becas para que participen en procesos de desarrollo de 
producto y de desarrollo de conceptos e ideas.

•  Ayude a los empleados a que lo entiendan. Emplear a gente del lugar proporcionará a la empresa 
un activo valioso en el desarrollo del mercado; es decir, en la aculturación. Sin embargo, estos empleados 
también necesitan su propio proceso de ajuste (es decir, la “corporativización”) para ser efectivos. En 
cualquier momento determinado se envía a más de 30 técnicos asiáticos de 3M a Estados Unidos, donde 
aprenden los más recientes avances de los procesos y conocen el último producto mientras se dan cuenta 
de cómo funciona la empresa. También pueden desarrollar vínculos personales con la gente con la que 
pueden trabajar. Además, a menudo contribuyen al transmitir sus ideas a los planes de la empresa. Incluso 
existen esquemas similares para los distribuidores. Los consejos consultivos de distribución permiten a los 
intermediarios compartir sus puntos de vista con la empresa.
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•  Adapte productos y procesos a los mercados locales. En ningún lugar es más evidente el compro-
miso de una empresa con los mercados locales como en la oferta de productos. Los productos locales, 
globales y regionales son muy demandados; y se realizan esfuerzos constantes y consistentes de desarrollo 
de producto con base en cada mercado particular con el fi n de encontrar el siguiente éxito global. Cuando 
las ventas de las famosas fi bras Scotchbrite de 3M languidecieron en el sudeste asiático, los investigadores 
de la empresa entrevistaron a amas de casa y al personal de servicio doméstico para determinar el porqué. 
Encontraron que los pisos tradicionales se tallaban con duras cáscaras de coco. La respuesta de 3M fueron 
unas fi bras pardas que se podían ajustar al pie. En China, un éxito de ventas de 3M es un compuesto para 
rellenar las caries dentales. En Estados Unidos los dentistas introducen un material suave en las caries y 
después le aplican un haz especial de luz, lo cual lo endurece como el esmalte en cuestión de segundos. 
En China los dentistas no pueden costear esta tecnología, por lo que la solución fue un compuesto que se 
seca con el aire y endurece en cuestión de minutos, pero a un costo razonable para el cliente.

•  Coordine por región. La transferencia de las mejores prácticas es crucial, en especial en áreas que 
tienen similitudes culturales. Cuando los diseñadores de 3M en Singapur descubrieron que los clientes 
utilizaban sus tapetes para el hogar en sus automóviles, se lo comunicaron a sus homólogos de Asia. La 
empresa alentó a sus gerentes de producto de diferentes partes de Asia a realizar reuniones periódicas y 
compartir sus ideas y estrategias. La meta de este proceso de transferencia es la producción de progra-
mas regionales y la “asiatización” o incluso la globalización, de un producto con mayor rapidez. Las tareas 
conjuntas fomentan el espíritu corporativo que traspasa fronteras, en especial cuando los gerentes pueden 
tener sus propios intereses de mercado como punto central.78

Resumen

La cultura es uno de los elementos más desafi antes del mer-
cado internacional. Este sistema de patrones aprendidos 
caracteriza a los miembros de una sociedad determinada 
y es modelado de manera constante por un conjunto de 
variables dinámicas: idioma, religión, valores y actitudes, 
modales y costumbres, estética, tecnología, educación e ins-
tituciones sociales. Para manejar este sistema un directivo 
internacional necesita un conocimiento tanto interpretativo 
como de hechos de la cultura. En cierto grado, los hechos 
se pueden aprender; pero la interpretación llega sólo me-
diante la experiencia.

Los problemas más complicados en cuanto al entorno 
cultural radican en el hecho de que la cultura no se puede 
aprender, se tiene que vivir en ella. Existen dos corrientes 
de pensamiento en el mundo de los negocios acerca de 
cómo manejar la diversidad cultural. La primera es que los 
negocios son negocios en todo el mundo, como lo demues-

tra el modelo de Pepsi y McDonald’s. En algunos casos la 
globalización es algo común; sin embargo, las diferencias 
culturales siguen estando lejos de converger.

La otra corriente propone que las empresas deben ade-
cuar sus perspectivas de negocios a las culturas individua-
les. Establecer políticas y procedimientos en cada país se ha 
comparado con un trasplante de órganos; la cuestión crítica 
se centra en la aceptación o el rechazo. El mayor reto para 
el gerente internacional es asegurarse de que el rechazo no 
sea resultado de la miopía o incluso de la ceguera cultural.

Las empresas con éxito internacional comparten una 
cualidad importante: la paciencia. No se han apresurado a 
situaciones sino que han implementado de manera cuida-
dosa sus operaciones siguiendo los principios de negocios 
básicos, los cuales consisten en conocer a su competencia, 
su público y su cliente.

Términos clave

cultura
aculturación
culturas de alto contexto
culturas de bajo contexto
agente de cambio
universales culturales
traducción inversa
focus groups
estudios de profundidad

infraestructuras
convergencia cultural
estratifi cación social
grupos de referencia
conocimiento cultural
información de hechos
conocimiento por experiencia
conocimiento interpretativo
criterios de autoreferencia

etnocentrismo
estudios de área
asimilador cultural
capacitación en sensibilidad
experiencia de campo
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1. Diferentes empresas, como GMAC Global Relocation 
Services, están dispuestas a preparar y capacitar 
a mercadólogos internacionales para enfrentar el 
reto cultural. Entre a su sitio web (http://www.
gmacglobalrelcoation.com) y evalúe su utilidad 
para el mercadólogo internacional.

2. Compare y contraste las páginas principales de una 
empresa internacional en cuanto a presentación y 
contenido; por ejemplo Coca-Cola (http://www.
coca-cola.com) y su versión japonesa (http://www.
cocacola.co.jp). ¿Las diferencias son culturales?

Preguntas para análisis

1. Comente respecto a la siguiente hipótesis, “Si la gente 
en verdad desea hacer negocios con usted, hablará 
inglés”.

2. Es la primera vez que usted visita Alemania. Confía en 
su capacidad para hablar el idioma (estudió alemán 
en la escuela y tomó un curso de actualización) y 
decide utilizarla. Durante las presentaciones trata de 
romper el hielo preguntando “Wie geht’s?” e insiste en 
que todos lo llamen por su primer nombre. Describa 
cómo imagina que reaccionarían sus interlocutores 
ante este comportamiento.

3. ¿Qué puede hacer una empresa para sensibilizar 
culturalmente a su equipo?

4. ¿Qué se puede aprender acerca de la cultura 
mediante lecturas y datos basados en hechos? Dado 

el enorme incremento en las actividades de marketing 
internacional, ¿en qué lugar las empresas que se 
encuentran en una etapa hasta cierto punto temprana 
del proceso de internacionalización encontrarán al 
personal adecuado para manejar los nuevos retos?

5. La administración de una empresa estadounidense 
que intentaba comercializar puré de tomate en Medio 
Oriente no sabía que, traducido en árabe, las palabras 
puré de tomate signifi can “pegamento de tomate”. 
¿Cómo podría la administración haberse percatado de 
esto a tiempo para evitar problemas?

6. Mencione ejemplos acerca de cómo puede manifes-
tarse el criterio de autoreferencia.

Ejercicios en Internet
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4
Capítulo

Y ahora... los siguientes 1000 millones de consumidores

EL MERCADO internacional    4.1

Durante los primeros 15 años de la era de la tecnología de la 
información, más de 1000 millones de personas, la mayoría 
de los mercados desarrollados de Europa, Estados Unidos 
y Asia Austral, empezó a utilizar las computadoras. Dichos 
mercados están cada vez más saturados y no presentan el 
crecimiento sufi ciente. Se espera que las ventas de compu-
tadoras se incrementen sólo seis por ciento por año entre 
2005 y 2008. Los siguientes mil millones de consumidores 
se encontraron en los mercados emergentes del siglo XXI: 
China, India, Rusia, Sudáfrica y Brasil. Se espera que las ventas 
por concepto de tecnología de la información se incrementen 
11 por ciento por año durante los siguientes cinco, impulsadas 
en su mayoría por la categoría de millones de consumidores 
de la fl oreciente clase media. Estos consumidores, cuyo 
poder adquisitivo está aumentando, muestran sus preferen-
cias por las marcas de moda así como por las características 
que ofrece cada bit, de la misma forma en que sus homólogos 
de países desarrollados.

Los retos para triunfar en los mercados emergentes están 
obligando a los jugadores globales establecidos a idear nuevos 
enfoques innovadores. Las áreas en las que se necesita un re-
planteamiento fundamental son las siguientes:

• Diseño. Las soluciones deben ser más sencillas y duraderas. 
TVS Electronics, un fabricante de impresoras de la India, 
está produciendo dispositivos para los 1.2 millones de pe-
queños almacenes que hay en ese país. Estos dispositivos se 
encuentran en las computadoras con todos los aditamentos 
integrados, en las cajas registradoras y en el sistema de 
administración de inventarios. Pueden operar mediante ico-

nos, lo que es necesario, ya que muchos de los dependientes 
son analfabetos. Estos aparatos deben ser resistentes a los 
elementos, como el calor y el polvo.

• Innovación. Los mercadólogos tienen que idear innovaciones 
adecuadas a las peculiaridades de los mercados emergentes. 
A menudo no se cuenta con electricidad o la que hay es 
poco confi able. Hewlett-Packard se adaptó a esto creando 
un pequeño panel solar para cargar las impresoras digitales 
que utilizan los fotógrafos ambulantes de la India. En Sudá-
frica HP está trabajando con una estructura solar que es 
más económica y menos frágil.

• Desarrollo de negocios. Es probable que las antiguas estrate-
gias deban ajustarse. IBM se dio cuenta de que sólo si les 
proporciona tecnología a las empresas locales podrá tener 
éxito en China. Desarrolló un microprocesador de bajo 
costo, $12, y una sencilla computadora de red para el Cul-
turecom de China, el cual vende computadoras y servicios 
de acceso a Internet en las áreas rurales del país.

• Competencia. Las empresas como Cisco, Dell y Microsoft 
controlan los mercados globales. No obstante, con el fi n 
de ampliar sus negocios, muchos nuevos contrincantes 
están aplicando costos bajos y empleando su conocimiento 
profundo de los mercados locales o mercados emergentes 
similares. Huawei, la empresa china de sistemas de redes, 
puede cobrar 50 por ciento menos que Cisco, y ha reali-
zado ventas en mercados de África y Europa.

• Fijación de precios. La presión en los precios puede generar 
soluciones de fi nanciamiento innovadoras. Polonia
necesitaba modernizar su sistema de emisión de licencias a 
conductores de vehículos motorizados pero no podía cos-
tearlo. Hewlett-Packard accedió a instalar un nuevo sistema 
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Para evaluar el entorno de un mercado extranjero se debe comenzar por evaluar las va-
riables económicas que se relacionan con el tamaño y la naturaleza de los mercados. 
Debido al gran número de alternativas valiosas, el examen inicial de los mercados debe 
hacerse de manera efi ciente y efi caz, con base en diversos criterios económicos, a fi n de 

establecer una estimación preliminar del potencial de mercado. Una de las representaciones básicas 
de la economía mundial se proporciona en la fi gura 4.1, la cual incorpora muchas de las variables 
económicas de utilidad para los mercadólogos.

El Grupo de los Cinco, listados en la fi gura 4.1 como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, 
Alemania y Japón, está conformado por los principales países industrializados del mundo. En oca-
siones este grupo se amplía para incorporar a otros dos, Italia y Canadá, y con ello formar el Grupo 
de los Siete, y el Grupo de los Diez (cuando se suman Suecia, Holanda y Bélgica). También puede 
ampliarse para abarcar a los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico OCDE (la cual está integrada por 30 países: Europa occidental, Estados Unidos, Australia, 
Canadá, República Checa, Hungría, Japón, México, Nueva Zelanda, Polonia, Eslovaquia, Corea del 
Sur y Turquía).

Entre los países importantes en vías de desarrollo de ingresos medios se encuentran las nacio-
nes recientemente industrializadas (NIC, por sus siglas en inglés), los cuales incluyen a Singapur, 
Taiwán, Corea, Hong Kong, Brasil y México (hay quienes proponen que se agregue a la lista a 
Malasia y Filipinas). Algunos de estos NIC tendrán un nuevo acrónimo, RIC (las siglas en inglés 
del término país en rápida industrialización). Desde hace 20 años Singapur ha fungido como un 
centro, ya que proporciona los servicios fi nancieros y administrativos fundamentales para los mer-
cados del sudeste asiático. Ha atraído con éxito la inversión extranjera, la mayoría proveniente de 
ofi cinas corporativas regionales e industrias intensivas en conocimiento, y ha servido como uno 
de los principales portales para el comercio asiático. Sus exportaciones han alcanzado más de 300 
por ciento del PIB.1

de cómputo a cambio de  que le redujeran las tarifas que 
pagan los conductores cada vez que obtienen una nueva 
licencia o renuevan una antigua.

Si bien los primeros 1000 millones de clientes pueden haber 
creado un sector con ingresos anuales de más de $1 billón de 
dólares, las ventas a los segundos 1000 millones no llegarían al 
mismo nivel.

La caída de los precios en estos mercados puede crear 
presión en los precios de cualquier parte del mundo. Sin
embargo, quedarse afuera de ellos no es una buena opción.

FUENTES: Tarun Khana, Krishna Palepu y Jayant Sinha, “Strategies that Fit 
Emerging Markets”, Harvard Business Review 83 (junio de 2005): pp. 63-76; 
y “Tech’s Future”, Business Week, 27 de septiembre de 2004, pp. 82-89.
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Capítulo 4 • El entorno económico 85

Las principales naciones exportadoras de petróleo, en particular los 11 miembros de la Organiza-
ción de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y países como Rusia, dependen del precio de dicho 
energético para poder participar en el mercado mundial. El precio hasta cierto punto alto en dólares 
por barril (alrededor de $70 en 2006) ha favorecido a estos países.

En los años venideros muchas de las economías emergentes dependerán del éxito de sus esfuer-
zos por industrializarse, incluso los países ricos en recursos pueden ver disminuir los precios de 
sus mercancías debido al ingreso de sustitutos manufacturados. China se convirtió en el exportador 
de textiles más grande del mundo desde que comenzó a aumentar la producción en la década de 
los ochenta. A pesar de la imagen de irremediable pobreza, India tiene alrededor de 300 millones 
más de consumidores de clase media que Alemania. Un grupo especial en esta categoría es el con-
formado por países abrumados por una importante carga de deuda, como Egipto y Perú. El nivel 
y forma de su participación en el mercado mundial dependerá, en gran medida, del modo en que 
se resuelva, la cuestión de su deuda con los gobiernos de los principales países industrializados y 
los bancos multilaterales y comerciales. Sin embargo, como se muestra en el recuadro El mercado 
internacional 4.1, estos países, que constituyen la mayor parte de la población mundial, quizá re-
presenten el mayor potencial de mercado para las empresas en el siglo XXI.2

En los países menos desarrollados los problemas de endeudamiento y la caída en los precios de 
los artículos de consumo han difi cultado el desarrollo del mercado. África, el continente más pobre, 
debe al resto del mundo $375 000 millones, una cantidad igual a tres cuartos de su PIB y casi cuatro 
veces sus exportaciones anuales. Otro factor que ha contribuido a esta desafi ante situación es que 
sólo uno por ciento de la inversión privada del mundo se invierte en el África Subsahariana.3

En las antiguas economías centralizadas han venido gestándose cambios radicales desde hace 15 
años. Una fuerte entrada de capitales ha sido la clave para modernizar las democracias emergentes 
que han surgido en fecha reciente tanto en Europa Central como Oriental. Estos países han sido frena-
dos por la deuda externa de $60 000 millones y décadas de un mal gobierno comunista. Necesitarán 
con urgencia la tecnología, administración y el conocimiento de marketing occidentales para pro-
porcionar mejores trabajos y bienes de consumo importados y fabricados localmente en las tiendas. 
Dentro de los grupos los prospectos varían: el futuro para países como Hungría, los países bálticos, la 

La economía global

4.1
Figura

FUENTE: Adaptación y actualización basada en “The Global Economy” The Washington Post, 19 de enero de 1986, HI, Reimpreso con autorización.
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República Checa y Polonia aparenta ser mucho más brillante que el de Rusia, a medida que en estos 
países se hacen patentes los benefi cios que resultan de pertenecer a la Unión Europea.4

La clasifi cación de los mercados variará según quien la realice y el uso que pretenda darle. Las 
empresas o mercadólogos combinarán las variables económicas con base en los propósitos de su 
planeación y utilizarán las que se relacionen directamente tanto con el producto o servicio que la 
empresa comercialice, como con la capacidad del mercado para comprar. Por ejemplo, una empresa 
que comercializa productos eléctricos (desde generadores de electricidad hasta electrodomésticos) 
puede tomar en cuenta tanto las consideraciones nacionales generales, por ejemplo la población, 
el PIB, la geografía, la manufactura el porcentaje del producto nacional, la infraestructura e ingreso 
per cápita, como las consideraciones más específi cas de la industria de interés para la empresa y sus 
esfuerzos de marketing, por ejemplo el grado en que se usa el producto, las exportaciones totales y 
la participación estadounidense o europea en esas importaciones.

El siguiente análisis está diseñado para resumir un conjunto de criterios que ayuden a identifi -
car los mercados extranjeros, y a distinguir  a cuáles conviene más ingresar en el futuro, o bien, a 
cambiar la forma de ingreso. Se analizarán las variables acerca de las cuales se puede obtener in-
formación de fuentes secundarias como las organizaciones internacionales, gobiernos individuales y 
organizaciones o asociaciones privadas.

Las publicaciones del Banco Mundial y las Naciones Unidas, así como los resúmenes estadísticos 
por país proporcionan un punto de partida para la investigación de mercados. Cuanto más desarro-
llado esté el mercado, más datos se podrán obtener. Se puede acceder a datos sobre desarrollos pasa-
dos y a datos sobre categorías más amplias, como población e ingreso. Por ejemplo, Euromonitor pu-
blica World Consumer Income & Expenditure Patterns, el cual cubre datos de 71 países del mundo.

Características del mercado

Las principales dimensiones de un mercado se pueden obtener al considerar variables como las rela-
tivas a la población y sus diferentes características, por ejemplo la infraestructura, las características 
geográfi cas del entorno y la participación extranjera en la economía.

Población
En 1999 la población mundial total excedía los 6 000 millones de personas y se espera que para 2025 
alcance los 8 000 millones. La cantidad de personas en un mercado determinado proporciona uno de 
los indicadores fundamentales del tamaño del mismo y es, por sí misma, un indicador de la demanda 
potencial de ciertos artículos básicos que gozan de un atractivo universal y que por lo general son 
asequibles. Como se observa en los datos de la fi gura 4.2, la densidad de población no está dividida 
de manera uniforme entre las principales regiones del mundo; en Asia, por ejemplo, habita más de 
la mitad de la población mundial.

Estas cifras de población pueden analizarse con base en sus implicaciones en el marketing. Así, 
se puede observar que los países que pertenecen a la Unión Europea (UE) constituyen 85 por ciento 
de la población europea occidental, y con la expansión de la Unión Europea en 2004, el porcentaje 
se incrementó a 95. Las dos entidades más grandes de Asia, China e India, constituyen cerca de 70 
por ciento de la población asiática. Las mayores densidades de población también están en Europa, 
lo cual ofrece a la empresa internacional un centro estratégicamente ubicado para sus operaciones, 
y un fácil acceso a los principales mercados del mundo.

Para poder aprovecharlas mejor, el mercadólogo puede clasifi car las cifras de población en ca-
tegorías más importantes. Como las decisiones respecto a ingresar a un mercado son realizables a 
futuro, conviene analizar las proyecciones poblacionales de las áreas de interés y enfocarse en sus 
posibles implicaciones. En la fi gura 4.2 se presentan proyecciones de las Naciones Unidas que indican 
una explosión demográfi ca, sobre todo en los países en vías de desarrollo. La población de Europa 
del Norte casi no crecerá durante los siguientes 30 años, mientras que la de África se triplicará. Pero 
aun en los mercados con bajo o nulo crecimiento las noticias no necesariamente son malas para 
el mercadólogo internacional. El grupo en el rango de edad de 25 a 45 años está creciendo, y sus 
integrantes estarán entre los consumidores más prósperos, formarán unidades familiares y comen-
zarán a consumir bienes para el hogar en grandes cantidades a medida que llegan a la cúspide de 
su potencial de ingresos personales. En los primeros años de este siglo se espera que comiencen 
a gastar más en productos para la recreación y el cuidado de la salud, así como en  otros servicios 
relacionados.5
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Para infl uir en estos patrones de crecimiento poblacional, los gobiernos tendrán que emprender, 
con la ayuda de la empresa privada, tareas de marketing social muy diferentes. Éstas variarán desde 
promover y otorgar incentivos para tener familias más grandes (por ejemplo en Escandinavia) hasta 
intensifi car las actividades para la planifi cación familiar (por ejemplo en Tailandia). Al margen del 
resultado de los programas de los gobiernos, las tendencias actuales acelerarán aún más la división 
de los mercados mundiales entre los que “tienen” y los que “no tienen”. Se requerirá una mayor 
capacidad de ajuste de parte de las empresas que deseen comercializar sus productos o servicios 
en países en vías de desarrollo,  ya que los habitantes de éstos tendrán menos poder adquisitivo y 
sus gobiernos participarán más en el marketing de productos básicos. Sin embargo, si la esperanza 
de vida en un mercado se extiende y surgen nuevos mercados meta, las empresas internacionales 
pueden ampliar el ciclo de vida de sus productos comercializándolos en el extranjero. Con base en el
interés del mercadólogo, las cifras de población se pueden clasifi car para que muestren las caracterís-
ticas específi cas de los mercados respectivos. La distribución por edad y la esperanza de vida tienen 
una relación muy estrecha con el nivel de desarrollo del mercado. Los países industrializados, que 
tienen una población de edad mediana en aumento y una más numerosa población de individuos 
que rebasan los 65 años de edad, representan oportunidades únicas para el comercio internacional 

Población mundial. La actual y la que indican las proyecciones

4.2
Figura

FUENTE: Basada en Population Reference Bureau, 2005 y U.S. Census Bureau, 2005.
Ver también http://www.census.gov.
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de nuevos productos y servicios. Por ejemplo, Kimberly-Clark comercializa su línea Depend para 
personas con problemas de incontinencia tanto en Europa como en Estados Unidos.

La interpretación de la demografía requiere cierto grado de conocimiento empírico. Por ejemplo, 
¿cuáles son las categorías de edad de mujeres que deben tomarse en cuenta para estimar el potencial 
de mercado de un nuevo anticonceptivo? Esto incluirá varias categorías: desde la de adolescentes de 
muy temprana edad en los países en vías de desarrollo hasta la de mujeres de mayor edad en países 
desarrollados, donde los procesos de maduración son más tardíos.

Una variable importante para el mercadólogo internacional es el tamaño de los hogares. Un 
hogar describe a todas las personas, tanto relacionadas como no relacionadas, que integran una 
unidad familiar.6 En la Unión Europea el tamaño promedio de un hogar se ha contraído de 2.9 a 2.7 
personas en los últimos 25 años, y se espera que disminuya aún más.7 Un factor que está detrás del 
incremento general del número de hogares y el declive subsiguiente en su tamaño promedio, ha sido 
el aumento en el número de familias divorciadas y de hogares con sólo un habitante. Los hogares 
de una sola persona son más comunes en Noruega y Alemania. Las diferencias son muy marcadas 
cuando se compara este tipo de hogares con los de países como Colombia, donde el promedio de 
integrantes del hogar es seis. Como el desarrollo económico conduce a que aumente el número de 
hogares, pero disminuye su tamaño, las empresas internacionales de productos alimenticios, electro-
domésticos y productos para el hogar han ajustado sus patrones a la demanda; por ejemplo, pueden 
ofrecer porciones individuales de alimentos congelados y electrodomésticos más pequeños.

La creciente urbanización de numerosos mercados ha cambiado los patrones de consumo de 
forma evidente. Las poblaciones urbanas como un porcentaje del total varían de un mínimo de seis 
por ciento en Burundi a un máximo de 97 por ciento en Bélgica. Con frecuencia el grado de urba-
nización  determina el tipo de actividades de marketing que realiza la empresa, no sólo en términos 
de distribución sino en términos del potencial de mercado y hábitos de compra. Las áreas urbanas 
suponen grupos más grandes de consumidores que quizá sean más receptivos a los esfuerzos de 
marketing, debido a su contacto con otros consumidores (el efecto de demostración) y con los me-
dios de comunicación. En los mercados donde la urbanización es reciente y está aumentando con 
rapidez, el mercadólogo enfrenta la responsabilidad adicional de convertirse en un agente de cam-
bio, en especial cuando los ingresos de los consumidores son bajos y las condiciones para el uso 
apropiado de los productos no son las adecuadas. Esto sucede, en particular, en las naciones donde 
la industrialización se está extendiendo con rapidez, como Grecia, España y Portugal.

Cuando se utilizan fuentes de datos internacionales, el mercadólogo internacional debe reconocer 
que es probable que las defi niciones de un término varíen entre las muchas fuentes secundarias. 
Por ejemplo, el signifi cado del concepto de urbanización varía según el lugar donde se aplique. En 
Estados Unidos un área urbana se defi ne como un lugar de 2500 o más habitantes; en Suecia, como 
un área construida en la que las casas no están separadas por más de 200 metros y que tiene por 
lo menos 200 habitantes; en la Isla Mauricio como una ciudad con límites legales establecidos. Por lo 
tanto, establecer comparaciones tiene que ver con los fi nes y no con los signifi cados del término (o 
la defi nición).

Ingresos
Los mercados no sólo necesitan a las personas sino también que éstas tengan poder de compra, 
lo cual depende de sus ingresos, los precios y sus posibilidades de ahorrar y obtener créditos. Los 
mercados mundiales, como se muestra en la fi gura 4.3, se pueden dividir en cuatro niveles de consu-
midores con base en medidas generales del ingreso. El nivel 1 está conformado por 100 millones de 
consumidores de todo el mundo. Esto, por lo general, supone consumidores de mercados desarrolla-
dos, como los de la OCDE, pero también incluye a las élites acaudaladas de los mercados en vías de 
desarrollo. El nivel 2 consta de los segmentos de más bajos ingresos de los mercados desarrollados, 
el 3 de los consumidores de la clase media en ascenso de los mercados emergentes y el 4 de los 
consumidores promedio de los mercados en vías de desarrollo.

Además de estos rubros básicos, para los cuales las cifras poblacionales ofrecen una estimación, 
el factor más indicativo del potencial de mercado para la mayoría de los productos industriales y 
de consumo, así como para los servicios es el ingreso. Para poder utilizar la información acerca de 
los PIB de diferentes naciones, el mercadólogo debe tener otros conocimientos acerca de la distri-
bución del ingreso. El PIB per cápita se utiliza a menudo como el principal indicador para evaluar 
el poder de compra. Esta cifra varía mucho entre países, como indica el PIB de Luxemburgo, que 
es de $62 700, y el de Etiopía, que es de $800. El uso difundido de las cifras del PIB se debe a su 
fácil obtención, sin embargo, se debe tener cuidado al utilizarlas. En los países industrializados la 
población con más dinero (que representa 10 por ciento del total) consume 20 por ciento de todos 
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los bienes y servicios, mientras que en los países en vías de desarrollo puede consumir hasta 50 por 
ciento de éstos.8 En algunos mercados la distribución del ingreso produce amplias brechas entre 
los grupos de población. Cuanto más desarrollada sea una economía, más tenderán los ingresos a 
converger en la clase media.

El mercadólogo internacional puede utilizar la siguiente clasifi cación como una guía para la pla-
neación:

1. Ingresos familiares muy bajos. Las economías de subsistencia tienden a estar caracterizadas por poblaciones 
rurales en las que el consumo se basa en la producción personal o en el trueque. Algunos centros urbanos 
pueden proveer mercados. Un ejemplo es Camerún.

2. Ingresos familiares muy altos y muy bajos. Algunos países presentan una distribución del ingreso radical-
mente polarizada. La mayoría de la población puede vivir con apenas lo que se necesita para subsistir, pero 
en los centros urbanos puede existir un mercado consolidado y una clase media creciente. La población 
acaudalada puede serlo de manera desmedida y consumir según su riqueza. Ejemplos de países que se clasi-
fi can en esta categoría son India y México.

3. Ingresos familiares altos, medios y bajos. La industrialización produce una incipiente clase media con un 
ingreso cada vez mayor para gastar. Las clases con ingresos muy altos y muy bajos tienden a mantenerse así 
debido a las razones tradicionales de las barreras entre clases sociales. Por ejemplo, Portugal.

4. Ingresos familiares mayoritariamente medios. Las naciones industrializadas avanzadas tienden a desarrollar 
instituciones y políticas que reducen los extremos en la distribución del ingreso, lo que da como resultado 
una clase media grande que vive con comodidad y puede comprar una gran variedad de productos y servicios 
tanto nacionales como importados. Un ejemplo es Dinamarca.

Aunque las cifras de ingreso nacional proporcionan un indicador general del potencial de mer-
cado, adolecen de diferentes distorsiones. Las cifras que se pueden obtener a partir de fuentes se-
cundarias a menudo están expresadas en dólares, lo que podría provocar alguna distorsión entre las 
monedas implicadas y, en consecuencia, que las cifras de ingresos per cápita no refl ejen el verdadero 
poder de compra. Por ejemplo, las fl uctuaciones en el valor del dólar pueden distorsionar las cifras 
del ingreso y del nivel de vida reales. Para que las diferencias refl ejen las variaciones reales en los 
volúmenes de bienes producidos es necesario que los bienes y servicios de diversos países sean eva-
luados de manera consistente. El uso de paridades de poder de compra (PPC) en lugar de tasas de 
cambio tiene este objetivo. Las PPC muestran cuántas unidades monetarias se necesitan en un país 
para adquirir la cantidad de bienes y servicios que una unidad monetaria compraría en otro. En el 
cuadro 4.1 se proporcionan los datos del PIB basados en las PPC para países seleccionados.

Ingreso anual per cápita*

Más de $20000

$2000–$20000

Menos de $1500

*Basada en la paridad del poder de compra en dólares 

75–100

1500–1750

4000

Niveles

1

2 y 3

4

Población en millones

Pirámide económica mundial

4.3
Figura

FUENTE: U.N. World Development Reports.
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Además, el uso de una medida monetaria puede no ser una medición adecuada e integral del 
ingreso. Por ejemplo, en las economías en vías de desarrollo, donde la mayoría del consumo es in-
terno o se basa en el trueque, no se puede depender sólo de los datos fi nancieros porque tal vez no 
refl ejen con claridad los estándares de vida. Más aún, varios productos relacionados con los servicios 
(por ejemplo, los servicios de protección y viajes), característicos de las cifras de ingreso nacional de 
los países industrializados, no se ofrecen en los mercados de niveles de más bajo desarrollo.

Lo que es más, el mercadólogo tendrá que considerar las variaciones en el potencial de cada mer-
cado. Los principales centros urbanos en los países en vías de desarrollo pueden tener los mismos 
niveles de ingresos que los centros urbanos de los mercados desarrollados, en tanto que las áreas 
rurales pueden no carecer de los ingresos necesarios para comprar bienes importados.

Las cifras de ingresos por lo general son útiles para la búsqueda inicial de mercados. Sin embargo, 
cuando se trata de productos específi cos, el ingreso podría no desempeñar un papel tan importante, 
además, están comenzando a surgir escenarios inesperados. En China, por ejemplo, algunos pro-
ductos que son símbolo de prestigio, como las motocicletas y los equipos de televisión, tienen gran 
demanda a pesar de su alto precio en relación con los salarios.

PIB per cápita ajustado a las paridades de poder de compra de 
países seleccionados en 2005, con las cifras expresadas en dólares4.1

Cuadro

El más alto    El más bajo

 1 Luxemburgo 62 700  229 Somalia 600
 3 Noruega 42 400  217 Afganistán 800
 4 Estados Unidos 41 800  207 Kenia 1200
 8 Hong Kong 36 800  197 Bután 1400
10 Suiza 35 000  184 Uzbekistán 1900
11 Islandia 34 600  175 Bangladesh 2100
13 Irlanda 34 100  164 Bolivia 2700
16 Canadá 32 800  159 Vietnam 3000
18 Australia 32 000  155 India 3400
20 Reino Unido 30 900  150 Indonesia 3700
22 Japón 30 400  141 Egipto 4400
23 Finlandia 30 300  132 Filipinas 5100
25 Alemania 29 700  118 China 6200
31 Unión Europea 28 100   93 Brasil 8500
36 Taiwán 26 700   88 Mundo 9300

FUENTE: CIA Factbook, disponible en http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2004rank.html
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Algunos productos tienen demanda debido a su origen extranjero. Un  ejemplo son los automóvi-
les de lujo europeos, que tienen mercados lucrativos en países donde las cifras de ingreso per cápita 
pueden ser bajas, pero donde existen consumidores acaudalados que pueden y están dispuestos a 
comprarlos.

Por ejemplo, el mercado meta de Mercedes-Benz en India son las familias que ganan un millón 
de rupias (alrededor de $30 000 dólares). Los ingresos en ese nivel rivalizan con el estilo de vida de 
una familia estadounidense o europea, cuyo ingreso es tres veces más alto debido al nivel mucho 
más alto de ingresos para gastar.9 Además, la falta de ingresos en un mercado puede imposibilitar la 
comercialización de un producto estandarizado, pero también suele suponer una oportunidad para 
vender un producto adaptado a las particularidades de ese mercado. Por ejemplo, una empresa de 
productos empacados que enfrenta una disparidad considerable en los niveles de ingresos de un 
mismo país, puede resolver el problema adaptando el tamaño o las características de su producto. 
Al sustituir partes y materiales por otros más económicos, las empresas  internacionales exitosas 
pueden lograr que tanto los consumidores como los productos industriales sean más asequibles en 
los mercados menos prósperos y, por lo tanto, llegar a mayor número de consumidores.

Patrones de consumo
Con base en el nivel de sofi sticación del sistema de recolección de datos de un país, se pueden ob-
tener y analizar los datos económicos acerca de los patrones de consumo. La cantidad de ingresos 
que se gastan en productos necesarios proporcionará un indicador del nivel de desarrollo de un 
mercado, así como una aproximación de cuánto dinero destina el consumidor para otras compras. 
Las leyes de Engel ofrecen generalizaciones útiles cuando no se tiene acceso a datos precisos de los 
patrones de gasto de los consumidores. Estas leyes afi rman que a medida que aumenta el ingreso de 
una familia, disminuye el porcentaje del gasto en alimentos, se mantiene casi constante el gasto en 
vivienda y funcionamiento del hogar, y aumenta la cantidad que se ahorra o se gasta en otras com-
pras. Al comparar el gasto privado de Nigeria con el de Estados Unidos, se observó que el porcentaje 
de gasto en alimentos en 2004 fue de 56 y 9.2 por ciento, respectivamente (véase el cuadro 4.2).

Gasto del consumidor por categoría como porcentaje del total, 2004

4.2

*Europa del Este incluye Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia, Rumania, Rusia,
Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania. Europa occidental incluye Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia,
Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido.

FUENTE: Compilado de International Marketing Data and Statistics 2004 (Londres: Euromonitor, 2004), tabla 10.3.

 Alimentos, Ropa, Combustibles Bienes y   
 bebidas, calzado, para el servicios para  Ocio y  Transporte y Hoteles/
Países tabaco textiles hogar el hogar Vivienda educación comunicaciones eventos

Argentina 25.35% 7.29% 4.40% 5.71% 16.26% 10.24% 13.07% 6.83%
Australia 10.24% 3.90% 1.99% 5.80% 20.58% 14.35% 14.32% 7.50%
Brasil 12.56% 6.60% 3.72% 8.52% 20.47% 12.32% 18.11% 4.60%
Canadá 9.57% 5.10% 3.50% 6.97% 22.71% 12.20% 17.30% 7.91%
China 28.98% 7.93% 4.63% 6.38% 9.85% 10.93% 17.11% 5.03%
Colombia 27.01% 5.50% 2.25% 6.12% 16.26% 11.31% 13.18% 5.44%
Corea del Sur 13.76% 4.20% 4.38% 4.31% 17.40% 13.39% 16.46% 6.98%
Estados Unidos 7.05% 4.06% 2.30% 4.65% 18.29% 11.66% 12.82% 6.16%
Europa del Este* 31.06% 6.80% 5.38% 5.17% 17.86% 6.76% 12.56% 3.62%
Europa Occidental 13.22% 6.23% 3.39% 6.75% 21.36% 10.33% 16.11% 8.94%
India 43.44% 4.69% 2.59% 2.91% 10.78% 3.74% 13.80% 1.44%
Indonesia 54.14% 5.92% 2.94% 4.67% 13.30% 5.91% 3.77% 3.94%
Israel 20.14% 3.33% 5.03% 7.02% 29.10% 10.74% 4.57% 3.15%
Japón 14.54% 4.80% 2.76% 4.39% 26.04% 12.11% 13.13% 7.39%
México 24.79% 3.34% 1.26% 8.37% 12.67% 8.44% 18.89% 7.98%
Nigeria 56.20% 5.44% 1.54% 5.14% 8.96% 4.68% 3.73% 1.79%
Singapur 12.36% 3.80% 1.92% 7.20% 15.06% 14.09% 20.09% 14.72%
Tailandia 27.23% 12.02% 1.62% 9.22% 9.83% 4.55% 11.23% 8.96%

Cuadro
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En Europa occidental por lo general los gastos en prendas de vestir representan de cinco a nueve 
por ciento de todo el gasto, pero en los países más pobres la proporción puede ser más baja. En 
áreas con salarios bajos una cantidad importante del vestido se hace en casa o localmente a un costo 
bajo, lo que da una idea de la inexactitud de las comparaciones. Las familias europeas del Este gas-
tan una proporción desmesurada de sus ingresos en productos alimenticios, pero un porcentaje bajo 
en vivienda. Los rubros de consumo restantes que no se consideran básicos (bienes para el hogar, 
ocio y transporte) tienen más probabilidades de ser cancelados a corto plazo, o bien, aplazados, por 
consiguiente, sirven como indicadores que refuerzan la confi anza en el mercado en general.

En mercados grandes, como China, India y Estados Unidos, los mercadólogos deben tener mucho 
cuidado de no asumir la uniformidad entre regiones. Por ejemplo, en China existen diferencias marca-
das entre los mercados geográfi cos y entre los consumidores de mercados urbanos y los de mercados 
rurales. Casi 60 por ciento de las computadoras personales se vende en la parte económicamente 
desarrollada del este, norte y sur, y en especial en las ciudades costeras grandes. En el submercado 
de los servidores, la participación incluso es más alta y llega hasta 65 por ciento. Los consumidores 
urbanos gastan 2.5 veces más en alimentos y 10 veces más en entretenimiento que sus homólogos 
rurales. Esto no signifi ca que los mercados urbanos que no son costeros y las áreas rurales no re-
presenten oportunidades. Las inversiones masivas por parte de los gobiernos de las provincias y los 
centrales han conectado a estas áreas con los puertos costeros y los mercados de exportación/im-
portación mediante autopistas con múltiples carriles en un intento por reducir algunas de las brechas 
económicas que existen entre algunas regiones de China.10

Los datos acerca de la saturación o difusión de productos —información acerca del porcentaje de 
hogares en un mercado que posee un producto determinado— permiten una evaluación más exacta 
del potencial del mercado. En el cuadro 4.3 se presenta el porcentaje de hogares que poseen ciertos 
electrodomésticos y se indica que los niveles de saturación en los mercados de los cuales existen
datos son muy altos. Esto no necesariamente indica que el mercado no tenga potencial; los mercados 
de remplazo o la demanda de productos auxiliares pueden representar oportunidades atractivas para 
la empresa internacional. Los índices bajos de difusión deben utilizarse con cautela, ya que pueden 
señalar una oportunidad de mercado, pero también que no existe mercado debido a los bajos niveles de 
ingreso, al uso de un producto sustituto o a la falta de aceptación. Un ejemplo de esto último podría 
ser el ahorro de tiempo que representan los hornos de microondas, que quizás en las sociedades más 
tradicionales no sea tan atractivo como en Estados Unidos o la Unión Europea.

Las cifras de consumo general son valiosas, pero se deben utilizar con cuidado porque pueden 
encubrir diferencias críticas en cuanto a la forma del producto; por ejemplo, los electrodomésticos 
en los hogares europeos tienden a ser más pequeños que los que se utilizan en los hogares estado-
unidenses. Sin embargo, la información sobre el uso de un producto existente puede proporcionar 
una ayuda indirecta a los mercadólogos internacionales. Por ejemplo, una cantidad más grande de 
teléfonos y su distribución uniforme entre la población o grupo meta, puede hacer posible la inves-
tigación de mercados por medio de entrevistas telefónicas.

En general, un problema para las empresas es la infl ación; los índices de infl ación variantes 
complican este problema en los mercados internacionales. Recientemente, muchas de las naciones 
industrializadas, como Estados Unidos, Alemania y Japón han podido mantener las tasas de infl ación 
a niveles de un solo dígito, mientras algunas otras han sufrido de una infl ación crónica (véase el 
cuadro 4.4). La infl ación afecta la capacidad de compra tanto de los clientes industriales como de los 
consumidores, y también causa incertidumbre en los procesos de planeación del mercadólogo y en 
los hábitos de compra del consumidor. En los mercados con altos índices de infl ación, el mercadó-
logo quizá tenga que realizar cambios en el producto (por ejemplo, hacerlo más económico sin com-
prometer la calidad), en la promoción (más racional) y la distribución (más participación del cliente) 
para satisfacer las necesidades del cliente y mantener la demanda. Como respuesta a la rápida es-
calada de precios, con frecuencia un gobierno apelará al control de precios. El establecimiento de 
precios máximos a los productos puede ocasionar que el mercadólogo internacional enfrente situa-
ciones como niveles de utilidad inaceptables, condiciones desfavorables para las inversiones futuras 
e incluso para continuar produciendo.

Otro reto para los mercadólogos internacionales es el problema de la deuda. Muchos de los paí-
ses en vías de desarrollo están abrumados por una deuda colectiva de $1.2 billones de dólares (véase 
la fi gura 4.4). Las crisis de endeudamiento destruyen el poder de compra de una nación y obligan a 
que disminuyan las importaciones y aumenten las exportaciones para cumplir con el pago de inte-
reses. Por ejemplo, la balanza comercial de Estados Unidos con las naciones latinoamericanas se ha 
deteriorado de un excedente anual de $6000 millones en 1980 hasta un défi cit de $80 100 millones en 
2004. Para continuar creciendo muchas empresas están recurriendo a las naciones en vías de desarro-
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llo debido al potencial que ven en ellas para los próximos 10 a 15 años. Por lo general, cuando las 
empresas estadounidenses que hacen negocios en estas regiones enfrentan la competencia de em-
presas  subvencionadas por el gobierno, así como de los europeos que hacen negocios con la ayuda 
de los créditos gubernamentales para la exportación, los cuales tienen tasas de interés más bajas que 
los créditos que proporcionan las entidades estadounidenses. El acceso a estos mercados se puede 
lograr ayudando a los líderes políticos a ofrecer empleos y a incrementar las exportaciones. Por 
ejemplo, Heinz opera en muchos países en vías de desarrollo por medio de empresas conjuntas o joint 
ventures en las cuales posee 51 por ciento. Para vender productos en estos mercados es probable que 
las empresas tengan que participar en operaciones de trueque, ya sea aceptando pagos en especie 
o apoyando los esfuerzos de los clientes para el marketing internacional.11 Muchos países industria-
lizados, como Japón, Francia y Estados Unidos, están en busca de maneras de aliviar el lastre que 
cargan las naciones endeudadas.

Infraestructura
La disponibilidad y la calidad de la infraestructura son de vital importancia en la evaluación de las 
operaciones de marketing en el extranjero. Todas las empresas internacionales dependen en gran 
medida de los servicios que proporcionan los mercados locales para el transporte, la comunicación 
y la energía, así como de las organizaciones que participan en el apoyo a las funciones de marke-
ting: las comunicaciones, la distribución, la información y el fi nanciamiento. Indicadores como el 
consumo de acero, la producción de cemento y de electricidad se relacionan con la industrialización 
general del mercado, y los proveedores de productos y servicios industriales pueden utilizarlos de 
manera efectiva. Por ejemplo, el consumo de energía per cápita puede servir como indicador del 
potencial de mercado para la comercialización de productos eléctricos, siempre y cuando exista uni-
formidad en su distribución a través del mercado. A pesar de esto, el  mercadólogo debe asegurarse 
de que la energía sea asequible y compatible (en términos de corriente y voltaje) con los productos 
que se van a comercializar.

La existencia y expansión de una infraestructura básica ha contribuido de manera signifi cativa 
a incrementar la producción agrícola en Asia y América Latina. Filipinas ha destinado cinco por 
ciento de los fondos de desarrollo agrícola a los diferentes programas de electrifi cación rural. Tan 

Índice de precios al consumidor de algunos países

4.4

FUENTE: Datos compilados de International Financial Statistics (Washington D.C.: International Monetary 
Fund, various editions). © International Monetary Fund; http://www.imf.org.

País 1995 1998 2001 2004

Argentina 3.38 0.92 –1.07 4.42
Australia 4.64 0.85 4.38 2.34
Bangladesh 8.52 6.97 1.39 3.16
Brasil 66.01 3.20 6.86 6.60
Canadá 2.17 0.99 2.53 1.83
China (República Popular de China, 16.90 –0.84 0.34 3.99

excepto Hong Kong)
Corea del sur 4.50 7.54 4.03 3.61
Ecuador 22.89 36.10 37.68 2.74
Egipto 15.74 4.18 2.27 11.27
Estados Unidos 2.81 1.55 2.83 2.68
Francia 1.78 0.67 1.63 2.13
Ghana 59.46 14.62 32.91 12.63
India 10.22 13.23 3.68 3.77
Japón –0.13 0.66 –0.73 –0.01
México 35.00 15.93 6.36 4.69
Reino Unido 3.41 3.42 1.82 2.96
Rumania 32.24 59.10 34.47 11.88
Sudáfrica 8.68 6.88 5.70 1.39
Turquía 88.11 84.64 54.40 8.60
Venezuela 59.92 35.78 12.53 12.75

Cuadro

04 Czinkota.indd   9604 Czinkota.indd   96 2/27/08   3:47:54 PM2/27/08   3:47:54 PM



Capítulo 4 • El entorno económico 97

importante como  la electrifi cación son las carreteras, que son esenciales para transportar los pro-
ductos agrícolas. En muchas partes de África los agricultores están a una distancia de un día, a pie, 
del camino más cercano. Por consiguiente, salta a la vista que no es muy útil implementar medidas 
para mejorar la producción agrícola si no se realizan las mejoras correspondientes en transporte y 
comunicaciones, ya que los cultivos no podrán llegar al mercado. Además, la falta de infraestructura 
impide que los agricultores tengan acceso a la nueva tecnología, información e ideas.

Las redes de transporte terrestre, ferrocarriles, vías fl uviales y aéreas son esenciales para la distri-
bución física. Un análisis de las toneladas de carga por kilómetro en el tráfi co ferrocarrilero ofrece 
la posibilidad de emprender una investigación de las capacidades de transporte; sin embargo, po-
dría ser que estas cifras no siempre indiquen el estado real del sistema. El sistema de ferrocarriles 
de China transporta cinco veces más carga que el de India, lo cual es una proeza sorprendente si 
se considera que sólo 20 por ciento de la red cuenta con doble carril y que es compartida por una 
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4.4
Figura

Los números entre paréntesis indican los porcentajes del PIB.

FUENTE: Basada en WDI Online, Banco Mundial, visitado el 17 de enero de 2006; véase también http://www.worldbank.org.
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cantidad en constante crecimiento de tráfi co de pasajeros. A pesar del mayor uso del ferrocarril, el 
mercadólogo internacional debe apoyarse también en otros métodos de distribución. El enorme reto 
logístico ha ocasionado que el proceso de distribución nacional en China se haya vuelto lento y se 
restrinja la expansión a los importantes centros urbanos de Guangzhou, Shangai y Beijing.12 Con el 
mismo tipo de precauciones se puede utilizar el número de automóviles de pasajeros así como de 
autobuses y camiones para analizar la condición de los caminos y de las redes de transporte.

La comunicación es tan importante como el transporte. La capacidad de una empresa para comu-
nicarse con las entidades, tanto dentro como fuera del mercado, se puede estimar mediante indica-
dores de la infraestructura de las comunicaciones: teléfonos, computadoras, medios de banda ancha 
y medios impresos en uso. La tecnología inalámbrica está transformando el panorama mundial de 
las naciones de múltiples formas. En 2005 la cantidad de conexiones de teléfonos móviles rebasó 
la marca de los 2000 millones y la industria espera que para 2008 haya 3000 millones de celulares. 
Los mercados desarrollados, emergentes y en vías de desarrollo requerirán que los mercadólogos 
realicen diferentes ajustes. Los vendedores de microteléfonos y operadores de redes se están viendo 
obligados a proporcionar nuevas características como cámaras, música MP3 y televisión móvil, a 
medida que varios mercados han ido logrando una penetración mayor a 100 por ciento. El nuevo 
crecimiento provendrá de mercados como Asia, India, Europa del Este, América Latina y África. A 
fi nes de 2005 China tenía 400 millones de suscriptores y el crecimiento de India llegó a 55 millones. 
La introducción del servicio prepagado en América Latina ha provocado que las suscripciones a te-
léfonos celulares se incrementaran de dos millones en 1998 a 176 millones en 2005, lo que signifi ca 
que son utilizados por uno de cada tres latinoamericanos.13

La difusión de la tecnología de Internet en los procesos de negocios centrales y en los estilos de 
vida de los consumidores ha sido vertiginosa, en especial en los países industrializados. La cantidad 
de sitios de Internet (computadoras a través de las cuales los usuarios consultan información en la  
red) aumentó de 56.2 millones en 1999 a 353.2 millones en 2005.14 La cantidad total de personas que 
utilizan Internet es difícil de estimar. Las estimaciones a principios de 2006 fi jaron la cantidad en 
cerca de 1000 millones de usuarios (véase el cuadro 4.5). Como es de suponerse, también existen di-
ferencias signifi cativas dentro de las regiones; por ejemplo, en la Unión Europea los países nórdicos 
tienen índices de penetración de 70 por ciento, mientras que los nuevos miembros, como Polonia, 
representan al menos 30 por ciento.15 Dados los cambios esperados en los primeros años del siglo 
XXI, las estimaciones que indicaban un crecimiento explosivo pueden haberse quedado cortas. Con 
la ayuda de nuevas tecnologías el número de usuarios se comenzará a equilibrar en todo el mundo. 
Los precios de computadoras menores a $500 fomentarán que aumente el número de personas que 
las utilizan y, en consecuencia, que aumente la actividad en línea en todo el mundo. Los desarrollos 
en televisión, cable, teléfonos y tecnologías inalámbricas no sólo ampliarán más los mercados sino 
que también permitirán que se ofrezcan servicios adicionales de manera más efectiva. Por ejemplo, 
con el advenimiento de la tecnología de las comunicaciones móviles de tercera generación, los siste-
mas tendrán una capacidad de transferencia de datos 100 veces mayor, lo cual permitirá los videos 
en teléfonos celulares.16 La televisión también se convertirá en el método predominante para acce-
der a Internet en el futuro. En 1999 el mercado de la televisión activa atendía a sólo tres millones 

Uso de Internet en el mundo

4.5

FUENTE: Internet World Stats, http://internetworldstats.com/stats.htm, visitado el 16 de enero de 2006.

  % de la Uso de    Crecimiento 
 Población  población Internet,  % de la población  % de uso  en el uso
Regiones del mundo (Est. 2005) mundial últimos datos (penetración) en el mundo 2000–2005

África 896 721 874 14.0% 23 917 500  2.7%   2.5% 429.8%
Asia 3 622 994130 56.4% 332 590 713  9.2%  34.2% 191.0%
Europa 804 574 696 12.5% 285 408 118 35.5%  29.3% 171.6%
Este Medio 187 258 006 2.9% 16 163 500  8.6%   1.7% 392.1%
América del Norte 328 387 059 5.1% 224 103 811 68.2%  23.0% 107.3%
América Latina/Caribe 546 723 509 8.5% 72 953 597 13.3%   7.5% 303.8%
Oceania/Australia 33 443,448   0.5% 17 690 762 52.9%   1.8% 132.2%
TOTAL MUNDIAL  6 420 102 722 100.0% 972 828 001 15.2% 100.0% 169.5%

Cuadro
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de televidentes en Europa y Estados Unidos, sin embargo, se estima que para 2009 la cantidad de 
suscriptores será de 270 millones.17 El aumento de las oportunidades internacionales está generando 
una rápida internacionalización de los jugadores de Internet, como se muestra en el recuadro El 
mercado internacional 4.2.

La evaluación cuidadosa de la infraestructura refl eja la importancia de las oportunidades de mar-
keting. Si bien 2 000 millones de personas en Asia no cuentan con electricidad y sólo 16 de cada 1000 
tienen acceso a un teléfono, los mercadólogos mantienen una estrecha vigilancia sobre el mercado 
asiático. Con base en un cálculo, entre 1994 y 2000 los países asiáticos (salvo Japón) gastaron $1.5 bi-
llones en energía, transporte, telecomunicaciones, suministro de agua y saneamiento.18 La próspera 
clase media de ciudades como Bangkok asegurará que las ventas de teléfonos celulares continúen a 
un ritmo histórico. El creciente poder adquisitivo redundará en un aumento de la demanda energé-
tica. General Electric estima que China demandará que su capacidad para generar energía aumente 

EL MERCADO internacional    4.2

dos. Este portal ha establecido vínculos con empresas
coreanas para apuestas en línea, y con Yahoo para subastas.

El peligro que corren los portales estadounidenses es el de 
ser considerados “colonialistas digitales” que están intentando 
abarcar con sus tentáculos a todo el mundo. En Brasil, AOL 
fue acusada por Universo Online, la empresa local con la 
que compite, de utilizar el eslogan engañoso “Somos los más 
grandes porque somos los mejores”. La operación de AOL 
también se vio perjudicada porque la instalación de sus discos 
dañaba los discos duros de los usuarios.

La resistencia del mercado puede generar el deseo de aso-
ciarse con grupos locales que podrían ayudar a entender la 
cultura local. En Japón, Lycos trabajó en cooperación con
Sumitomo, una empresa ultratradicional con 250 años de
historia, mientras que Corea se unió a Mirae, una compañía
de maquinaria y electrónica.

Otro riesgo que se corre es el de la interferencia directa del 
gobierno. Un ejemplo es el de Google, a la cual al principio
el gobierno chino le impidió proveer servicios de Internet en 
su país porque su buscador ayudaba a los usuarios chinos a ac-
ceder a sitios prohibidos. En 2002 Time Warner suspendió sus 
planes de formar una empresa conjunta con la empresa china 
Legen para la división de AOL, debido a los problemas que 
implicaría el que los reguladores chinos demandaran copias de 
los correos electrónicos de los suscriptores. En 2005 Yahoo 
transfi rió los correos electrónicos personales del periodista 
chino Shi Tao, quien había utilizado una cuenta de Yahoo para 
enviar al extranjero una copia del memorando gubernamental 
chino en el que se advertía de un posible problema durante el de-
cimoquinto aniversario de la masacre en la plaza de Tiananmen.

FUENTES: “Limited Search”, The Wall Street Journal, 16 de diciembre 
de 2005, A1; “The Net’s Second Superpower”, Business Week, 15 de 
marzo de 2004, pp. 54-56; “The Search Goes On”, The Economist, 19 de 
septiembre de 2002, p. 57;”For Internet Portals, the Next Battleground 
is Overseas”, The Wall Street Journal, 23 de marzo de 2000, pp. B1, B4;
y “Shopping around the Web”, Economist, 26 de febrero de 2000,
pp. 5-54. Acceso a sitios internacionales en http://www.google.com.

Con el mercado estadounidense repleto de competidores, 
Yahoo!, Excite, Lycos y America Online están expandiendo 
sus planes para establecer sus marcas en Asia, Europa y
América Latina, antes de que los competidores locales puedan 
crear posiciones dominantes por su cuenta. Expandirse al
extranjero puede asegurar un crecimiento más rápido, ya que 
la cantidad de usuarios no estadounidenses está en aumento.

Una razón importante para el crecimiento es la reducción de 
los costos. Muchos usuarios de Internet pagan tarifas telefóni-
cas para usar la web superiores a las tarifas de acceso a Inter-
net, sin embargo, cada vez más operadores están ofreciendo 
acceso mensual gratuito y en todo el mundo las tarifas telefó-
nicas están disminuyendo a un ritmo acelerado.

Yahoo!, que cuenta con la mayoría de los clientes del mundo, 
opera 25 sitios en el extranjero. La fusión de Lycos en 2000 
con Terra Networks, S. A., expandió la cobertura de Terra 
Lycos a 140 sitios en 41 países. AOL, que ahora atiende a 16 
países, ha logrado tener acceso a una rica variedad de conte-
nido gracias a que en 2001 se fusionó con Time Warner, el gi-
gante de los medios, mientras que Excite opera nueve empre-
sas conjuntas internacionales. Estos sitios ofrecen noticias en 
el idioma local, vínculos para ir de compras y otros tipos de 
contenido adaptados a la población local. El sitio de Lycos en 
Alemania presenta consejos para elaborar cerveza en casa, y el 
sitio de Yahoo! en Singapur ofrece información en tiempo real 
acerca de la neblina y la contaminación en el Sudeste Asiático.

Los principales jugadores estadounidenses se enfrentan a la 
dura competencia que representan las empresas locales, que 
con frecuencia tienen una mejor idea de la cultura del lugar 
y del estilo de las páginas de Internet. En muchos países  las 
compañías telefónicas dominantes ofrecen portales en línea, 
que les confi eren una importante ventaja competitiva con los 
clientes que son enviados de manera automática a sus páginas 
cuando se conectan. T-Online, el portal principal de Alemania, 
es manejado por Deutsche Telekom, mientras que Wanadoo, 
el portal líder, es operado por France Telecom. Sina, el portal 
más popular de China, tiene 95 millones de visitantes registra-

La aportación de la nueva economía a los nuevos mercados
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más de 168 000 megawatts, e India más de 70 000 megawatts; la cifra correspondiente a Estados 
Unidos es 154 000.

Con frecuencia los datos sobre la disponibilidad de infraestructura comercial, relacionada con el 
marketing, no se pueden obtener con facilidad. Los datos con base en los cuales se pueden realizar 
evaluaciones pueden ser obtenidos de fuentes gubernamentales, como Overseas Business Reports;  
de asociaciones comerciales, como Business Equipment Manufacturers’ Association o American 
Chambers of Commerce; y de publicaciones comerciales, como Advertising Age. Cuanto mayor sea la 
participación de la empresa internacional, más podrá confi ar en la red de apoyo existente constituida 
por los bancos, agencias de publicidad y distribuidores para evaluar nuevos mercados.

Repercusión del entorno económico
en el desarrollo social

Muchas de las características analizadas son más importantes que las cifras. El éxito económico con-
lleva un precio. Todos los traumas sociales que alguna vez se pensaron exclusivos de Occidente en 
la actualidad están llegando también a otras partes del mundo. Numerosos países, entre los que se 
incluyen las naciones del Sudeste Asiático, durante décadas pudieron alcanzar un crecimiento de dos 
dígitos, pero pasaron por alto los problemas que ahora están demandando solución: como límites en 
la infraestructura, escasez de mano de obra, demanda de una mayor libertad política, destrucción 
del ambiente, concentración urbana e incluso la difusión del consumo de drogas.19

Debido a la estrecha relación entre el desarrollo social y el económico, muchas de las cifras del pri-
mero también se pueden utilizar como indicadores del segundo. Por ejemplo, considere los siguientes 
factores y su importancia: porcentaje de la población urbana, esperanza de vida, número de médicos 
per cápita, índice de alfabetización, porcentaje de ingreso percibido por cinco por ciento de la po-
blación que tiene más dinero, y porcentaje de la población con acceso a la electricidad. Además de 
estos factores, hay otras variables que se pueden utilizar como indicadores culturales: número de bi-
bliotecas públicas, préstamos registrados, títulos de libros publicados y cantidad de diarios. El Índice 
de Calidad de Vida Física (PQLI, por sus siglas en inglés) es una medida compuesta por el nivel de 
bienestar de un país y tiene tres componentes: esperanza de vida, mortandad infantil e índice de alfa-
betización en los adultos.20 Los tres componentes del PQLI constituyen algunos de los indicadores 
sociales a los que se puede acceder para comparar los niveles de progreso a lo largo del tiempo en  
todos los países del mundo.

Las diferencias en el nivel de urbanización de los mercados meta en los países menos desarro-
llados infl uyen en las estrategias de producto de los mercadólogos internacionales. Si los productos 
están orientados sólo a áreas urbanas, necesitarán ajustes mínimos, sobre todo con el fi n de habili-
tarlos para su introducción al mercado. Sin embargo, cuando están orientados a los mercados nacio-
nales, las empresas pueden necesitar hacerles adaptaciones más radicales para que se ajusten mejor 
a las experiencias de consumo de la población rural.

En términos de infraestructura, las mejoras a los accesos hacia las áreas rurales implican una 
expansión de las empresas no agrícolas, como tiendas, servicios de reparación y molinos de granos. 
También cambian las costumbres, actitudes y valores. Por ejemplo, un estudio del Banco Mundial 
sobre la repercusión de los caminos rurales en Yucatán, México, reveló que ofrecían una oportuni-
dad para mejorar la condición de las mujeres debido a que hacían posible la introducción de nuevas 
ideas, educación, atención médica y alternativas económicas al cultivo del maíz.21 En particular, las 
mejoras incluían el que las mujeres se casaban más tarde, tenían menos hijos y se dedicaban a más 
actividades diferentes de las domésticas. El mismo efecto se ha observado con el aumento en el ac-
ceso a la radio y la televisión. Estos cambios, si se utilizan y entienden de manera adecuada, tienen 
el potencial de ofrecer nuevas oportunidades para el comercio internacional. 

A medida que las sociedades logran cierto nivel de prosperidad, el ingreso se vuelve un factor 
de menor importancia en el nivel de satisfacción de la gente. El bienestar emocional puede determi-
narse por la calidad de las relaciones sociales, el disfrute del trabajo, la estabilidad laboral y las con-
diciones generales en el país, como las instituciones democráticas. Países como México y Dinamarca 
gozan de uno de los índices más altos en bienestar nacional, en tanto que Zimbabwe y Rusia están 
entre los que tienen índices más bajos.22

La presencia de las corporaciones multinacionales, que por su naturaleza son agentes de cambio, 
acelerará el cambio social. Si el gobierno ejerce un control débil, las corporaciones multinacionales 
asumirán la responsabilidad social de sus acciones. En algunos casos los gobiernos restringen la li-
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bertad de las corporaciones multinacionales si sus acciones pueden dañar al ambiente. Por ejemplo, 
el gobierno indonesio impuso restricciones a la construcción, como la altura de los edifi cios, en los 
hoteles de Bali para evitar la sobrepoblación y los problemas ecológicos que Hawai experimentó 
cuando el Estado le dio un fuerte impulso a su sector turístico.

Integración económica regional

La integración económica ha sido uno de los desarrollos económicos más importantes que afecta a 
los mercados mundiales desde la Segunda Guerra Mundial. Los países han deseado participar en la 
cooperación económica para poder usar sus respectivos recursos con mayor efi ciencia y proporcio-
nar mercados más grandes a los productores nacionales que se integren. Algunas de las actividades 
para la integración han tenido metas muy ambiguas, como la integración política; otras han fracasado 
porque los candidatos percibieron desigualdad de condiciones en los acuerdos o porque sus puntos 
de vista políticos no coincidieron. En la fi gura 4.5 se resumen las principales formas de cooperación 
económica en los mercados regionales y se muestran los diferentes grados de formalidad en los que 
se puede presentar la integración. Estos esfuerzos de integración económica están dividiendo al 
mundo en bloques comerciales. De las 32 agrupaciones existentes, algunas tienen superestructuras 
de Estados-nación (como la Unión Europea), otras (como el área de Libre Comercio ASEAN) consti-
tuyen acuerdos multinacionales que, de hecho, son más políticos que económicos. Algunos no son 
bloques comerciales en sí, pero trabajan para fomentar el comercio. El Área de Libre Comercio de 
las Américas (ALCA) es una iniciativa de política exterior que tiene como objetivo promover la de-
mocracia en el hemisferio mediante incentivos para el desarrollo capitalista y la liberación comercial. 
Los bloques están uniéndose a bloques más grandes, como el caso de la Cooperación Económica 
Asia-Pacífi co, que une a socios de múltiples continentes (entre los que se incluye al TLCAN, el AFTA 
y países individuales como Australia, China, Japón y Rusia).23

Niveles de integración económica
Área de libre comercio
El área de libre comercio es la forma de integración económica entre las naciones menos restric-
tiva y más liberal. En un área de libre comercio todas las barreras comerciales entre los miembros 
se eliminan. Los bienes y servicios se comercializan con libertad entre todos los países afi liados. No 
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existen impuestos discriminatorios, tarifas, aranceles y otras barreras. En ocasiones se forma un área 
de libre comercio sólo para comercializar ciertas clases de bienes y servicios. Por ejemplo, antes de que 
se fi rmara el TLCAN, Estados Unidos y Canadá ya contaban con acuerdos de libre comercio sectorial, 
como el del sector automotriz. Una característica notable de las áreas de libre comercio es que cada 
país miembro continúa imponiendo sus políticas a los no miembros. Esto signifi ca que cada miembro 
es libre de establecer cualquier arancel y otros tipos de restricciones que considere convenientes al 
comercio con países no miembros del área de libre comercio. Entre tales acuerdos se encuentra el 
del Área Europea de Libre Comercio (EFTA) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). Como ejemplo de la libertad que tienen los miembros para aplicar sus propias políticas a los 
países no miembros, México ha fi rmado varios acuerdos bilaterales de libre comercio con otros blo-
ques (Unión Europea) y naciones (Chile) tanto para mejorar el comercio como para atraer inversión.

Unión aduanera
La unión aduanera es un paso más en el espectro de la integración económica. Como en un área 
de libre comercio, los miembros de la unión aduanera desmantelan las barreras para comercializar 
bienes y servicios entre sus miembros. Sin embargo, además de esto la unión aduanera establece una 
política comercial común respecto a los no miembros. Esta política casi siempre asume la forma de 
un arancel externo común, lo que implica que las importaciones de los países no miembros estarán 
sujetas a este mismo arancel cuando éstas se vendan a cualquier otro país miembro. La Unión Adua-
nera del Sur de África es el ejemplo más antiguo y exitoso de la integración económica en África.

Mercado común
El mercado común equivale a una unión aduanera que abarca el intercambio de bienes y servi-
cios, la prohibición de aranceles en exportaciones e importaciones entre miembros y la adopción de 
un arancel externo para imponerse a los países no miembros. Además, los factores de producción 
(mano de obra, capital y tecnología) tienen movilidad entre los miembros. Se suprimen las restric-
ciones a la migración y la inversión entre fronteras. La importancia del factor de movilidad para 
el crecimiento económico no se debe subestimar. Cuando los factores de producción son movibles, 
pueden utilizarse al máximo de su capacidad.

A pesar de los benefi cios obvios, los miembros de un mercado común deben estar preparados 
para cooperar de manera estrecha en políticas monetarias, fi scales y laborales. Más todavía, aunque 
un mercado común mejorara la productividad de los miembros en conjunto, no se ha visto con 
claridad que los países miembros siempre resulten benefi ciados a nivel individual. Debido a estas 
difi cultades se ha comprobado que en muchas partes del mundo, sobre todo en América Central, 
Sudamérica y Asia, es difícil lograr las metas de los mercados comunes. A mediados de la década de 
los ochenta la Comunidad Europea (CE) emprendió un esfuerzo ambicioso por eliminar las barreras 
entre los 12 países miembros a fi n de liberar el movimiento de bienes y servicios, capital y personas. 
En 1987 el proceso fue ratifi cado con la aprobación de la Ley Europea Única y se fi jó la fecha límite 
del 31 de diciembre de 1992 para establecer el mercado interno. En diciembre de 1991 la Comuni-
dad Europea acordó, en Maastricht, que el proceso denominado 1992 representaría un paso hacia 
la cooperación más allá de la dimensión económica. Si bien muchas de las pautas que tenían como 
meta abrir las fronteras y los mercados se realizaron según lo planeado, algunos sectores, como el 
automotriz, tardaron en abrirse.

Unión económica
La creación de una verdadera unión económica requiere la integración de políticas económicas, 
además del libre movimiento de bienes, servicios y factores de producción a través de las fronteras. 
En una unión económica los miembros armonizarán sus políticas monetarias, impuestos y gastos 
gubernamentales, y se utilizará una moneda común. De hecho, esto se puede lograr mediante un sistema 
de tipos de cambio fi jos. Por supuesto, la formación de una unión económica requiere que los miem-
bros cedan gran parte de su soberanía nacional a las autoridades supranacionales de las instituciones 
que tienen jurisdicción sobre toda la comunidad, como el Parlamento Europeo. El paso fi nal sería 
la creación de una unión política que precise la unifi cación política. La ratifi cación del Tratado de 
Maastricht, a fi nales de 1993, por los 12 países miembros de la Comunidad Europea dio lugar, a partir 
del 1 de enero de 1994, al surgimiento de la Unión Europea. El tratado (junto con el Tratado de 
Ámsterdam de 1997) estableció las bases para la unión monetaria y económica (UME) y fi jó al euro 
(€) como moneda común a partir del 1 de enero de 1999. En la actualidad los 12 países de la Unión 
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Europea forman parte de la “Eurozona” (que incluye Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, 
Grecia Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y España). Además, se puede avanzar hacia una 
unión política con políticas de seguridad y extranjeras comunes, así como cooperación judicial.24

Integración europea
La implicación más importante del libre movimiento de productos, servicios, personas y capital dentro 
de la Unión Europea es el crecimiento económico que se espera como resultado. Se han identifi cado 
varias fuentes específi cas de mayor crecimiento. En primer lugar, habrá ganancias por la eliminación 
de los costos de transacción asociados con las patrullas fronterizas, procedimientos aduanales, etcé-
tera. En segundo, el crecimiento económico será fomentado por las economías de escala que se alcan-
zarán cuando las instalaciones de producción se concentren aún más. En tercer lugar, habrá ganancias 
provenientes del aumento en la competencia entre las empresas europeas. Las empresas que detenta-
ban monopolios en un país ahora competirán con empresas de otros países miembros. Se espera que 
la introducción del euro benefi cie la productividad, en especial en lo que se refi ere a la consolidación 
de empresas a través de industrias y países. Más aún, los países de la Eurozona disfrutarán de costos de 
transacción más económicos y menores riesgos monetarios, y consumidores y empresas disfrutarán 
de la transparencia de precios y de la mayor competencia basada en el precio. Las formas en que las 
empresas responderán al euro se analizarán más a fondo en el capítulo 17.

La ampliación de la Unión Europea se ha convertido en una de las cuestiones más debatidas. En 
2004 la Unión Europea se amplió a 25 miembros al aceptar a ocho países de Europa Central y dos 
países mediterráneos. A pesar de algunas de las inquietudes respecto a la cohesión que la Unión 
Europea tendrá en el futuro, nuevas naciones desean unirse. Para 2007 estaba programada la adhe-
sión de Bulgaria y Rumania y estaba pendiente la de Turquía. El acuerdo acerca del Área Económica 
Europea (EEA, por sus siglas en ingles) amplió el Mercado Único de la Unión Europea para incluir 
a tres de las cuatro naciones que conforman la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, mientras Suiza optó por desarrollar su relación con la Unión Europea por 
medio de acuerdos bilaterales).25

La integración tiene implicaciones importantes para las empresas dentro y fuera de Europa debido 
a que supone tanto amenazas como oportunidades, benefi cios y costos. Para aquellas empresas que 
ya estén operando en Europa habrá benefi cios sustanciales. Estas empresas se benefi ciarán debido a 
que las operaciones en un país ahora se podrán expandir libremente hacia otros, y sus productos tam-
bién se podrán vender con libertad a través de las fronteras. En una Europa sin fronteras las empresas 
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tendrán acceso a cerca de 380 millones de consumidores. Como resultado, se lograrán economías de 
escala signifi cativas en producción y marketing. El alcance de estas economías de escala dependerá 
de la capacidad de los mercadólogos para encontrar segmentos panregionales o estandarizar gustos 
a través de las fronteras mediante la actividad promocional.

Para las empresas provenientes de países no miembros existen varias posibilidades que dependen 
de la posición de la empresa en el mercado. En el cuadro 4.6 se proporcionan cuatro escenarios di-
ferentes con los cursos de acción que se proponen. Las empresas multinacionales consolidadas con 
sede en Estados Unidos, como H. J Heinz y Colgate-Palmolive, podrán aprovechar las nuevas econo-
mías de escala. En la actualidad la planta de 3M ubicada en Gales, por ejemplo, fabrica videocintas y 
videocasetes para toda Europa. Colgate-Palmolive tiene que vigilar a sus competidores, como Henkel, 
de Alemania, en el mercado agresivamente competitivo de los detergentes. Al mismo tiempo, los 
grandes minoristas, como Carrefour de Francia y el grupo Aldi de Alemania, están empezando a ac-
tuar para aprovechar la situación con la ayuda de hipermercados abastecidos por almacenes centrales 
con inventarios computarizados. Sus políticas de adquisición tienen que ser cumplidas por empresas 
como Heinz. Numerosas corporaciones multinacionales están desarrollando estrategias paneuropeas 
para explotar la situación emergente; es decir, están estandarizando sus productos y procesos en la 
medida de lo posible sin comprometer la implementación ni las materias primas locales.

Una empresa que opera sólo en un mercado europeo corre el riesgo de ser desplazada por los 
competidores que pueden utilizar la fuerza que les da el operar en mercados múltiples. Incluso, la 
eliminación de las barreras puede deteriorar la ventaja competitiva de una empresa. Por ejemplo, 
más de la mitad de las principales 45 empresas europeas de alimentos por tradición habían estado 
operando en sólo uno o dos mercados europeos, por lo cual han quedado muy rezagadas de em-
presas más grandes con sede en Estados Unidos y Suiza. Lo mismo ocurre con los fabricantes de 
automóviles PSA y Fiat, que están muy lejos de competir con la fabricación internacional de Ford y 
GM. Los cursos de acción incluyen expandirse mediante adquisiciones o fusiones, formar alianzas 
estratégicas, racionalizar la comercialización concentrándose sólo en segmentos de negocio en los 
cuales la empresa puede ser líder paneuropeo, y por último, recurrir a la desinversión.

Los exportadores deberán preocuparse por mantener su posición competitiva y tener acceso 
continuo al mercado. Las empresas estadounidenses pequeñas y medianas representan más de 60 
por ciento de las exportaciones estadounidenses a la Unión Europea. Su éxito, a pesar del alto valor 
del dólar, que encarece las exportaciones, se basa en las relaciones que han desarrollado con sus 
clientes, en especial en áreas de alta tecnología.26 Las empresas con presencia física pueden estar en 
mejor posición para evaluar y aprovechar desarrollos de este tipo. El proveedor de sistemas de Inter-
net WatchGuard Technologies casi ha duplicado su personal en Europa, de 12 a 20 en 2002, debido 
a los acontecimientos del 11 de septiembre y al constante aumento de preocupación por los virus 

Respuestas corporativas propuestas a la integración europea

4.6
Estatus de la empresa Retos Respuesta

Mercado multinacional  Explotar las oportunidades que brindan las mejoras
establecido/mercados en la productividad
múltiples Enfrentarse al reto de la competencia Estrategia paneuropea
 Atender a clientes/intermediarios que estén haciendo lo mismo

Empresa con una  Competencia Expansión
subsidiaria europea Pérdida de nicho Alianzas estratégicas
  Racionalización
  Desinversión

Exportador a Europa Competencia Rama europea
 Acceso Adquisición selectiva
  Alianza estratégica

Sin interés Competencia local Ingreso
 Pérdida de oportunidad

FUENTE: Desarrollado por John F. Magee, “1992: Moves Americans Must Make”, Harvard Business Review 67 (mayo-junio de 1989), pp. 78-84.

Cuadro
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informáticos. En algunas industrias las empresas no ven razón alguna para establecerse en Europa 
o sustituir sus exportaciones por modos más participativos de ingreso a los mercados. Por ejemplo, 
la maquinaria y las herramientas mecánicas tienen gran demanda en Europa, y los mercadólogos de 
estas empresas dicen que tienen muy pocas razones para fabricar ahí.

El término Fortaleza Europa se ha utilizado para describir los temores de muchas empresas, en 
especial las estadounidenses, respecto a una Europa unifi cada. La preocupación es que mientras 
Europa desmantela las barreras internas, erige otras externas, lo que difi culta el ingreso al mercado 
europeo tanto de empresas estadounidenses como de otros países. En una acción emprendida 
para proteger a los agricultores europeos, por ejemplo, la Unión Europea en ocasiones ha puesto a 
consideración la importación de ciertos productos agrícolas provenientes de Estados Unidos. Tam-
bién ha pedido a sus miembros que limiten la cantidad de programas televisivos estadounidenses 
que se transmiten en Europa. Por último, muchas empresas estadounidenses están molestas por el 
contenido de las relativamente estrictas reglas locales aprobadas por la Unión Europea. Estas reglas 
requieren que ciertos productos vendidos en Europa se fabriquen con insumos europeos. Uno de 
los efectos de la amenaza que las empresas estadounidenses perciben que implica el que Europa
se constituya como fortaleza ha sido el aumento en la inversión directa de este país en Europa. Los 
temores de que la Unión Europea erija barreras a las exportaciones estadounidenses y los generados por 
el contenido de las reglas locales que rigen a muchos bienes han ocasionado que numerosas empresas 
estadounidenses inicien o amplíen su inversión directa en Europa.

Integración norteamericana
A pesar de que la Unión Europea es, sin lugar a dudas, el esfuerzo de integración mejor conocido y 
más exitoso, los esfuerzos de integración de América del Norte, aunque tienen pocos años de antigüe-
dad, han ido ganando impulso y atención. Lo que comenzó como un acuerdo comercial entre aliados 
bien desarrollados desde el punto de vista económico, y cercanos entre sí, se ha ampliado para incluir 
a México, y los planes a largo plazo requerirán adiciones posteriores. Sin embargo, las razones para la 
integración de América del Norte son sólo económicas; no está considerada la integración política.

La ratifi cación del TLCAN creó el mercado libre más grande del mundo con 390 millones de consu-
midores y una producción total de $10 billones, casi el mismo tamaño que el Área Económica Europea 
(EEA, por sus siglas en inglés).27 El pacto marcó un arranque intrépido: nunca antes los países indus-
trializados habían creado un área de libre comercio masivo con un país vecino en vías de desarrollo.

Como Canadá gana muy poco con este tratado (su comercio con México representa apenas 
uno por ciento de su comercio con Estados Unidos), gran parte de la controversia se ha centrado 
en las ganancias y las pérdidas que éste representa para Estados Unidos y México. Los defensores 
argumentan que el acuerdo dará a las empresas estadounidenses acceso a un cúmulo gigantesco 
de mano de obra relativamente barata en una época en que las tendencias demográfi cas están 
produciendo escasez de mano de obra en muchas partes de Estados Unidos. Al mismo tiempo, se 
están creando numerosos empleos nuevos en México. El acuerdo dará a las empresas de ambos 
países acceso a millones de clientes adicionales, y la liberalización del fl ujo del comercio dará como 
resultado un mayor crecimiento económico para ambos países. Las 20 principales exportaciones e 
importaciones entre México y Estados Unidos se llevan a cabo virtualmente en las mismas industrias, 
lo que indica la especialización dentro de las industrias y la construcción de economías de escala 
para la competitividad global.28 En general, la percepción corporativa que se tiene del TLCAN es 
extraordinariamente positiva.

Quienes se oponen al TLCAN se centran en cuestiones relativas a la mano de obra y el ambiente. 
A los sindicatos de Estados Unidos, en particular, les preocupa que se perderían empleos, los cuales 
se trasladarían a México debido a los salarios más bajos y los estándares laborales que se manejan en 
este país; algunos calculan que seis millones de trabajadores estadounidenses serían afectados por 
el éxodo de empleos. Lo mismo ocurre con cualquier expansión del TLCAN, que siempre se percibe 
como una amenaza. Una particularidad de dicho tratado comercial son los acuerdos bilaterales que 
fueron fi rmados para corregir los abusos percibidos en la mano de obra y el ambiente en México. Se 
estableció el Acuerdo Estadounidense de Cooperación Laboral (NAALC, por sus siglas en inglés) para 
escuchar las quejas de abuso a trabajadores, y se creó la Comisión para la Protección del Ambiente 
con el fi n de que actúe como un defensor público ambiental. Sin embargo, estos acuerdos secunda-
rios han tenido poco efecto, sobre todo porque sus mecanismos no cuentan con poder coercitivo.29

Después de su notable comienzo para incrementar el comercio y la inversión, el TLCAN sufrió un 
serio contratiempo debido a la severa devaluación del peso mexicano en 1995 y su efecto negativo 
sobre el comercio. Quienes se oponen al tratado argumentan que se esperó demasiado, en muy poco 
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tiempo, de un país cuyo sistema político y económico no estaba listo para los mercados abiertos. 
Como respuesta los defensores argumentaron que en realidad la economía mexicana estaba bien y 
que la crisis del peso era una crisis política que se superaría con el tiempo.

Desde la entrada en vigor del TLCAN, el comercio entre Canadá, México y Estados Unidos ha 
aumentado 50 por ciento, y en 2004 excedió los $713 000 millones.30 Las reformas han convertido 
a México en un mercado atractivo por sus propios méritos. Su PIB ha aumentado más de tres por 
ciento cada año desde 1989, y las exportaciones a Estados Unidos se han duplicado desde 1986 a 
$155 900 millones en 2004. Al institucionalizar la apertura de la nación hacia los mercados, el Tra-
tado de Libre Comercio ha atraído una cantidad considerable de inversión extranjera nueva (más de 
$100 000 millones desde que comenzó el TLCAN). Estados Unidos se ha benefi ciado del éxito de 
México. Las exportaciones estadounidenses a este país ($110 800 millones) exceden a las de Japón 
en $54 200 millones. Si bien el excedente de $1300 millones en 1994 se ha convertido en un défi cit 
de $111 500 millones en 2004, estas importaciones han ayudado a la recuperación de México y, por 
tanto, fortalecerán al TLCAN a largo plazo. Además, las importaciones que Estados Unidos compra a 
México han demostrado tener un contenido estadounidense mucho más alto que las importaciones 
de otros países.31 La cooperación entre México y Estados Unidos se está expandiendo más allá del 
comercio y la inversión. Por ejemplo, se han establecido organismos binacionales para el manejo de 
cuestiones como la migración, el control fronterizo y el tráfi co de drogas.32

Entre las industrias estadounidenses benefi ciadas está la de cómputo, la automotriz y la de auto-
partes, la petroquímica, la de servicios fi nancieros y la aeroespacial. En fecha reciente las empresas 
aeroespaciales como Boeing, Honeywell, Airbus Industrie y GE Aircraft Engines han convertido a 
México en un centro tanto para la fabricación de partes como para su ensamble. Hoy en día la in-
dustria aeroespacial es una de las más importantes de México, sólo después de la electrónica, que 
emplea a 10 000 trabajadores.33 En el progreso de este país hacia una sociedad más avanzada, los 
fabricantes de bienes de consumo también se están preparando para salir benefi ciados. El TLCAN ha 
tenido una repercusión importante en el surgimiento de nuevas cadenas de venta minorista, muchas 
de las cuales se crearon para manejar los nuevos productos provenientes del exterior.34 No sólo los 
minoristas estadounidenses, como Wal-Mart, se han expandido a México, sino que los minoristas 
mexicanos, como Grupo Gigante, han ingresado al mercado estadounidense.35 El uso que hace Wal-
Mart de aranceles más bajos, la proximidad física y el poder de compra están cambiando el panorama 
de la venta minorista en México, como se muestra en el recuadro El mercado internacional 4.3.

El libre comercio produce ganadores y perdedores. A pesar de que los oponentes admiten que 
el acuerdo podría fomentar el crecimiento económico, también señalan que éste podría perjudicar 
a algunos segmentos de la economía estadounidense. Los salarios y el empleo para los trabajadores 
estadounidenses poco capacitados podrían disminuir debido a la gran cantidad de mano de obra 
mexicana barata. Desde la década de los sesenta las empresas estadounidenses habían empezado a 
trasladar sus operaciones a México, así que la puerta estaba abierta cuando este país liberó las res-
tricciones a las exportaciones para permitir la entrada de las maquiladoras, es decir, las plantas en 
las que se fabrican bienes y partes o se procesan alimentos para su exportación a Estados Unidos. El 
suministro de mano de obra en las maquiladoras era abundante, los salarios y las prestaciones bajos, 
y las regulaciones laborales débiles en comparación con los estándares estadounidenses. En las últi-
mas dos décadas las maquiladoras han progresado de la confección de prendas de vestir económicas 
y el ensamble de pequeños electrodomésticos hasta la fabricación de grandes pantallas de televisión, 
computadoras y autopartes. Las fábricas enviaban bienes con un valor de $80 000 millones (la mitad 
de las exportaciones mexicanas), casi todos a Estados Unidos. Pero el acuerdo está en problemas. 
El TLCAN requería que en 2001 México suprimiera el estatus libre de impuestos a las maquiladoras. 
Antes, la suspensión de aranceles se aplicaba a todas las partes, provisiones, equipo y maquinaria 
importados que utilizaban las fábricas extranjeras en México, pero ahora se aplica sólo a los insumos 
provenientes de Canadá, México y Estados Unidos. Esta medida ha afectado sobre todo a las fábricas 
asiáticas, ya que siguen importando gran cantidad de componentes a través del Pacífi co (por ejem-
plo, 97 por ciento de los componentes para los televisores ensamblados en Tijuana son importados, 
y la mayoría proviene de Asia). A los europeos esta medida no les afecta tanto debido a que México 
tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea, en el cual se establece que los aranceles se 
eliminarán de forma gradual hasta que se dejen de pagar en 2007.36 Los salarios también han aumen-
tado de $2.29 en 1997 a $4.38 por hora en la actualidad, lo que ha provocado que los fabricantes de 
vestidos y juguetes de bajo costo trasladen su producción a Asia.37 Aunque el gobierno mexicano está 
ansioso de la inversión de las maquiladoras, también ha sido claro en su negativa a utilizar la mano 
de obra barata como elemento central de la competitividad. Más aún, las empresas que emplean a las 
maquiladoras han sido objeto de numerosas críticas debido a sus prácticas salariales.38

04 Czinkota.indd   10804 Czinkota.indd   108 2/27/08   3:48:05 PM2/27/08   3:48:05 PM



Capítulo 4 • El entorno económico 109

EL MERCADO internacional    4.3

en los aranceles para los ventiladores de piso marca Lasko, 
Wal-Mart redujo los precios en la misma proporción  que 
disminuyeron los aranceles. Detrás del éxito de esta empresa 
se encuentran consumidores cada vez más conscientes de 
los precios. La mayor seguridad económica que el TLCAN ha 
traído consigo ha ayudado a controlar la infl ación mexicana, 
algo que en otros tiempos era imposible. La estabilidad de 
los precios que el tratado ha hecho posible ha facilitado a los 
consumidores mexicanos ubicar las ofertas. Además, los in-
teriores limpios y bien iluminados de Wal-Mart, sus pasillos 
ordenados y bien surtidos, así como sus políticas consistentes 
de fi jación de precios representan un alivio en comparación 
con la atmósfera caótica que sigue prevaleciendo en muchas 
tiendas locales.

Por otro lado, las tácticas agresivas de Wal-Mart también 
han producido quejas. En 2002 se le pidió a la Comisión de 
Competencia de México que probara sus informes acerca de 
que Wal-Mart ejercía una presión indebida sobre los provee-
dores para que redujeran sus precios. Los minoristas locales, 
como Comercial Mexicana, Gigante y Soriana han visto caer 
sus utilidades, pero han tenido que fi jar precios que puedan 
competir con los de Wal-Mart. Además, han participado en 
transformaciones agresivas de sus operaciones. Por ejemplo, 
cuando en Monterrey las autoridades reguladoras multaron a 
Wal-Mart porque los precios marcados en los productos no 
coincidían con los que aparecían en el recibo de caja,  Soriana 
publicó en los periódicos locales anuncios en los que advertía 
sobre los supermercados extranjeros.

Los minoristas mexicanos no sólo están empleando una estra-
tegia defensiva. Gigante abrió una de sus tiendas en Los Ángeles 
y también intenta convertirse en el supermercado más popular 
entre los 11 millones de latinos que viven en California, la 

Wal-Mart se dio cuenta de lo prometedor del mercado mexi-
cano cuando en 1991 salió de Estados Unidos por primera vez 
para lanzar el Sam’s Club en una asociación a partes iguales 
con Cifra,  el minorista más grande de México. Necesitaba un 
socio local para obtener la experiencia operativa en un mer-
cado muy diferente al que tenía en Estados Unidos en cuanto 
a cultura e ingresos.  En pocos meses la primera tienda —una 
unidad austera que vendía artículos a granel a un precio sólo 
un poco más alto que los precios al mayoreo— rompió todos 
los récords de ventas de Wal-Mart. Aunque los aranceles 
seguían encareciendo los bienes importados, la mercancía 
“hecha en Estados Unidos” comenzó también a aparecer en 
los estantes.

Después de que el TLCAN entró en vigor en 1994, los aran-
celes disminuyeron, lo que disparó la demanda mexicana de 
bienes fabricados en Estados Unidos. El tratado comercial 
también ayudó a eliminar algunos de los problemas de trans-
porte y de burocracia gubernamental que habían impedido 
a Wal-Mart darse cuenta cabal de su ventaja competitiva. El 
TLCAN provocó que muchos fabricantes europeos y asiáticos 
establecieran plantas en México, lo que signifi có para el mino-
rista un acceso más económico a marcas extranjeras.

El enorme poder de compra de Wal-Mart ha mantenido a 
esta empresa a la cabeza de sus competidores mexicanos, los 
cuales están realizando maniobras similares. Como Wal-Mart 
consolida los pedidos de todos los bienes que vende fuera 
de Estados Unidos, puede exigir mayores descuentos a sus 
proveedores que sus competidores locales. En repetidas oca-
siones Wal-Mart de México ha explotado las fuerzas econó-
micas del TLCAN y otras para iniciar guerras de precios. Por 
ejemplo, en lugar de tomar las utilidades que le dio el golpe de 
suerte que supuso la caída de 20 por ciento a dos por ciento 

El TLCAN redefi ne los mercados de la venta minorista
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A pesar de que los estadounidenses temen la rápida pérdida de empleos si las empresas trasladan 
sus negocios al sur de su frontera, estudios recientes han demostrado que la pérdida o la ganancia de 
empleos ha sido nula. La buena noticia es que el libre comercio creará empleos mejor pagados y más 
especializados en Estados Unidos como resultado del crecimiento en las exportaciones. De hecho, los 
empleos en las empresas exportadoras estadounidenses tienden a pagar 10 a 15 por ciento más que 
los empleos remplazados. Los que han resultado perdedores son los fabricantes estadounidenses de 
autopartes, muebles y cristalería para el hogar; los que cultivan caña de azúcar, cacahuate y cítricos; 
y los productores de vegetales y mariscos. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos ha certifi -
cado que 316 000 empleos se ven amenazados o se pierden debido al comercio con México y Canadá. 
Al mismo tiempo, la economía estadounidense ha agregado al menos 20 millones de puestos de tra-
bajo desde que el TLCAN entró en vigor. El hecho de que las pérdidas de empleo se hayan suscitado 
en los sectores más sindicalizados ha provocado que estas pérdidas estén cargadas de elementos 
políticos. En la mayoría de los casos los altos costos del inventario y de los envíos mexicanos conti-
nuarán provocando que para muchas industrias estadounidenses siga siendo más efi ciente atender su 
mercado nacional y abastecerlo con la producción de sus fábricas. El outsourcing o subcontratación 
de trabajos para los que se necesita menos capacitación es una tendencia irreversible para las eco-
nomías desarrolladas como la de Estados Unidos. Sin embargo, el TLCAN ha dado a las empresas 
estadounidenses una forma de aprovechar la mano de obra más barata y al mismo tiempo mantener 
vínculos estrechos con los proveedores estadounidenses. Ochenta y dos  por ciento de las partes de 
las plantas ensambladoras mexicanas provienen de proveedores estadounidenses, mientras que las 
fábricas asiáticas están usando sólo una fracción de esta cantidad.39 Sin el TLCAN las industrias com-
pletas ya habrían caído en manos asiáticas en vez de sólo las partes intensivas en mano de obra.

Los problemas de integración se extienden también a otras áreas. Cerca de 85 por ciento del co-
mercio entre México y Estados Unidos se transporta en camiones. Según las condiciones del TLCAN, 
los controles transfronterizos sobre los camiones tendrían que haberse eliminado a fi nales de 1995, lo
que permitiría a los vehículos comerciales moverse con libertad en cuatro estados fronterizos esta-
dounidenses y seis mexicanos. Pero los camioneros estadounidenses, respaldados por el sindicato de 
camioneros, no permitieron que esto sucediera argumentando que los camiones mexicanos eran 
peligrosos y que excedían los límites de peso. Al sindicato también le preocupaba que al abrirse la 
frontera los salarios de los camioneros estadounidenses disminuyeran, ya que la apertura permiti-
ría a las empresas camioneras estadounidenses asociarse con sus homólogas de más bajo costo en 
México. Sin embargo, en 2001 el panel de arbitraje del TLCAN estableció que se debería permitir a 
los camiones mexicanos cruzar la frontera estadounidense y el Senado de Estados Unidos aprobó 
una medida que permitirá a los camioneros mexicanos transportar carga siempre y cuando cumplan 
con las reglas de seguridad y se sometan a una inspección estricta.40

A los países que dependen del comercio con los países miembros del TLCAN les inquieta que el 
acuerdo haga que éste se desvíe e imponga pérdidas importantes a sus economías. Asia, por ejemplo, 
para continuar con su enorme éxito económico depende en gran medida del fácil acceso a los mercados 
estadounidenses, que representan más de  25 por ciento del ingreso de exportación anual para muchos 
países asiáticos. Es probable que los productores de bajo costo de Asia pierdan algunas exportaciones 
a Estados Unidos si se les imponen los aranceles que no se le cobran a México y, por ende, tengan que 
invertir en el TLCAN.41 Asimismo, muchos países del Caribe y de América Central siempre han temido 
que tanto sus industrias del vestido como las tan necesarias inversiones se vean amenazadas.

El TLCAN quizá sea el primer paso hacia la creación de un bloque hemisférico, sin embargo, nadie 
espera que esto suceda pronto. Lograr un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, dos países con 

en los migrantes, el surtido de productos de Gigante (por ejem-
plo chorizo y carnitas), los lugares (como la fruta cerca de la 
entrada) y la decoración lo han convertido en todo un éxito.

FUENTES: “Grocer Grande”, Time Inside Business, abril de 2003, pp.
A3-A-10; “War of the Superstores”, Business Week, 23 de septiembre 
de 2002, p. 60: “How Well Does Wal-Mart TraveL?” Business Week,
3 de septiembre de 2001, pp. 82-84; “How NAFTA Helped WAl-Mart 
Reshape the Mexican Market”, The Wall Street Journal 31 de agosto de 
2001, pp. A1-A2; y Vijay Govindarajan y Anil K. Gupta, “Taking Wal-Mart 
Global: Lessons from Retailing’s Giant”, Strategy and Business, cuarto 
trimestre, 1999, pp. 45-56.

mayoría de los cuales proviene de México y siente afi nidad 
con esas tiendas. Los latinos se jactan de tener un ingreso co-
lectivo para gastar de $450 000 millones al año, gran parte del 
cual se gasta en comida. “Las grandes cadenas dieron a
Gigante la oportunidad de entrar aquí”, dice Steven Soto, jefe 
de la asociación de abarroteros estadounidenses-mexicanos, 
un grupo comercial que representa a casi 18 000 latinos pro-
pietarios y gerentes de tiendas. “Las cadenas no entendían 
cómo venderle a nuestra comunidad”. Dado que los gustos
alimenticios son una de las últimas costumbres que cambian 
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sistemas económicos, industriales y sociales paralelos, tomó más de tres años de difíciles negociacio-
nes, por lo que se puede decir que los retos que supone expandir el libre comercio en América Latina 
serán signifi cativos. Como primer paso, estaba programado que Chile se uniría como cuarto miem-
bro en 1997, sin embargo, la unión no se concretó debido a maniobras políticas estadounidenses, y 
desde entonces ese país ha ingresado en acuerdos bilaterales comerciales tanto con Canadá como con 
México, y se unió al Mercosur como miembro asociado. Esto ha redundado en que las empresas es-
tadounidenses reporten que han perdido negociaciones comerciales a manos de competidores cana-
dienses, a quienes se les ha liberado de 11 por ciento de los aranceles que cobra Chile.42 En general, 
muchas empresas estadounidenses temen que los latinoamericanos comiencen a acercarse a los eu-
ropeos si las discusiones respecto al libre comercio en el hemisferio siguen estancadas. Por ejemplo, 
tanto el Mercosur como México han fi rmado acuerdos de libre comercio con la Unión Europea.43

Otras alianzas económicas
Quizá los países en vías de desarrollo del mundo tengan más que ganar con el éxito de los esfuer-
zos de integración. Como muchos de estos países son muy pequeños, es difícil que su crecimiento 
económico se genere internamente. Muchos de ellos han adoptado políticas de sustitución de im-
portaciones para fomentar el crecimiento de su economía. Una política de sustitución de importa-
ciones involucra a las industrias en vías de desarrollo con el fi n de que produzcan bienes que antes 
se importaban. Sin embargo, muchas de estas industrias pueden ser productores efi cientes sólo si 
cuentan con un alto nivel de producción que pueda ser consumido por la economía nacional. Por lo 
tanto, su éxito depende de que puedan acceder a mercados para la exportación, lo cual es posible 
gracias a los esfuerzos de integración.

Integración en América Latina
Antes de fi rmar el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, la principal actividad 
comercial del bloque se llevaba a cabo en todo el continente americano. Sin embargo, la actividad en 
América Latina no ha sido hemisférica en lo absoluto; es decir, América Central tenía sus estructuras, 
igual que las naciones caribeñas y América del Sur. Sin embargo, por razones económicas y políticas 
estos intentos nunca lograron los objetivos planteados. En una transformación radical estas naciones 
buscaron el libre comercio como una salvación en contra del estancamiento, la infl ación y la deuda. 
Como respuesta a estos desarrollos Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay establecieron un mercado 
común al que llamaron Mercosur (Mercado Común del Sur).44 A pesar de sus propios retos económicos 
y desa-cuerdos acerca de la política comercial, los miembros del Mercosur y los dos miembros asocia-
dos, Bolivia y Chile, han acordado objetivos de convergencia económica similares a los que la Unión 
Europea estableció antes de que se instituyera el euro. Estos objetivos son aplicables en áreas como la 
infl ación, la deuda pública y el défi cit fi scal. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela formaron 
el Mercado Común Andino (ANCOM, por sus siglas en inglés). Numerosas naciones latinoamericanas 
están empezando a darse cuenta de que si no se unen estarán cada vez más al margen del mercado glo-
bal. Para llegar a la Unión Europea con un acuerdo de libre comercio los miembros del Mercosur desean 
diversifi car sus relaciones comerciales y reducir su dependencia del comercio con Estados Unidos.

La meta fi nal es una zona de libre comercio que comprende desde Point Barrow, Alaska, hasta la 
Patagonia en un marco llamado Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El argumento 
para su creación es que el libre comercio a lo largo del continente americano canalizará la inversión y 
la tecnología hacia las naciones latinas y dará a las empresas estadounidenses una ventaja en aquellos 
mercados. Las reuniones ministeriales celebradas desde 1994 han establecido grupos de trabajo para 
reunir datos y hacer recomendaciones con el fi n de prepararse para las negociaciones del ALCA y un 
acuerdo para 2005. Sin embargo, cuando la fecha indicada llegó, los países participantes no pudieron 
lograr el acuerdo político que habría dado lugar a que se integrara la zona comercial más grande del 
mundo. Las razones van desde la imposibilidad de llegar a un acuerdo en cuanto al libre comercio de 
productos agrícolas hasta el clima político cambiante en muchos países de América Latina.45 En teoría, 
los países más grandes habrían aceptado considerar conceder a los países más pequeños y menos de-
sarrollados más tiempo para que redujeran sus aranceles, abrieran sus economías a la inversión extran-
jera y adoptaran leyes efectivas en áreas como el antimonopolio, los derechos de propiedad intelectual, 
la regulación bancaria y la prohibición de prácticas comerciales corruptas. Asimismo, los países menos 
desarrollados habrían accedido a incluir los estándares laborales y ambientales en las negociaciones.46

Hasta ahora las reformas para el libre mercado y la reactivación económica han logrado que las 
empresas estén listas para exportar e invertir en América Latina. Por ejemplo, al abrir su mercado 
de cómputo Brasil dio lugar a que Hewlett-Packard estableciera una empresa conjunta para producir 
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computadoras. En el pasado Kodak negoció con América Latina mediante 11 organizaciones naciona-
les separadas, pero desde entonces ha perfeccionado sus operaciones en cinco empresas sin fron-
teras organizadas con base en las líneas de producto, ha aprovechado la apertura comercial y ha 
creado una distribución centralizada, con lo cual ha logrado que las entregas sean más efi cientes y 
que disminuyan los costos de transporte e inventario.47

Integración en Asia
El desarrollo de Asia ha sido muy diferente al de Europa y América. Si bien los acuerdos europeos y 
estadounidenses han sido motivados por la voluntad política, en el caso de los políticos asiáticos las 
fuerzas del mercado pueden obligar a una integración más formal. El hecho de que la integración 
regional esté invadiendo al mundo puede incitar a los asiáticos a interesarse en ella por razones prag-
máticas. En primer lugar, los mercados europeos y americanos son importantes para los productores 
asiáticos, y quizá sea necesario algún tipo de organización que pueda ayudar a mantener la fuerza 
económica y sirva de contrapeso para los otros dos bloques. En segundo lugar, como gran parte del 
crecimiento comercial asiático proviene del comercio que lleva a cabo en el interior de su propia 
región, con el paso del tiempo será necesario tener una comprensión y políticas comunes. Es muy 
probable que en la futura integración se utilice el marco del acuerdo más arraigado de la región, la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Antes de que terminara 1991 la ASEAN no 
contaba con estructuras reales y se llegó a un consenso mediante consultas informales. En octubre de 
1991 los miembros de la ASEAN anunciaron que formarían una unión aduanera llamada Área Asiática 
de Libre Comercio (AFTA, por sus siglas en inglés). Los 10 países miembros se comprometieron a 
reducir aranceles a un nivel máximo de cinco por ciento para 2003 y a crear una unión aduanera para 
2010. La ASEAN ha aceptado una cooperación económica con China, India, Japón y Corea del Sur.

Los malayos han propugnado la fundación del Grupo Económico del Este de Asia (EAEG, por sus 
siglas en inglés), que agregaría a Hong Kong, Japón, Corea del Sur y Taiwán a la lista de miembros. Esta 
propuesta es lógica debido a que sin Japón y los países de la región que se están industrializando con 
rapidez, como Corea del Sur y Taiwán, el efecto del acuerdo sería simbólico. En general, la reacción de 
Japón a todo tipo de esfuerzo de regionalización ha sido negativa, sobre todo porque le reditúan más los 
esfuerzos de libre comercio. Sin embargo, parte de lo que ha estado motivando la regionalización ha sido 
la renuencia de Japón a promover algunos de los elementos que fomentan el libre comercio, por ejem-
plo, la reciprocidad. Dado que los demás bloques comerciales se han puesto en su contra quizá no le 
quede más recurso que trabajar para lograr un acuerdo comercial más formal en el área Asia-Pacífi co.

Otra propuesta formal para la cooperación sería construir puentes para unir los dos bloques co-
merciales emergentes. Algunos individuos han demandado públicamente un mercado común entre 
Estados Unidos y Japón. Dadas las diferencias en todos los sentidos entre estos dos países, la pro-
puesta en este momento puede ser muy poco realista. La liberación comercial negociada no llevará 
a que se abran los mercados japoneses debido a las importantes diferencias institucionales, como se 
ha visto en muchas rondas de negociaciones exitosas que dan resultados totalmente insatisfactorios. 
La única solución, en especial para el gobierno estadounidense, es promover una mayor cooperación 
entre el gobierno y el sector privado para mejorar la competitividad.48

En 1998 Australia propuso la Cooperación Económica Asia-Pacífi co (APEC, por sus siglas en inglés) 
como un foro anual para mantener un equilibrio en las negociaciones. La propuesta pide que los 
miembros de la ASEAN acepten la adición de Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Canadá, 
Chile, México y Estados Unidos. Originalmente el modelo de la APEC no era el de la Unión Europea, 
con la burocracia de Bruselas, sino el de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), la cual ha sido blanco de investigación y discusiones a altos niveles. Sin embargo, la APEC se 
ha fi jado el objetivo principal de lograr el libre comercio en el área entre sus 21 miembros para 2010.49

La integración económica también ha tenido lugar en el subcontinente indio. En 1985, siete na-
ciones de la región (India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bután y las Maldivas) formaron 
la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional (SAARC, por sus siglas en inglés). La coope-
ración se ha limitado a áreas hasta cierto punto no polémicas, como la agricultura y el desarrollo 
regional, y ha sido obstaculizada por desacuerdos políticos.

Integración en África y Medio Oriente
Las agrupaciones económicas de África abarcan desde uniones monetarias entre naciones europeas 
y sus antiguas colonias, hasta uniones aduaneras entre estados vecinos. Además de desear que se 
libere el comercio entre los miembros, los países africanos desean obtener un mejor acceso a los 
mercados europeos y del norte de América para productos textiles y agrícolas. Ya que la mayoría 
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de los países son demasiado pequeños para negociar con los otros bloques, las alianzas han sido la 
solución. En 1975, 16 naciones de África Occidental intentaron crear un megamercado tan grande 
como para interesar a inversionistas provenientes del mundo industrializado y reducir las difi cultades 
mediante la integración económica. El objetivo de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés) era formar una unión aduanera y eventualmente un 
mercado común. A pesar de que muchos de sus objetivos no se han logrado, su población combi-
nada de 160 millones representa la entidad económica más grande del África Subsahariana. Otras 
entidades en África incluyen el Mercado Común para África del Sudeste y del Este (COMESA, por sus 
siglas en inglés), la Comunidad Económica de Estados Africanos Centrales (CEEAC, por sus siglas en 
inglés), la Unión Aduanera del Sur de África, la Comunidad para el Desarrollo Africano del Sur (SADC, 
por sus siglas en inglés) y algunos bloques más pequeños y de menor orientación global, como la 
Comunidad Económica de los Países de los Grandes Lagos, la Unión del Río Mano y la Comunidad 
Africana del Este (EAC, por sus siglas en inglés). La mayoría de los países miembros forman parte de 
más de un bloque (como Tanzania, que es miembro tanto de la EAC como de la SADC). La mayoría 
de los bloques no ha tenido éxito debido a que cuentan con pocos miembros y a la falta de infraes-
tructura económica para producir los bienes que se comercializan en los bloques. Además, algunos 
bloques han estado más o menos inactivos durante los largos periodos en que sus miembros resisten 
agitaciones políticas internas o incluso la guerra entre ellos.50 En 2002 las naciones africanas estable-
cieron la Unión Africana (UA) para la cooperación regional. Eventualmente los planes precisarán un 
parlamento panafricano, una corte de justicia, un banco central y una moneda compartida.51

Los países de Arabia han avanzado un poco en la integración económica. La Unión Árabe Mag-
hreb une a Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos y Túnez en el norte de África. El Consejo para la Coope-
ración del Golfo (GCC, por sus siglas en inglés) es uno de los más poderosos grupos comerciales. El 
ingreso per cápita de sus seis estados miembros (Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudíta y los 
Emiratos Árabes Unidos) se encuentra en el percentil nonagésimo del mundo. El GCC se formó en 
1980 principalmente como una medida defensiva debido a la amenaza que se percibía por la guerra 
entre Irán e Irak. Su objetivo es lograr acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y el Área 
Europea de Libre Comercio, EFTA. Una propuesta entre los miembros del GCC demanda la creación de 
una moneda común para 2010. Una moneda regional fuerte ayudaría al GCC a convertirse en un bloque 
comercial viable, capaz de competir en el nuevo entorno global. Pero para crear una moneda común 
se requieren dos elementos clave que están en proceso: el desmantelamiento de las barreras comer-
ciales entre los miembros y la creación de un banco miembro del GCC.52

En el cuadro 4.7 se presenta una lista de los acuerdos comerciales regionales más importantes.

Integración económica y la empresa internacional
La integración económica regional crea oportunidades y problemas potenciales para el marketing inter-
nacional. Al favorecer la inversión directa puede tener repercusión en el ingreso de una empresa, ya que 
una de las razones básicas para la integración es generar condiciones favorables para la producción local 
y el comercio en la propia región. De forma deliberada se crea en los mercados más grandes que pueden 
ofrecer más oportunidades. Los esfuerzos de armonización pueden generar regulaciones estandarizadas, 
las cuales, a su vez, infl uirán en la producción y los esfuerzos de marketing de una forma positiva.

Las decisiones concernientes a la integración de mercados se deben evaluar desde cuatro pers-
pectivas diferentes: la gama y la repercusión de los cambios resultantes de la integración, el desarrollo 
de estrategias para relacionar estos cambios, los cambios organizacionales necesarios para explotarlos, 
y las estrategias para infl uir en el cambio de una forma más favorable.53

Efectos del cambio
La primera tarea es visualizar el resultado del cambio. En el panorama competitivo el cambio puede ser 
radical si las oportunidades que suponen las economías de escala se pueden explotar en condiciones de 
demanda más o menos homogéneas. Esto podría ser el caso, por ejemplo, de bienes industriales, pro-
ductos de consumo no perecederos, como cámaras y relojes, y servicios profesionales. El mercadólogo 
internacional tendrá que considerar los diferentes grados de facilidad para el cambio dentro de los mer-
cados mismos; es decir, los gobiernos y otros participantes, por ejemplo, los sindicatos pueden oponerse 
a la liberalización de la competencia, en especial cuando están involucrados los campeones nacionales 
como las aerolíneas, automóviles, energéticos y telecomunicaciones. Sin embargo, con la desregulación 
los monopolios han tenido que transformarse en industrias competitivas. Por ejemplo, en Alemania el 
precio de las llamadas de larga distancia ha caído 40 por ciento, lo que ha obligado a Deutsche Telekom, 
el antiguo monopolio, a racionalizar sus operaciones y buscar nuevos negocios en el extranjero. Al 
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fomentar un solo mercado para la obtención de capital, el euro está impulsando a Europa a acercarse a un 
mercado homogéneo de bienes y servicios y, por ende, está ejerciendo más presión sobre los precios.54

Planeación estratégica
La empresa internacional tendrá que desarrollar una respuesta estratégica acorde con el nuevo entorno 
para mantener una ventaja competitiva sostenible a largo plazo. Las empresas que ya están presentes 
en un mercado integrado deben llenar las brechas en la cartera mercado/producto europeo mediante 
adquisiciones o alianzas para crear una empresa regional o global. Se está volviendo cada vez más 
evidente que incluso la presencia regional no es sufi ciente y que las empresas deben buscar más allá. 
En industrias como la automotriz, la de comunicaciones móviles y la de venta minorista del siglo XXI es 
posible que los bloques sean dominados por dos o tres gigantes que sólo permitan actuar a los jugadores 
de nicho. Aquellos jugadores que en la actualidad tienen posiciones débiles, o que no tienen presencia, 
tendrán que establecer alianzas con empresas establecidas para ingresar al mercado y desarrollarse. 
General Mills creó Cereal Partners Worldwide con Nestlé para establecerse en Europa y para el 
desarrollo conjunto de oportunidades en nuevos mercados de Asia. Otra alternativa que la empresa 
internacional tiene a su disposición es la de abandonar por completo el mercado si no puede seguir 

Principales tratados comerciales regionales

AFTA Área de Libre Comercio para la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
  Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam
ANCOM Mercado Común Andino
  Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela
APEC Cooperación Económica Asia Pacífi co
  Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, 

Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Corea del Sur,
Taiwán, Tailandia, Vietnam, Estados Unidos

CACM Mercado Común Centroamericano
  Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
CARICOM Comunidad del Caribe
  Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, 

Montserrat, St. Kitts-Nevis, Sta. Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y 
Tobago

ECOWAS Comunidad Económica de Estados de África Occidental
  Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Costa de Marfi l, 

Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo
EFTA Asociación Europea de Libre Comercio
  Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza
GCC Consejo de Cooperación del Golfo
  Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos
LAIA Asociación para la Integración Latinoamericana
  Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú,

Uruguay, Venezuela
MERCOSUR Mercado Común del Sur
  Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
NAFTA Tratado de Libre Comercio de América del Norte
  Canadá, México, Estados Unidos
SAARC Asociación del Sudeste Asiático para la Cooperación Regional
  Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka
SACU Unión Aduanal del Sur de África
 Bostwana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica, Swazilandia
UE Unión Europea
  Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia,

Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, 
Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Reino Unido

Para mayor información ver http://www.apec.org; http://www.caricom.org; http://www.eurunion.org;
http://www.mercosur.org.uy; y http://www.nafta-sec-alena.org.

4.7
Cuadro
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siendo competitiva debido a las nuevas condiciones de la competencia o al nuevo nivel de inversión 
requerido. Por ejemplo, Bank of America vendió sus operaciones en Italia a Deutsche Bank después 
de descubrir el alto costo que suponía convertirse en un jugador paneuropeo.

Reorganización
Cualesquiera que sean los cambios realizados, requerirán que la empresa se reorganice.55 A nivel 
estructural la autoridad tendrá que volverse más centralizada para implementar los programas regio-
nales. En cuanto a los recursos humanos, la empresa se deberá enfocar en individuos que entiendan 
las sutilezas del comportamiento del consumidor entre diferentes mercados y que, por lo tanto, sean 
capaces de evaluar las similitudes y diferencias existentes entre culturas y mercados. En el desarrollo 
de sistemas para la planeación e implementación de programas regionales se tendrán que realizar 
ajustes para incorporar los puntos de vista existentes en toda la organización. Si, por ejemplo, las 
decisiones sobre las campañas publicitarias regionales se toman en las ofi cinas centrales sin consul-
tar al personal de marketing local, ocasionarán el resentimiento de éste y, en consecuencia, tal vez 
un desempeño defi ciente. En el pasado las organizaciones hasta cierto punto tenían autonomía para 
fi jar precios, pero con la introducción del euro se requerirá una mayor coordinación para hacerlo. 
Las empresas, incluso, pueden trasladar sus ofi cinas corporativas o divisionales del mercado nacional 
para estar más cerca de los clientes o de los centros de innovación. Por ejemplo, después de la re-
organización de Procter & Gamble, la unidad de negocios para el cuidado del hogar y textiles ubicó 
sus ofi cinas centrales en Bruselas, Bélgica.

Cabildeo
Los gerentes internacionales, como agentes de cambio, deben buscar de manera constante formas de 
infl uir en el entorno regulatorio en el cual tienen que operar. La integración económica creará sus 
propios poderes y procedimientos similares a los de la comisión de la Unión Europea y sus directi-
vos. La empresa internacional tiene la capacidad de infl uir en estos procesos; de hecho, si no lo hace 
puede dar ventaja a los competidores y quedarse en una posición desfavorable. Por ejemplo, para la 
industria farmacéutica estadounidense era muy importante lograr que las patentes quedaran muy bien 
protegidas como parte del acuerdo del TLCAN; por lo tanto, invirtió grandes cantidades de tiempo y 
dinero en el cabildeo, tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo del gobierno estadounidense. 
Con frecuencia los encargados de la política dependen mucho del conocimiento y la experiencia del 
sector privado para desempeñar su trabajo. Por lo que, infl uir en el cambio signifi cará proporcionar a 
los encargados de la política información de la industria, por ejemplo, resultados de pruebas. Muchos 
mercadólogos consideran el cabildeo como una actividad de relaciones públicas y, por consiguiente, 
que va más allá de los enfoques tradicionales. Por lo general el cabildeo tendrá lugar en tres niveles de 
manera simultánea; en la Unión Europea esto signifi ca cabildeo en la Comisión Europea en Bruselas, en 
el Parlamento Europeo en Estrasburgo o en los gobiernos nacionales de la Unión Europea. Las empresas 
con recursos cuantiosos establecieron ofi cinas de cabildeo en Bruselas, mientras que las más pequeñas 
logran que sus voces sean escuchadas por medio de ofi cinas conjuntas, o asociaciones industriales. En 
términos de cabildeo, las empresas estadounidenses tienen la ventaja que les confi ere la experiencia 
que han adquirido en su mercado nacional; sin embargo, para muchas empresas europeas el cabildeo 
es una habilidad nueva que deben adquirir. Al mismo tiempo las empresas que operan en dos o más 
mercados importantes (como los de la Unión Europea y América del Norte), pueden trabajar para 
generar un comercio más efi ciente por medio, por ejemplo, de acuerdos de reconocimiento mutuo 
(MRA, por sus siglas en inglés) respecto a los estándares.

Mercados emergentes

Defi nido en términos generales, un mercado emergente es un país que se está esforzando por trans-
formar y mejorar su economía con el objetivo de mejorar su desempeño hasta alcanzar el de las 
naciones del mundo más desarrolladas.56 Las economías mejoradas pueden benefi ciar a los países de 
mercados emergentes mediante niveles de ingreso personal más altos y mejores estándares de vida, más 
exportaciones, mayor inversión extranjera directa y estructuras políticas más estables. Los países desa-
rrollados se benefi cian del progreso de los recursos humanos y naturales de los mercados emergentes, 
ya que esto les permite aumentar su comercio internacional.

Aunque hay diferencias en las opiniones respecto a cuáles países son mercados emergentes, los 
cinco mercados emergentes más grandes son China, India, Brasil, Argentina e Indonesia. Los datos que 
se proporcionan en el cuadro 4.8 permiten  comparar algunos de los mercados emergentes con base 
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en las dimensiones que indican el potencial de mercado. Los mercados emergentes más grandes 
muestran los factores que los convierten en importantes mercados estratégicos: demografía favorable 
del consumidor, ingresos de las familias en aumento y mayor disponibilidad de crédito, así como 
un incremento en la productividad que da como resultado precios más atractivos.57 A medida que 
aumentan los ingresos de los trabajadores de la industria de la computación en China y de los pro-
gramadores de software de la India, también se convierten en consumidores importantes. Se estima 
que en 2015 la cantidad de gente que en la actualidad tiene un ingreso anual equivalente a $10 000 
se duplicará a 2000 millones –los 900 millones de personas que se sumen a la clase consumidora 
en ese periodo provendrán de los mercados emergentes–. Por ejemplo, en las siguientes décadas GE 
espera que hasta 60 por ciento de sus ingresos proceda de dichos mercados.58

El tamaño y crecimiento de un país no garantizan su atractivo y potencial general. Las tasas de 
crecimiento pueden ser más altas que en los mercados desarrollados, pero pueden estar sujetas a una 
volatilidad mayor. Por ejemplo, Rusia, Brasil y Argentina enfrentaron severas crisis fi nancieras en el 
periodo de 1999 a 2001. Los datos ponen en evidencia el papel que desempeña el riesgo político; es 
decir, la interferencia de los gobiernos en el ingreso y en las situaciones del desarrollo de mercados. El 
gobierno ruso, por ejemplo, en una época en que aumentó su control sobre las industrias que estimaba 
vitales para el interés nacional, bloqueó la inversión histórica de Siemens, una compañía alemana de 
ingeniería, en OAO Power Machines, aduciendo que su política era antimonopolios. El gobierno ruso 
también prohíbe a las empresas de propiedad extranjera licitar para la explotación de depósitos de 

Potencial de 24 mercados emergentes, 2005*

4.8
Cuadro

 Tamaño Crecimiento Intensidad
 del del del  Infraestructura Libertad   Potencial
País mercado mercado mercado Consumo comercial económica Receptividad Riesgo general

China  1  3 24 12 14 24 12 11  3
India  2  8 18  7 22 16 24 14  9
Brasil  4 15 17 23 12 13 22 17 18
Argentina 12 16  4 19 11 15 21 24 21
Indonesia  7 10 19  8 20 20 15 22 19
Chile 18 11 16 22  8  1 11  7 14
Colombia 16 24 12 21 17 19 19 21 24
República

Checa 20 22 15  2  1  2  7  3  7
Egipto 14  7  8  9 19 22 17 16 16
Hong Kong  1 12  1 13  2  5  1  2  1
Hungría 23 23  3  3  6  3  5  5  6
Israel 22 13  2  5  4  6  4  6  5
Malasia  7  2 23 18 13 17  3  9 13
México  5 18  6 20 15 10  6 10 10
Perú 19  4 11 15 21 11 23 20 17
Filipinas 10 17  9 17 24 13  9 18 20
Polonia 11 14  7  6  7  4 18  8  8
Rusia  3 21 21  4  9 23 20 15 11
Singapur  1  6 13 11  5  9  2  1  2
Sudáfrica  8 20 10 24 23  8 14 13 22
Corea del Sur  6 19  5  1  3  7 10  4  4
Tailandia 13  5 20 14 16 12  8 12 12
Turquía  9  9 14 10 10 18 16 19 15
Venezuela 15  1 22 16 18 21 13 23 23

*clasifi cación entre 24
Todos los números representan
Intensidad de mercado = consumo privado como porcentaje del PIB
Consumo = participación del ingreso de la clase media
Infraestructura comercial = compuesta por factores como suscriptores a telefonía celular y hosts de Internet
Receptividad de mercado = comercio como porcentaje del PIB

FUENTE: Global Edge, disponible en http://globaledge.msu.edu.
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metal y petróleo.59 En otros casos los gobiernos de los mercados emergentes han apalancado su posi-
ción como países anfi triones para inversionistas extranjeros. El gobierno chino ha intentado imponer 
sus propios estándares sobre las nuevas tecnologías, como el EVD para jugadores de discos de video 
y el Red Flag Linux para sistemas operativos. La lógica detrás de este nacionalismo tecnológico es que 
China está cansada de pagar cuotas de las patentes extranjeras por productos que ahí mismo se fabrican 
y se venden (en este caso $4.50 por unidad para seis empresas japonesas que desarrollaron la tecnología 
subyacente en el DVD).60 En Brasil, a una empresa holandesa de telecomunicaciones le tomó seis meses 
y ocho aprobaciones de agencias gubernamentales obtener una licencia de negocios temporal.61

Otra preocupación es la competencia procedente de las empresas de mercados emergentes que 
se enfrenta en la actualidad y se considera que se enfrentará en el futuro. Las empresas chinas han 
podido desarrollar marcas globales poderosas en un periodo muy corto. Algunas se han desarrollado 
de manera paulatina a partir del nivel nacional (por ejemplo, Haier en electrodomésticos y Geely en 
automóviles) o mediante adquisiciones de marcas globales existentes (como TCL en televisiones y 
Lenovo en computadoras).62 Otra preocupación se basa en la seguridad nacional y económica. Las 
empresas como GE, Microsoft, Cisco e Intel han establecido operaciones de investigación y desarro-
llo en China mediante la capacitación a científi cos extranjeros y tal vez concediendo al omnipresente 
gobierno chino acceso a tecnología patentada.63

Dado que los mercados emergentes difi eren entre sí en grado sustancial, se deben desarrollar 
estrategias apropiadas para cada uno. Como se muestra en el cuadro 4.9, Brasil, China, India y Rusia 
son muy diferentes cuando se utilizan dimensiones relacionadas con el marketing para medirlos. Las 
encuestas muestran que los consumidores chinos valoran la conveniencia, pero también los amplios 
espacios y la comodidad de las tiendas y la selección de mercancías que ofrecen. Carrefour, Wal-
Mart y Metro han tenido éxito en el nuevo entorno de la venta minorista de China.64 Sin embargo, 
en América Latina, las empresas que han intentado exportar los modelos de supermercado e hiper-
mercado de los mercados desarrollados han enfrentado una competencia fuerte por parte de los 
minoristas a escalas pequeñas –las tiendas de abarrotes, los mercados sobre ruedas y los pequeños 
supermercados independientes, que forman parte de la cultura latina.65 

Existen varias opciones estratégicas disponibles pero la mayoría de ellas requiere que se conozca 
la idiosincrasia del mercado. Sin importar la estrategia que elija, el mercadólogo tiene que asegurarse 
de salvaguardar las competencias centrales de la empresa a la vez que innova.66

Ajuste de la estrategia de ingreso
GM ingresó al mercado ruso para producir la SUV mediante una empresa conjunta o joint venture 
con AvtoVAZ, el fabricante de automóviles más grande de Rusia. Este país es uno de los ocho grandes 
mercados que crecerá de forma importante en el futuro. GM eligió emplear una empresa conjunta 
para asegurar una fuente de ingeniería local y eliminar muchos de los riesgos que provocan que se 
fracase en los mercados emergentes. Dado que el automóvil Niva fue diseñado en Rusia, el costo de 
la ingeniería es mucho más bajo que lo que hubiera tenido que pagarse en Europa. Al depender por 
completo del contenido local GM se resguarda de cualquier esquema proteccionista que el gobierno 
pudiera imponer. El control de costos, a su vez, le permite a GM proporcionar un automóvil con el 
precio exacto (aproximadamente $12 000) que los consumidores están dispuestos a pagar por un vehí-
culo de su marca. Otro benefi cio que GM obtiene con su estrategia es asegurar la existencia de una 
red de concesionarios. Por último, otro factor que actúa en su favor es la posibilidad de exportar el 
NIVA a otros mercados emergentes mediante la red Daewoo (la cual adquirió con anterioridad).67 Dell 
ha tenido éxito en llegar al cliente. Sin embargo, su práctica de vender directo a los clientes, mediante
Internet o por teléfono, no ha funcionado bien en China. Los chinos por lo general desean tocar las 
computadoras antes de comprarlas. Esto signifi ca que la mejor forma de llegar a ellos es mediante las múl-
tiples operaciones que implica la venta minorista, el punto fuerte de Lenovo y Founder Electronics, 
los jugadores locales, los cuales le llevan la delantera a Dell con participaciones de mercado de 25.7 y 
11.3 por ciento, respectivamente. Con el fi n de mantener su enfoque central, Dell estableció quioscos 
para demostrar su SmartPC y otros productos y tomar los pedidos de los clientes.68

Viabilidad directiva
Volkswagen, que llegó a China en 1984, y General Motors, que estableció sus operaciones en ese 
país en 1997, han dominado los mercados chinos de automóviles. Si embargo, en la actualidad están 
enfrentando la competencia que suponen los automóviles de precios más bajos. La razón de este 
cambio en las preferencias de compra es que el comprador típico ha cambiado. Hace algunos años 
la mayoría de las compras las realizaban las empresas propiedad del Estado, para quienes el precio 
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no suponía una cuestión crucial. En la actualidad, la mayoría de los compradores son personas que 
desean lo mejor por su dinero. Como respuesta, GM introdujo el Chevy Spark con un precio de $8000, 
pero se enfocará en el mercado del sector más acaudalado con su línea Cadillac.69

Inversión en la distribución
Kodak tiene alrededor de 8000 tiendas de artículos fotográfi cos en toda China, una de las operacio-
nes de venta minorista más grande del país. La empresa ha explotado el deseo de muchos chinos de 
operar su propio negocio, a la vez que les ayuda a negociar el establecimiento de sus operaciones. 
Una campaña de Kodak ofreció todo el equipo necesario para la fotografía, capacitación y la licencia 

Contextos de marketing para mercados emergentes clave

4.9
Cuadro

Tanto las nuevas inversiones 
como las adquisiciones son 
posibles. Las empresas se 
agrupan con socios de la
localidad para obtener
la experiencia local.

Existe la capacidad local de 
diseño. En algunos sectores 
se presentan disputas por 
los derechos de propiedad 
intelectual con Estados 
Unidos.

Se cuenta con proveedores 
con el Mercosur. También 
con una buena infraestruc-
tura de autopistas, aero-
puertos y puertos.

Los consumidores aceptan 
tanto las marcas globales 
como las locales. Tanto las 
agencias globales como
las locales están presentes.

El gobierno permite tanto las 
nuevas inversiones como las 
adquisiciones. Las empresas 
adquiridas pueden haber sido 
propiedad del Estado y tener 
pasivos ocultos. Las alianzas 
permiten la alineación de
intereses con todos los
niveles de gobierno.

Abunda la imitación y la
piratería. Las penas por
violación de los derechos
de propiedad varían según la 
provincia y el nivel de
corrupción.

Varios proveedores tienen 
sólidas capacidades de ma-
nufactura, pero pocos pro-
veedores tienen capacidades 
técnicas avanzadas. La red 
de caminos está bien desa-
rrollada y las instalaciones 
portuarias son excelentes.

Los consumidores prefi e-
ren comprar productos 
provenientes de empresas 
estadounidenses, europeas 
y japonesas. Dominan las 
agencias publicitarias multi-
nacionales.

Las restricciones en algunos 
sectores hacen necesarias 
las empresas conjuntas. La 
burocracia pone obstáculos 
a las empresas en sectores 
donde el gobierno no per-
mite la inversión extranjera.

Se cuenta con poca capacidad 
de diseño local. En algunas 
industrias existen problemas 
de derechos de propiedad in-
telectual con Estados Unidos. 
Los organismos reguladores 
monitorean la calidad y el 
fraude de productos.

Se cuenta con proveedores, 
pero su calidad y confi abili-
dad varían en gran medida. 
Los caminos se encuentran 
en condiciones defi cientes. 
Los puertos y los aeropuer-
tos están subdesarrollados.

Los consumidores compran 
tanto marcas globales como 
locales. Las agencias publici-
tarias globales están presen-
tes, pero han tenido menos 
éxito que las locales. 

Tanto las nuevas inversiones 
como las adquisiciones son 
posibles pero difíciles. Las 
empresas forman alianzas 
para lograr acceder al
gobierno y a la información 
local.

Existe una fuerte capacidad 
de diseño local pero una 
actitud ambivalente hacia los 
derechos de propiedad inte-
lectual. Hay sufi cientes au-
toridades reguladoras, pero 
la aplicación de la justicia es 
desigual.

Las empresas pueden de-
pender de las compañías 
locales para las provisiones 
básicas. La región europea 
tiene una red de logística 
decente, pero no ocurre lo 
mismo con la trans-Ural.

Los consumidores prefi eren 
marcas globales en automó-
viles y alta tecnología. Las 
marcas locales prosperan 
en la industria de alimentos 
y bebidas. Algunas agencias 
publicitarias locales y globa-
les están presentes.

Desarrollo de producto/derechos de propiedad intelectual

Logística y base de proveedores

Percepciones de marca y administración

Brasil China India Rusia

Modos de ingresar

FUENTE: Adaptado de Tarun Khanna, Krishna Palepu y Jayant Sinha, “Strategies that Fit Emerging Markets”, Harvard Business Review 83 (junio 
de 2005), pp. 68, 69.
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para el establecimiento de tiendas por 99 000 yuanes ($12 000 dólares). Kodak negoció un acuerdo 
con el Banco de China y otros grandes bancos a fi n de acordar el fi nanciamiento para personas que 
carecían de capital. Estos programas son parte de la gran apuesta que hizo Kodak cuando compró 
tres empresas estatales endeudadas y una gran parte de sus trabajadores por $1000 millones. A cam-
bio de esto el gobierno de China se comprometió a no permitir la entrada de ninguna otra empresa 
del ramo durante cuatro años.70

Construcción de marcas fuertes
Una característica que comparten todos los mercados emergentes es la atracción que sienten por 
las marcas reconocidas. Si bien es más fácil para las empresas internacionales difundir sus marcas 
globales a los mercados emergentes, algunas, como Danone, adquieren empresas, pero continúan 
vendiendo los productos bajo los nombres originales. Al agregar una nueva dimensión de calidad a 
las marcas consolidadas, se asegura la lealtad de los clientes. Además, esta estrategia puede gene-
rar la aprobación por parte de los funcionarios chinos, a quienes quizá no les agrade ver perecer a 
las marcas locales. En 2005 Wahaha fue distinguida como una de las “marcas chinas favoritas” por 
CCTV. Danone ha comenzado a convertir su marca de agua local Wahaha en una marca global.71

Mercados en vías de desarrollo

Quizá haya llegado el momento de tomar en cuenta a los 4000 millones de personas en el mundo que 
viven en la pobreza, y que subsisten con menos de $2000 dólares al año.72 En la actualidad este seg-
mento representa dos tercios del mercado, pero se espera que crezca a 6000 millones para 2040. A pesar 
del escepticismo inicial acerca del acceso y del poder adquisitivo de este grupo, las empresas se están 
dando cuenta de que pueden obtener utilidades al mismo tiempo que tienen un efecto positivo en los 
estándares de vida sostenibles de personas que por lo general no se consideran clientes potenciales.73 
Sin embargo, esto requerirá que las empresas se aparten de manera radical de los modelos de negocios 
tradicionales y recurran, por ejemplo, a las nuevas sociedades (que van desde los gobiernos locales hasta 
las organizaciones sin fi nes de lucro) y las nuevas estructuras de fi jación de precios (que permitirán a 
los clientes rentar o arrendar en lugar de comprar y proporcionarán nuevas opciones de fi nanciamiento 
para compra). Hewlett-Packard tiene una iniciativa llamada World e-Inclusion que, junto con varios so-
cios globales y locales, tiene la intención de vender, arrendar o donar servicios y productos de cómputo 
satelital con valor de $1000 millones a mercados de África, Asia, Europa Oriental, América Latina y el 
Medio Oriente.74 Para participar con las comunidades beta en Senegal, Hewlett-Packard se asoció con 
Joko, Inc., una empresa fundada por Youssou n’Dour, la venerada estrella senegalesa del pop.

Para aprovechar y prosperar en los mercados en vías de desarrollo una empresa internacional 
requiere cinco elementos de éxito.75

Investigación
La primera tarea de la empresa es entender las necesidades, aspiraciones y hábitos de las pobla-
ciones meta, para lo cual es posible que la forma tradicional de recabar información no sea la más 
efectiva. Por ejemplo, sería un error suponer que la demanda de teléfonos en los países en vías de 
desarrollo es baja, sólo porque en esos países no hay mucha demanda de líneas terrestres. La ver-
dadera razón de este fenómeno es que las líneas terrestres son costosas, por lo que los suscriptores 
tenían que esperar durante meses para conectarse y las líneas con frecuencia se descomponían 
debido al mantenimiento defi ciente, inundaciones y robo de cables de cobre. Los teléfonos móviles 
han sido la solución para este problema. En el África Subsahariana las suscripciones aumentaron 67 
por ciento en 2004, en tanto que en Europa Occidental incrementaron 10 por ciento.76

Creación del poder de compra
Sin crédito, es imposible para muchos consumidores de los países en vías de desarrollo realizar 
compras importantes. Los programas de microfi nanciamiento han permitido a los consumidores 
que no tienen propiedades que sirvan de garantía pedir préstamos por sumas de $100 dólares en 
promedio para realizar compras y acceder a los servicios de banca minorista. Acreedores como Gra-
meenBank en Bangladesh y Compartamos en México han ayudado a millones de familias a salir de 
la pobreza. Los registros de pagos excelentes (en Compartamos, por ejemplo, sólo 0.56 por ciento
de los préstamos están vencidos), han comenzado a atraer a empresas, por ejemplo Citicorp, intere-
sadas en fi nanciar mediante bonos de microfi nanciamiento a mercados como el de Perú.77
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Soluciones locales a la medida
En el área de producto, las empresas deben combinar la tecnología de punta con las ideas locales. 
Hindustan Lever (parte de Unilever) entendió que los indios de bajos ingresos, que por lo general tie-
nen que comprar productos de baja calidad, deseaban comprar detergentes y productos de cuidado 
personal de alta calidad, pero no podían permitírselo en las cantidades disponibles. Como respuesta, 
la empresa desarrolló un material de empaque de muy bajo costo y otras innovaciones que permitie-
ron fi jar el precio del producto en peniques en lugar de a un precio que variaba de $4 a $15 por los 
contenedores regulares. La misma marca se encuentra en todas las presentaciones del producto, sin 
importar el empaque. Dado que estos consumidores no compran en los supermercados, Lever em-
plea a residentes locales con carretillas que llevan pequeñas cantidades de sobres a los quioscos.78

Mejoramiento del acceso
Debido al aislamiento económico y físico de las comunidades sin recursos, proporcionarles acceso 
puede generar un negocio próspero. En Bangladesh (con niveles de ingreso de $200), GrameenPhone 
Ltd, arrienda el acceso a los teléfonos inalámbricos para los pobladores. Todos los teléfonos son uti-
lizados por un promedio de 100 personas y generan $90 en ingresos al mes —el doble o el triple 
de los ingresos generados por usuarios más prósperos que cuentan con teléfonos en sus áreas urba-
nas—.79 Lo mismo está haciendo la Jhai Foundation, una fundación estadounidense-laosiana, que está 
ayudando a los pobladores de Laos a tener acceso a Internet. Sin embargo, el primer paso consistió
en desarrollar una computadora poco costosa y resistente. La computadora no cuenta con partes móvi-
les y muy pocos de sus componentes son delicados. En lugar de disco duro, depende de chips de me-
moria fl ash, en lugar de un tubo de rayos catódicos de vidrio que consumen mucha energía, su pantalla 
es de cristal líquido.80 Un proyecto similar es el tema del recuadro El mercado internacional 4.4.

Confi guración de aspiraciones
Los retos más importantes en los mercados en vías de desarrollo se encuentran en el área de la 
provisión de servicios esenciales. En este sentido, los mercados en vías de desarrollo pueden ser los 
escenarios ideales para la innovación comercial y tecnológica. La importante demanda de teléfonos 
móviles en los países en vías de desarrollo ocasionó que tanto Nokia como Motorola desarrollaran 
modelos que se venden a sólo $25. Están ideados para ajustarse a la perfección a la demanda del 
consumidor de teléfonos poco costosos con las características, calidad y nombres de marca deseados. 
Los productores de bajo costo que están surgiendo en China no pueden estar a la altura del volumen 
o las franquicias de marca de los actores globales. Si bien los márgenes de utilidad en estos teléfonos 
pueden ser tan pequeños como 15 por ciento (en comparación con los de 33 por ciento de los de 
alta calidad), la magnitud de los volúmenes puede posibilitar el desarrollo de economías de escala 
que reduzcan costos, incluso para los modelos de alta calidad.81 Las empresas globales, a menudo, 
son las únicas que pueden en realidad hacer una diferencia para resolver algunos de los problemas 
de los mercados en vías de desarrollo. El desarrollo de nuevas tecnologías o productos es una tarea 
que requiere la inversión de grandes recursos y la transferencia de conocimiento de un mercado a 
otro. Sin las empresas multinacionales como catalizadoras, las organizaciones no gubernamentales, 
los gobiernos locales y las comunidades continuarán actuando con torpeza en sus intentos por llevar 
el desarrollo a las naciones más pobres del mundo.82

El surgimiento de estos mercados representa una excelente oportunidad de crecimiento para las 
empresas. También crea una oportunidad para que los negocios, el gobierno y la sociedad civil puedan 
reunirse en una causa común para ayudar a los pobres que aspiran a unirse a la economía de mercado 
mundial. Ayudar a los miles de millones de personas que viven en la pobreza puede ser una medida para 
impedir la descomposición social, el caos político, el terrorismo y el deterioro ambiental a los que están 
destinados si la brecha entre los países ricos y pobres continúa ampliándose. Por ejemplo, Coca-Cola ha 
iniciado en Bostwana su campaña “Project Mission” para lanzar una bebida que combate la anemia, la 
ceguera y otras enfermedades comunes en las partes más pobres del mundo. La bebida, llamada Vitango, 
es parecida a Hi-C, la bebida sabor naranja de la empresa, pero contiene 12 vitaminas y minerales de 
las que por lo general carecen las dietas de las personas de los países en vías de desarrollo. El proyecto 
satisface varios objetivos de Coca-Cola Company. En primer lugar, puede ayudarla a aumentar las ventas 
en una época en que las ventas de las bebidas carbonatadas están disminuyendo, y en segundo, puede 
ayudar a establecer relaciones con los gobiernos y otros componentes locales que servirán como pla-
taforma positiva para la marca Coca-Cola. La comercialización de las medidas nutricionales puede ser 
limitada, pero le genera a Coca-Cola la imagen de buen ciudadano corporativo en una época en la que 
ser percibido como tal se considera cada vez más importante para las corporaciones multinacionales.83
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EL MERCADO internacional    4.4

La computadora portátil se venderá en $100 a los gobiernos 
de los países como Brasil, Egipto, Nigeria y Tailandia, pero 
para el público en general su precio será de $200. Incluso al 
precio unitario de $100, no es seguro que los países en vías de 
desarrollo puedan permitirse costear los $15 000 millones que 
supone abastecer 150 millones de computadoras portátiles.

A nivel corporativo las respuestas varían. AMD, por un lado, 
está “absolutamente comprometida” con el proyecto y coin-
cide con la iniciativa de llevar Internet y acceso de cómputo
a la mitad del mundo para 2015. Espera que el proyecto sea
un negocio para AMD, no sólo fi lantropía. Por otro lado,
Intel argumenta que programas de productos de este tipo 
no satisfarán a los usuarios. Dell ha mencionado que no es 
factible fabricar una computadora de $100 que esté a la altura 
de los exigentes estándares de la empresa. Su argumento es 
que cualquier computadora debe preparar a los estudiantes 
para las aplicaciones que utilizarán después de que egresen 
de la escuela. Microsoft apoya el programa, pero le gustaría 
que la computadora utilizara su software y no las alternativas 
de fuente abierta que se están proponiendo. Los analistas han 
sugerido que si el software de Microsoft no es el elegido, la 
empresa lanzará su propia computadora portátil para los
mercados en vías de desarrollo.

FUENTES: “Intel to Chip in with Low-Cost Rural PC”, Knight Ridder 
News Service, 11 de enero de 2006, p. I ; “Intel Claims $100 Laptop Will 
Not Appeal”, Telecomworldwire, 12 de diciembre de 2005, p. I, “I´d Like 
to Teach the World to Type”, Fortune, 28 de noviembre de 2005, pp. 63-64; 
“The $100 Laptop Moves Closer to Reality”, The Washington Post, 14 
de noviembre de 2005, pp. B1, B2; y “The $100 Laptop Moves Closer to 
Reality”, The Wall Street Journal, 14 de noviembre de 2005, p. B1. Véase 
también www.redhat.com/magazine/014dec05/ features/olpc.

La meta de Una Computadora Portátil Para Cada Niño es 
colocar computadoras portátiles de $100 en las manos de 150 
millones de niños en edad preescolar de los países en vías de 
desarrollo. La premisa es que las computadoras estimularían a 
los niños a aprender y a explorar fuera de las aulas, así como
a compartir sus descubrimientos con sus familias. A nivel 
nacional, estas computadoras mejorarían tanto la educación 
pública como la economía a largo plazo.

Para lograr tal precio la computadora será un producto
reducido al mínimo, que se podrá utilizar para el procesa-
miento de palabras básicas, el acceso a Internet y el uso del 
correo electrónico. No contarán con disco duro, pero en su 
lugar utilizarán una memoria fl ash similar a la que se usa en 
las cámaras digitales. El procesador funciona a 500 MHz. A 
pesar de ser austera, el diseño es ingenioso: cada computa-
dora incluirá un radio transmisor Wi-Fi diseñado para unirse 
a máquinas en un centro inalámbrico, de manera que puedan 
compartir una conexión y transmitirla de una computadora 
otra. Aunque la computadora tiene un cable para su conexión 
eléctrica, también tiene una manivela generadora de elec-
tricidad. La pantalla giratoria de ocho pulgadas representa 
el reto más grande en términos de costo. Para mantener el 
precio bajo, la pantalla funciona de dos maneras: con un modo 
monocromático de alta resolución para el procesamiento de 
palabras y un modo a color de resolución más baja para el uso 
de Internet. Las primeras versiones serán alimentadas por un 
microprocesador AMD y utilizarán un sistema operativo de 
fuente abierta basado en Linux, proporcionado por Red Hat. 
Todos los sistemas deben ser lo sufi cientemente resistentes, 
dadas las altas temperaturas, polvo y condiciones de humedad 
de los mercados meta.

La computadora portátil de $100 dólares

Las variables económicas relacionadas con las diversas ca-
racterísticas de los mercados, población, ingreso, patrones 
de consumo, infraestructura, geografía y actitudes hacia la 
participación extranjera en la economía, forman un punto 
de partida para evaluar el potencial de mercado. Estos 
datos son fáciles de obtener, pero deben utilizarse junto 
con otros datos más interpretativos, ya que los planes de la 
empresa a menudo requieren un enfoque de largo plazo. 
La información acerca del entorno económico produce una 
instantánea del pasado; en algunos casos los datos anti-
guos se utilizan para tomar decisiones que afectarán las 
operaciones que se realizarán en los próximos dos años. 
Incluso si los datos son recientes, no serán sufi cientes por 
sí mismos para indicar el crecimiento y la intensidad del 
desarrollo. Algunas economías siguen estancadas, plagadas 
de calamidades naturales, con problemas internos y falta de 

mercados para la exportación, mientras que otras experi-
mentan un auge en su desarrollo.

Los datos económicos proporcionan el fundamento a 
partir del cual se pueden recabar datos, incluso más empí-
ricos o más específi cos respecto al producto o al mercado. 
Comprender la composición e interrelaciones entre los indi-
cadores económicos es esencial para la evaluación de otros 
entornos y su repercusión conjunta sobre el potencial del 
mercado. El mercadólogo internacional debe comprender 
el impacto del entorno económico en el desarrollo social.

El surgimiento de la integración económica en la economía 
mundial implica oportunidades únicas y retos para el merca-
dólogo internacional. Eliminar las barreras entre los mercados 
miembros y erigir nuevas frente a los no miembros exigirá 
ajustes en las estrategias pasadas para explotar al máximo las 
nuevas situaciones. A fi nales de la década de los ochenta y 

Resumen
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A medida que los mercados desarrollados maduran, las 
empresas están recurriendo tanto a los mercados emergen-
tes como a los que se encuentran en vías de desarrollo 
para su crecimiento futuro. Para triunfar en este campo las 
empresas tendrán que ser innovadoras, pioneras en nuevas 
formas de hacer negocios y superar a los competidores lo-
cales, muchos de los cuales también están intentando con-
vertirse en jugadores globales.

principios de la de los noventa la integración económica se in-
crementó de manera sustancial. La fi rma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte generó el bloque comercial 
más grande del mundo, mientras que los europeos están lle-
vando sus operaciones más allá de la dimensión comercial. 
Los nuevos bloques comerciales y la expansión de los exis-
tentes dependerán, en gran medida, de la liberalización del 
comercio y la política dentro y entre las naciones.

Grupo de los Cinco 
Grupo de los Siete
Grupo de los Diez
hogares
urbanización
paridades del poder de compra (PPC)
infl ación
problema de la deuda

Índice de la Calidad Física de Vida 
(PQLI, por sus siglas en inglés)

área de libre comercio
unión aduanera
mercado común
factor de movilidad
Ley Única Europea
unión económica

unión política
Unión Europea
Fotaleza Europa
maquiladoras
sustitución de importaciones
Área de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA)
microfi nanciamiento

1. Coloque estos mercados en el marco que sigue
A. Indonesia G. Turquía M. Perú
B. Mozambique H. España N. Jamaica
C. India I. Singapur O. Polonia
D. Bangladesh J. Nigeria P. Reino Unido
E. Níger K. Argelia Q. Irak
F. Brasil L. Zambia R. Arabia Saudí

 Nivel de ingreso

 Bajo Medio Alto

ESTRUCTURA COMERCIAL
Industrial
En vías de desarrollo
• Semiindustrial
• Exportador de petróleo
• Productor primario
• Populoso Sur de Asia 
• Menos desarrollados

2. Con los datos que tenga a su alcance, evalúe el poten-
cial de mercado para a) generadores de electricidad y 
b) electrodomésticos en 1) Filipinas, 2) Jordania y
3) Portugal.

3. Desde el punto de vista del mercadólogo internacio-
nal, ¿cuáles son las oportunidades y los problemas 
ocasionados por la creciente urbanización en los
países en vías de desarrollo?

4. Analice esta expresión: “Un ingreso per cápita bajo 
vuelve inutilizable a un mercado”.

5. ¿Qué puede hacer una empresa para fomentar la inte-
gración económica regional?

6. Explique la diferencia entre un área de libre comercio 
y un mercado común. Refl exione acerca de por qué 
se llevaron a cabo negociaciones para lograr el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte y no para un 
mercado común estadounidense.

Términos clave

Preguntas para análisis

1. Compare y contraste dos diferentes puntos de vista 
acerca de la expansión del comercio con la ayuda del 
sitio web The Business Roundtable, una coalición in-
dustrial que promueve la mayor interacción entre los 
mercados mundiales (http://www.businessroundta-
ble.org), y el sitio de AFL-CIO, American Federation 
of Labor Congress of Industrial Organizations (http:
www.afl cio.org).

2. Por qué las empresas participan en proyectos importantes 
en los países en vías de desarrollo, como el proyecto 
e inclusión de Hewlett-Packard (http://www.hp.com/
e-inclusion/en/index.html). Describa los benefi cios a 
corto y a largo plazo.

Ejercicios en Internet
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La nueva Rusia. ¡La presentación cuenta!
El capitalismo y el comunismo son muy diferentes, tanto en la 
teoría como en la práctica, como lo reafi rman los recientes 
desarrollos en Rusia y la ex Unión Soviética (una federación 
de países comunistas fundada en 1922 y disuelta en 1991; 
también conocida como la URSS). El capitalismo es sensible a 
los consumidores porque permite que el éxito en las ventas 
infl uya en el bienestar personal del vendedor. En contraste, el 
comunismo prohíbe el lucro privado y al hacerlo elimina en
el vendedor cualquier incentivo personal para satisfacer mejor 
a sus clientes. Cuando el capitalismo llegó a los antiguos países 
comunistas, la presentación del producto adquirió nueva 
importancia. Las empresas rusas se están preparando para 
empacar sus productos al estilo occidental.

En el sistema comunista de la Unión Soviética los productos se 
empacaban de forma apropiada, pero sin estilo. A las empresas 
no les interesaba utilizar el empaque como un recurso para 
convencer a los consumidores de que su marca era superior
a las demás. Como la economía de la era soviética no permitía 
la variedad de marcas, la leche era leche y el salami, salami. 
Los artículos de moda, como el maquillaje y los zapatos,
llevaban el nombre de la región en la que se producían y, por 
lo general, sólo una región se especializaba en cada producto. 
Por lo tanto, a los consumidores no les quedaba más remedio 
que comprar lo que tenían a su alcance.

Con el colapso del comunismo llegó la competencia extranjera 
y la privatización de las fábricas. Ahora quien sea puede produ-
cir cualquier cosa y distribuirla en diversos lugares. Como re-
sultado, las empresas locales han perdido la ventaja inherente 
que suponía ser los únicos productores con acceso al mer-
cado soviético. En la actualidad deben fabricar sus productos 
y descollar frente a las empresas rivales.

Ha surgido una nueva clase de creatividad, en particular para 
los productos de consumo, área en que las empresas rusas 
tienen menos experiencia, dada la escasez de bienes superfl uos 
que caracterizaba al sistema socialista. Este sector también es 
más susceptible a la publicidad, ya que depende de las preferen-

cias populares, no de las necesidades básicas. En la actualidad, 
Red Army Vodka se distingue de sus competidores porque vende 
sus productos en envases con forma de lustrosos tubos de lápiz 
labial. Bravo Premium, otra compañía de bebidas, explota el 
estatus de las mujeres con la creación de un “coctel dentro de 
una botella”, orientado de manera exclusiva a los consumidores 
del género femenino: como está contenida en un envase delgado, 
cabe con facilidad en las manos de las mujeres, la bebida se llama 
“Milano”, nombre que evoca el famoso centro de moda en Italia.

La política continúa desempeñando una función importante en 
la identidad de marca. Durante la década de los noventa Rusia 
experimentó un sentimiento prooccidental que promovió la 
supremacía cultural europea sobre la rusa. Muchos rusos en 
ese entonces preferían los productos extranjeros en lugar de los 
nacionales, porque representaban los estándares y tradiciones 
europeas. Sin embargo, en la actualidad, una nueva ola de na-
cionalismo está invadiendo al país. En Moscú se venden choco-
lates hechos en el país y libres de impuestos llamados Schok 
con la frase ingeniosa “¡Schok: Ahora ése es el estilo ruso!”.

La creatividad en el empaque se ha vuelto tan crucial como la 
propia publicidad. Las mejoras en la industria del empaque se 
han ido presentando con rapidez, y la inversión extranjera las 
ha seguido. En 2005 Alcan, una empresa canadiense, invirtió 
$55 millones para abrir y equipar dos fábricas de empaques 
en Moscú y San Petersburgo. La producción en ambas plantas 
aportará recursos adicionales a las empresas rusas que de-
seen mejorar las ventas mediante empaques atractivos.

FUENTES: Kathy Lally, “Warming Up to Packaging”, The Washington Post, 27 
de marzo de 2005; Business In Brief, “Alcan to Invest $55 Million”, The
Moscow Times, 12 de enero de 2005, http//:www.themoscowtimes.com/
stories/2005/01/12/061.html, visitada el 13 de julio de 2005; Angela
Drujinina, “Bravo sees success from female-friendly drinks”, BeverageDaily.com, 
25 de marzo de 2005; Ahmed el Amin, “Companies fund EU packaging 
and consumer study”, 20 de octubre de 2005, http://foodanddrinkeurope.
com/news/, visitado el 28 de noviembre de 2005.

El entorno
político y legal

EL MERCADO internacional    5.1

5
Capítulo
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M
ás de lo que a algunos gerentes les gustaría admitir, los factores políticos y legales con 
frecuencia desempeñan una función crítica en las actividades de marketing internacio-
nal. La interpretación y aplicación de las regulaciones en ocasiones pueden provocar 
efectos contradictorios, e incluso erróneos. Incluso los mejores planes de negocios 

pueden salir mal como resultado de infl uencias políticas o legales inesperadas, y no poder anticiparse 
a estos factores puede anular lo que de otra forma hubiese sido un proyecto de negocios exitoso. En 
la fi gura 5.1 se clasifi can los factores que afectan el clima de inversión de un país; observe que lo que 
más preocupa a las empresas es la incertidumbre política. Sin embargo, las variaciones en los entor-
nos legales y políticos también pueden ofrecer nuevas oportunidades a las empresas internacionales, 
como se muestra en el recuadro El mercado internacional 5.1.

Por supuesto, no existe un solo entorno legal y político internacional. El ejecutivo de negocios 
debe estar consciente de los factores legales y políticos, y considerarlos desde varios puntos de vista. 
Por ejemplo, aunque es útil entender las complejidades del sistema legal de un país sede, este cono-
cimiento no lo protegerá contra un embargo a las exportaciones impuesto al país de origen.

Por lo tanto, el estudio del entorno político y legal debe dividirse en varias subcategorías o sub-
segmentos. Muchos investigadores realizan esto separando lo legal de lo político. Esta separación, 
aunque puede ser útil para el análisis, con frecuencia resulta un tanto artifi cial porque las leyes por 
lo general son resultado de las decisiones políticas. Aquí no se intentará separar los factores legales 
y políticos, excepto cuando tal separación sea esencial.

En lugar de ello, en este capítulo se examinará el entorno político y legal desde el punto de vista 
del gerente. Al tomar decisiones respecto a las actividades de marketing internacional de la empresa, 
éste deberá concentrarse en tres áreas: las circunstancias políticas y legales del país de origen, las del 
país anfi trión y los acuerdos bilaterales y multilaterales, tratados y leyes que rigen las relaciones entre 
el país de origen y el país anfi trión.

Delincuencia 2%
Habilidades 2%

Electricidad 2%

Incertidumbre
política

28%

Macroinestabilidad
23%

Tasas fiscales
19%

Regulación y
administración tributaria

10%

Corrupción
10%

Finanzas 4%

Defectos ambientales en
el clima de inversión5.1

FUENTE: World Development Indicators 2005, The World Bank Group, 5a. fi gura del texto. http://devdata.
worldbank.org/wdi2005/Figures5.htm, visitado el 6 de junio de 2006.

Figura
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Entorno político y legal del país de origen
Ningún gerente puede permitirse ignorar las políticas y regulaciones del país en el cual realiza acti-
vidades de marketing internacional. Sin importar el lugar donde se ubiquen, las empresas siempre 
serán afectadas por las políticas gubernamentales y el sistema jurídico.

Tal vez muchas de estas leyes y regulaciones no estén diseñadas de forma específi ca para las transac-
ciones de marketing internacional, sin embargo, pueden tener un efecto importante en las oportunidades 
de la empresa en el extranjero. Por ejemplo, la legislación relativa al salario mínimo afecta la competitividad 
internacional de una empresa que utiliza procesos de producción altamente intensivos en mano de 
obra. El costo de las regulaciones nacionales para la seguridad puede afectar de manera signifi cativa 
las políticas de fi jación de precios de las empresas en sus esfuerzos de marketing internacional. Por 
ejemplo, la legislación estadounidense que creó el superfondo ambiental requiere que las empre-
sas químicas paguen con base en su volumen de producción, sin importar si la producción se vende 
en el interior del país o en el extranjero. Como resultado, estas empresas están en desventaja a nivel 
internacional cuando exportan productos de consumo, ya que deben competir con las empresas 
extranjeras a las que no se les pide hacer tal pago en sus países de origen, lo cual supone para ellas 
una ventaja en costos.

Sin embargo, otras medidas legales y normativas están enfocadas de forma clara en las actividades de 
marketing. Algunas de estas medidas pueden haber sido diseñadas para ayudar a las empresas en sus 
esfuerzos internacionales. Sin embargo, la falta de aplicación de otras puede perjudicar a la empresa 
internacional. Por ejemplo, a muchas empresas les preocupa la falta de protección a los derechos 
de propiedad intelectual en los países en vías de desarrollo, una cuestión que se analizará más 
adelante en este capítulo.

Otra área en la que los gobiernos pueden intentar ayudar y proteger los esfuerzos de marketing 
internacional de las empresas son las actividades de mercado gris. Los bienes de mercado gris son 
productos que ingresan a mercados de formas no deseadas por sus fabricantes. Las empresas pueden 
resultar dañadas por sus propios productos si éstos llegan al consumidor por medio de canales de 
distribución que no están bajo su control, como las actividades de mercado gris.

Aparte de las áreas específi cas que dan como resultado la participación gubernamental, en ge-
neral, el entorno político de la mayoría de los países tiende a apoyar los esfuerzos de marketing 
internacional de las empresas nacionales. Por ejemplo, un gobierno puede trabajar para reducir las 
barreras comerciales o aumentar las oportunidades comerciales mediante negociaciones bilaterales y 
multilaterales. Tales acciones afectarán a las empresas en lo individual en la medida en que ellas afecten 
el clima internacional para el libre comercio.

Sin embargo, con frecuencia los gobiernos también tienen normas y regulaciones específi cas que res-
tringen el marketing internacional. Tales regulaciones a menudo son de naturaleza política y se basan en 
el hecho de que los gobiernos creen que el comercio es sólo uno entre otros objetivos, como la política 
exterior y la seguridad nacional. Las cuatro áreas principales de actividad gubernamental que son de 
interés vital para la empresa internacional son: los embargos o sanciones comerciales, los controles a las 
exportaciones y a las importaciones, y la regulación del comportamiento de negocios internacional.

Embargos y sanciones
En este libro los términos sanciones comerciales y embargos se utilizan para hacer referencia a las 
acciones gubernamentales que distorsionan el libre fl ujo del comercio de bienes, servicios o ideas, 
con propósitos políticos y adversos más que estrictamente económicos. En el cuadro 5.1 se muestran 
las sanciones que en la actualidad Estados Unidos mantiene contra China. Las condiciones de los de-
rechos humanos en el país, así como la amenaza de la proliferación de armas, son las cuestiones que 
inquietan a la administración estadounidense y ayudan a que estas sanciones se mantengan vigentes. 
Los partidarios de estas sanciones las consideran un recurso importante de política exterior. Los es-
cépticos ponen en tela de juicio la efectividad de las sanciones y si los benefi cios que se obtienen de 
éstas justifi can los costos que imponen.1

Las sanciones comerciales fueron utilizadas en el siglo XIII por la liga de Hansa, una asociación de 
comerciantes de Alemania del Norte que se sentían agraviados por los noruegos. Con el paso de los 
años las sanciones económicas y los embargos se han convertido en un recurso de la política exterior 
frecuentemente utilizado por muchos países. Las razones para imponerlas son varias, y van desde 
proteger los derechos humanos e impedir la proliferación nuclear hasta combatir el terrorismo (véase 
la sección acerca del terrorismo más adelante en este capítulo). La variedad de  sanciones impuestas 
puede ser muy amplia. Ejemplos de ellas son la eliminación de los créditos y la prohibición de las tran-
sacciones fi nancieras. Por lo general, su objetivo es detener por completo el intercambio comercial.
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La Liga de las Naciones sentó un precedente para la justifi cación legal  internacional de las sancio-
nes económicas al suscribir un convenio que estipulaba las penas o sanciones para quien infringiera 
sus disposiciones. Los miembros de esta Liga no intentaron utilizar las medidas económicas y mili-
tares de manera individual, pero el éxito de los bloqueos de la Primera Guerra Mundial fomentó la 
opinión de que “el arma económica, con civilidad y no como un instrumento de guerra sino como 
medio de presión pacífi ca, es el descubrimiento más grande y la posesión más preciada de la Liga”.2 
La idea básica era que las sanciones económicas debían obligar a los países a comportarse de manera 
pacífi ca en la comunidad internacional.

La idea del uso multilateral de las sanciones económicas se incorporó una vez más al derecho 
internacional en la Carta de las Naciones Unidas, pero se puso un énfasis mayor en el proceso para 
su aplicación. Una vez que se han decidido, las sanciones son obligatorias, aunque cada miembro 
permanente del Consejo de Seguridad puede vetar los esfuerzos para imponer las sanciones. La carta 
también permite el uso de las sanciones como una acción coercitiva por parte de las agencias regio-
nales, como la Organización de Estados Americanos, la Liga Árabe y la Organización de la Unidad 
Africana, pero sólo con autorización del Consejo de Seguridad.

La aparente fortaleza del sistema de ejecución de las Naciones Unidas pronto reveló sus fallas. 
Los estancamientos en el Consejo de Seguridad y los vetos impuestos por los miembros permanentes 
con frecuencia provocaron que se recurriera a la Asamblea General, la cual carecía de poder para 
hacerlos cumplir. Más aún, como es raro que los conceptos como “paz” y “quebrantamiento de la 
paz” sean percibidos de la misma forma por todos los miembros las Naciones Unidas no desarrollan 
ninguna política sistemática de aplicación de sanciones. Como resultado, frecuentemente se imponen 
sanciones de manera unilateral con la esperanza de cambiar el gobierno de algún país determinado, 
o al menos sus políticas. Sin embargo, la imposición unilateral tiende a tener efectos negativos impor-
tantes sobre las empresas que se encuentran en el país que está imponiendo las sanciones, ya que a 
menudo el único resultado es un simple cambio en el comercio.

Otro problema fundamental con la imposición unilateral de sanciones es que por lo general no 
producen el resultado deseado. Las sanciones pueden provocar que para el país sancionado la obten-
ción de bienes sea más difícil o costosa, aunque el objetivo planteado casi nunca se logre. Para que 
funcionen, las sanciones deben ser impuestas de forma multilateral. Sólo cuando casi todas las nacio-
nes en las que se produce un producto estén de acuerdo en negar su venta a un país determinado, 
se podrá lograr el verdadero efecto de privación. En caso contrario, las sanciones no tendrán gran 
efecto. Sin embargo, puede ser muy difícil lograr que todas las naciones productoras se pongan de 
acuerdo. Por lo general, debido a razones geográfi cas o históricas, los países en lo individual tienen 
diferentes relaciones con el país al que se pretende imponer las sanciones, por lo tanto, no pueden 
o no desean terminar sus relaciones comerciales con él.

Pese a esto, se puede lograr la cooperación global. Por ejemplo, cuando Irak invadió Kuwait en 
agosto de 1990, casi todos los miembros de las Naciones Unidas condenaron esta acción hostil y se 

Sanciones estadounidenses contra China

5.1
Cuadro

• Límites a la ayuda estadounidense en el extranjero
• Votos en contra o de abstención de Estados Unidos en los bancos internacionales
• Bloqueo de los programas corporativos de inversión privada en el extranjero
• Bloqueo de la exportación de artículos para la defensa o servicios para la defensa
• Bloqueo de las importaciones de municiones o armamento
• Negación del estatus de sistema de preferencias generalizado
•  Controles importantes a la exportación de artículos de uso dual, en particular satélites, 

tecnología nuclear y computadoras
•  Restricciones a la exportación y el licenciamiento a las entidades que se ha encontrado 

que están involucradas en la proliferación de misiles y armas de destrucción masiva (o 
tecnología relacionada)

•  Restricción por parte de la autoridad presidencial a las empresas militares chinas y a las 
afi liadas con el gobierno chino para desarrollar actividades comerciales en Estados Unidos

FUENTE: Rennack, Dianne E. “China Economic Sanctions”, Congressional Research Service Report, actualizado 
el 18 de mayo de 2005.
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unieron al embargo comercial en contra de Irak. Los socios comerciales grandes y pequeños de Irak, 
entre los que se incluye a muchas naciones árabes, respetaron el embargo comercial de las Naciones 
Unidas y dejaron de hacer intercambio comercial con Irak, con el fi n de obligarlo a retirar sus tropas 
de Kuwait. Se establecieron acuerdos para compensar fi nancieramente a aquellos países que resulta-
ron más afectados por las medidas comerciales. Así, cuando se considera que las sanciones pueden 
ser el justo medio entre ir a la guerra y no hacer nada, la efectividad de su funcionamiento puede 
representar una medida política internacional poderosa.

Un problema clave con las sanciones es el hecho de que a menudo los gobiernos consideran que 
no implican ningún costo. Sin embargo, aunque podrían no afectar el presupuesto de los gobiernos, 
las sanciones impuestas por éstos pueden signifi car importantes pérdidas de negocios para las em-
presas. Un cálculo estima que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos le cuestan a 
ese país alrededor de $20 000 millones al año en pérdidas de exportaciones, y que el índice de éxito 
de todas las sanciones estadounidenses en las que la nación norteamericana forma parte de una 
coalición sancionadora sigue en el rango de 25 por ciento.3

Debido a estos costos es necesario plantear el problema de compensar a las empresas e industrias 
nacionales que resultan afectadas por estas sanciones. Sin embargo, intentar imponer sanciones de 
manera paulatina o hacerlas menos costosas con el fi n de facilitar la carga para estas empresas me-
noscaba la probabilidad de que tengan éxito. Con frecuencia, el gerente de marketing internacional 
se ve atrapado en esta red política, y como resultado pierde negocios. Asimismo, las empresas in-
tentan anticiparse a las sanciones con base en sus evaluaciones del clima político internacional. Pero 
aunque tomen medidas precautorias signifi cativas, es probable que las empresas sigan sufriendo pér-
didas sustanciales debido a cancelaciones de contratos. Sin embargo, esto puede considerarse como 
el costo que se tiene que pagar por contar con el apoyo del gobierno para un entorno comercial 
global y abierto a la inversión.

Controles a la exportación
Numerosas naciones tienen sistemas de control de las exportaciones, los cuales están diseñados 
para negar o al menos retrasar la adquisición de bienes de importancia estratégica, por parte de los 
adversarios. La mayoría de estos sistemas de control son la excepción y no la regla, ya que las ex-
portaciones se llevan a cabo de manera independiente a la política. Sin embargo, el punto de vista 
de Estados Unidos es muy diferente, ya que en ese país las exportaciones se consideran un privilegio 
más que un derecho, por lo tanto, se ven como una extensión de la política exterior.

El fundamento legal para el control de las exportaciones varía dependiendo de cada nación. Por 
ejemplo, en Alemania las exportaciones de armamento están previstas en la llamada Lista de Armas de 
Guerra, la cual forma parte de la Ley de Control de Armas de Guerra. La exportación de otros bienes 
está prevista en la Lista de Exportación Alemana. Los artículos de uso dual, los cuales son bienes útiles 
tanto para propósitos civiles como militares, están sujetos al control de la Lista Conjunta de la Unión 
Europea.4

Las leyes estadounidenses controlan todas las exportaciones de bienes, servicios e ideas. Es im-
portante señalar aquí que una exportación de bienes ocurre siempre que los bienes sean transferi-
dos físicamente desde Estados Unidos. Sin embargo, se considera que los servicios y las ideas son 
exportados siempre que se transfi eran a un lugar extranjero, sin importar su ubicación. Por tanto, 
permitir a un ciudadano extranjero de un país controlado tener acceso a un programa de cómputo 
muy delicado en Estados Unidos se considera una exportación. El efecto de esta perspectiva puede 
ser importante, en particular para universidades y estudiantes internacionales.

El sistema de control de exportaciones de Estados Unidos está basado en la Ley de Administración 
de las Exportaciones, aplicada por el Departamento de Comercio y la Ley de Control Experto de 
Armas, administrada por el Departamento de Estado. El Departamento de Comercio se enfoca en las 
exportaciones en general, en tanto que el Departamento de Estado se ocupa de los productos diseña-
dos o modifi cados para uso militar, aun cuando tales productos tengan alguna aplicación comercial. 
Los factores determinantes para los controles son la seguridad nacional, la política exterior, la escasez 
de suministros y la no proliferación de armas nucleares.

Con el fi n de que cualquier exportación proveniente de Estados Unidos se lleve a cabo, el exporta-
dor tiene que obtener una licencia para exportar. Las agencias administradoras gubernamentales tienen, 
en colaboración con otros departamentos del gobierno, una lista de mercancías cuya exportación se 
considera particularmente delicada. Además, una lista de países diferencia a las naciones con base
en su relación política con Estados Unidos. Por último, para cada país existe una lista de empresas consi-
deradas como socios comerciales no confi ables debido a pasadas actividades de desviación comercial.
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Luego de presentar una solicitud para el otorgamiento de una licencia de exportación los especia-
listas del gobierno comparan la mercancía que será exportada con la lista de control comercial, un 
archivo que contiene información acerca de los productos que son particularmente delicados para la 
seguridad nacional o que están controlados para otros propósitos. Después se compara con el país 
de destino y la empresa que lo va a recibir. Si no existe algún problema relacionado con cualquiera de 
estos tres casos, se expide una licencia de exportación. Los factores determinantes del control y las 
etapas en el proceso de decisión se resumen en la fi gura 5.2.

Este proceso puede parecer engorroso, pero no se aplica en igual medida a todas las exportacio-
nes. La mayoría de las actividades de negocios internacionales se puede llevar a cabo bajo las con-
diciones NLR, las siglas en inglés de “no se requiere licencia”. Dichas condiciones proporcionan un 
permiso abierto para exportar. Los productos pueden enviarse libremente a la mayoría de los socios 
comerciales, siempre y cuando ni el usuario ni el uso fi nal implicados se consideren delicados. Sin 
embargo, el proceso se complica más cuando involucra productos que incorporan tecnologías de 
alto nivel y a países con los que Estados Unidos no mantiene relaciones de amistad. Entonces, el ex-
portador debe obtener una licencia para exportar, la cual consiste en una autorización por escrito 
para enviar el producto al exterior.

Las repercusiones de los controles de exportación en el marketing internacional son importantes. 
Lo que ocurre cuando el sistema de control de exportaciones que se diseñó es efectivo y restringe 
aquellas actividades comerciales internacionales sujetas a intereses nacionales importantes es muy di-
ferente de lo que sucede cuando los controles pierden su efectividad y una empresa nacional queda 
en desventaja competitiva frente a empresas de otros países en donde los sistemas de control son 
menos amplios, o incluso ni siquiera existen.

Un nuevo entorno para los controles a la exportación
El entorno internacional contemporáneo continúa enfatizando la importancia de los controles a la 
exportación. La restricción del fl ujo de materiales puede ser crucial para evitar la proliferación de 
armas de destrucción masiva; la restricción en los fl ujos de conocimiento tecnológico puede reducir 
la sofi sticación del armamento que utilizan los grupos insurgentes y los controles fi nancieros pueden 
inhibir el fi nanciamiento para la capacitación terrorista.

En la actualidad los controles a las exportaciones están enfocados sobre todo en el Tercer Mundo. 
Varios países de esta región poseen armas químicas y nucleares, así como tecnología para utilizarlas. 
Incluso si un país ya cuenta con armamento peligroso, los controles a la exportación pueden reducir 
la probabilidad de que lo utilicen. Por ejemplo, Libia ya posee bombas de gas venenoso, pero no 
puede hacer mucho con ellas mientras no cuente con un sistema de lanzamiento adecuado. Los ac-
tuales controles a la exportación utilizan un método de “balance táctico”, el cual afecta varios puntos 
específi cos, en vez del método de “balance estratégico” que se aplicó durante la era de la Guerra Fría 
global entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Determinantes
para el control de
las exportaciones

• Seguridad
 nacional

• Política
 exterior

• Escasez de
 suministros

• No proliferación de
 armas nucleares

¿Se debe exportar un determinado
producto?

¿A un país en particular?

¿A un usuario final determinado?

Etapas de decisión en el proceso de otorgamiento
de licencias para la exportación

¿Para un uso final particular?

Sistema de control de exportaciones de Estados Unidos

5.2
Figura
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La cada vez mayor disponibilidad extranjera a productos de  tecnología de punta dio también 
como resultado un cambio importante. Durante la década pasada la cantidad de participantes en el campo 
del comercio internacional creció con rapidez. En décadas anteriores los países industrializados 
participaban en el comercio mundial, sobre todo debido a la competencia basada en los salarios. 
En la actualidad se están enfocando cada vez más a la competencia basada en la tecnología. Como 
resultado, los productos de tecnología de punta están disponibles en todo el mundo y provienen 
de numerosas fuentes. La amplia disponibilidad difi culta que se respete cualquier prohibición sobre 
un producto. Si una nación controla las exportaciones de productos a los que se puede acceder en 
muchas partes, impone una enorme carga competitiva sobre sus empresas.

El formidable progreso tecnológico también ha traído consigo un cambio radical en la arquitectura 
de las computadoras. En lugar de tener que reemplazar una computadora personal o una estación de 
trabajo por una nueva, basta con cambiar los microprocesadores o tarjetas madre con nuevos com-
ponentes más efi cientes. Además, las máquinas actuales pueden conectarse a más de un micropro-
cesador y los usuarios pueden confi gurarlas a la medida y actualizarlas a voluntad. Un usuario sólo 
tiene que adquirir chips adicionales de quien sea y utilizar las ranuras de expansión para mejorar la 
capacidad de su computadora.

Lo anterior lleva a  preguntar ¿cuánta tecnología de vanguardia requiere un país para que se con-
sidere que está involucrado en una actividad “peligrosa”? Por ejemplo, las armas nucleares y los siste-
mas de lanzamiento sofi sticados se desarrollaron en Estados Unidos y en la Unión Soviética, mucho 
tiempo antes de que se tuviera acceso a las supercomputadoras. Por ello es razonable afi rmar que 
los investigadores de países que trabajan con un equipo que no es tan de vanguardia, o que incluso 
es obsoleto, muy bien pueden lograr una capacidad amenazante capaz de ocasionar una destrucción 
importante y afectar la seguridad mundial.

Desde una perspectiva de control también existe la cuestión referente al tamaño del equipo. Las 
supercomputadoras y los artículos de tecnología de punta eran muy difíciles de ocultar y cualquier 
movimiento de tales productos era muy fácil de detectar. En la actualidad la tecnología de punta 
ha experimentado una miniaturización. Gran parte del equipo tecnológico de vanguardia es tan 
pequeño que puede caber en una maleta, y la mayoría del equipo no es más grande que el compar-
timiento de equipaje de un automóvil. Dadas estas circunstancias, se ha vuelto difícil supervisar de 
cerca la transferencia de tales dispositivos.

Existe un debate permanente acerca de lo que constituye un producto de uso militar, uno de uso 
civil y uno de uso dual, y es difícil lograr un consenso multilateral acerca de tales clasifi caciones. Con 
mayor frecuencia los bienes tienen una naturaleza de uso dual, lo que signifi ca que son productos 
comerciales que pueden tener aplicaciones militares.5 Algunos ejemplos son los camiones exportados 
que se pueden utilizar para transportar tropas, o las exportaciones de suministros a una fábrica de 
pesticidas que años después  podría descubrirse que era una fábrica de gas venenoso.6 Es muy difícil 
defi nir con claridad qué es un arma, pero es incluso más problemático lograr un consenso entre las 
naciones en lo concerniente a la defi nición de los bienes de uso dual.

Los confl ictos pueden surgir por el deseo de las naciones de salvaguardar sus propios intereses 
económicos. Debido a las diferentes estructuras industriales de las naciones, también varían estos in-
tereses. Por ejemplo, Alemania, con una posición de mercado consolidada a nivel mundial en la in-
dustria de las herramientas mecánicas, los motores y las materias primas químicas, pensará diferente 
acerca de lo que es un control que un país como Estados Unidos, para el cual las computadoras son 
un área de su ventaja competitiva.

El surgimiento de la conciencia internacional de la amenaza que representa el terrorismo ha oca-
sionado que se renueve la importancia de los controles de exportación globales. En años recientes 
muchas políticas han tenido como objetivo centrarse mejor en los peligros de proliferación y ataques 
terroristas, lo que ha ayudado a diferenciar con mayor exactitud los productos de tecnología de punta 
que deben ser controlados y aquellos que no, por lo que se ha suscitado una relajación general en las 
políticas de control a la exportación en el campo tecnológico. La política de control a la exportación 
de la administración estadounidense se está basando cada vez más en una perspectiva de castigo y 
recompensa (o “garrote y zanahoria”), la cual muestra un tratamiento preferencial a los países mejor 
alineados con la política de Estados Unidos. Por lo tanto, se puede decir que tanto la función de los 
controles a la exportación como su sofi sticación se han intensifi cado.

Controles a la importación
En esos países todas las importaciones, o bien, las importaciones de productos particulares están con-
troladas mediante mecanismos arancelarios y no arancelarios. Los aranceles establecen un impuesto 
a las importaciones e incrementan los precios. Las barreras no arancelarias, como los acuerdos de 
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restricción voluntaria son reducciones y restricciones autoimpuestas que tienen el fi n de evitar las 
sanciones comerciales punitivas por parte del país anfi trión. Los sistemas de cuotas reducen el volu-
men de las importaciones que acepta un país. El efecto fi nal de todas estas acciones es una reducción 
cuantitativa de las importaciones.

Para la empresa internacional tales restricciones pueden signifi car que las fuentes de suministros 
más efi cientes no estén disponibles debido a que las regulaciones gubernamentales restringen su 
importación. El resultado son productos de segunda calidad o costos más altos para los suministros 
restringidos. Esto a su vez implica que el cliente reciba un servicio inferior y, a menudo, que tenga 
que pagar precios mucho más altos, y que la empresa sea menos competitiva cuando intente comer-
cializar sus productos a nivel internacional.

Los encargados de la elaboración de políticas se enfrentan a varios problemas cuando intentan 
aplicar controles a la importación. En primer lugar, la mayor parte del tiempo tales controles deman-
dan un precio excesivo de los consumidores nacionales. Aunque la amplia distribución de la carga 
del costo entre muchos consumidores puede dar como resultado una carga menos evidente, el costo 
social de estos controles puede dañar la economía y ser objeto de severos ataques por los individuos. 
Sin embargo, estos ataques son contrarrestados por presiones de los grupos protegidos que resul-
tan benefi ciados de las restricciones a las importaciones. Por ejemplo, aunque los ciudadanos de la 
Unión Europea pueden estar obligados, debido al control importaciones, a pagar un precio alto por 
todos los productos agrícolas que consumen, los productores de la región se benefi cian de los más 
altos niveles de ingresos. Para el encargado de formular las políticas muchas veces es difícil lograr 
intercambios comerciales apropiados, cuando no imposible.

Un segundo problema importante que resulta de los controles a la importación es el cambio que se 
presenta en su composición. Por ejemplo, si se limita la importación del mineral de cobre, ya sea por 
restricciones voluntarias o por cuotas, las empresas de los países productores de este mineral pueden 
optar por modifi car sus sistemas y producir, en su lugar, alambre de cobre, artículo que entonces expor-
tarán. Como resultado, las medidas proteccionistas que en un principio se defi nieron para un caso par-
ticular pueden tener un efecto multiplicador con el fi n de proteger a varias industrias procesadoras.

Un último problema importante que confrontan quienes elaboran las políticas es el de la efi ciencia. 
Los controles a la importación que con frecuencia se diseñan para proporcionar el sufi ciente espacio a 
la industria nacional para crecer o recuperar su posición competitiva a menudo no funcionan. En lugar 
de mejorar la productividad de una industria, tales controles le brindan un nivel de seguridad y mayores 
ingresos de amortiguamiento, pero el impulso para el avance tecnológico queda rezagado. Por otro 
lado, la oferta puede responder a la estimulación y al crecimiento artifi cial más que a la demanda.

Regulación del comportamiento
de los negocios internacionales
Los países de origen pueden implementar leyes y regulaciones especiales para asegurar que el 
comportamiento internacional de los negocios de sus empresas se lleve a cabo dentro de los límites 
legales, morales y éticos que se consideran adecuados. La defi nición de adecuado puede variar de 
un país a otro y de un gobierno a otro. Por lo tanto, tales regulaciones, su observancia y su efecto 
sobre las empresas pueden diferir de manera sustancial entre las naciones.

Existen varias áreas en las cuales las naciones intentan controlar las actividades de marketing 
internacional de sus empresas, una de ellas son los boicots, con los que las empresas se rehúsan a 
hacer negocios con alguien, muchas veces por razones políticas; otra de las áreas son las medidas 
antimonopolio, las cuales se aplican en casos en que las empresas son vistas como competencia 
restrictiva; y una más son los actos de corrupción, que se presenta cuando las empresas obtienen 
contratos gracias a sobornos y no por su desempeño. Las naciones árabes, por ejemplo, tienen en 
una lista negra a las empresas que hacen negocios con Israel. Aunque la observancia de la lista negra 
ha disminuido, algunos clientes árabes siguen demandando a sus proveedores la garantía de que la 
fuente de los productos que compran no sea israelí y que la empresa proveedora no tenga negocios 
con dicho país. Sin lugar a dudas, el objetivo de estas acciones es imponer un boicot comercial a 
Israel. El gobierno estadounidense a su vez, debido a los vínculos políticos que tiene con Israel, ha 
adoptado numerosas leyes para impedir que sus empresas se sometan al boicot árabe. Estas leyes 
incluyen una disposición para negar los benefi cios del impuesto sobre el ingreso extranjero a las 
empresas que acaten el boicot y también requieren que éstas notifi quen al gobierno estadounidense 
si reciben alguna solicitud para hacerlo. Las empresas estadounidenses que lo acaten estarán sujetas 
a grandes multas y a la eliminación de sus privilegios de exportación.
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Las medidas relacionadas con el boicot colocan a las empresas en una posición difícil. Atrapadas 
en una red de actividad gubernamental, pueden ser obligadas a perder negocios o a pagar multas. Este 
es el caso, en particular, de los productos de una empresa que son competitivos pero no únicos, de 
manera que el proveedor puede optar por comprarlos en cualquier otra parte. En ocasiones la intensi-
fi cación de tales confl ictos obliga a las empresas a retirar por completo sus operaciones de un país.

La segunda área de actividad reguladora que afecta los esfuerzos de marketing internacional de 
las empresas son las leyes antimonopolio. Éstas pueden aplicarse tanto a las operaciones nacionales 
de las empresas como a las internacionales. Por ejemplo, en la Unión Europea la comisión vigila de 
cerca cuando alguna empresa compra una compañía extranjera, se involucra en una empresa con-
junta o joint venture con una empresa extranjera, o hace contratos con una empresa competidora. 
La comisión evalúa el efecto de estas actividades sobre la competencia y tiene la facultades para 
desaprobarlas. Sin embargo, dada la mayor globalización de las economías nacionales, se han hecho 
cambios importantes en cuanto a la aplicación de las medidas antimonopolio. Habría que pregun-
tarse si un país puede permitirse continuar defi niendo la competencia sólo desde un punto de vista 
nacional o si tiene que evaluarla desde una perspectiva mundial. Asimismo, está en tela de juicio si 
los países aceptarán la violación a su soberanía que resulta de la aplicación extraterritorial de cual-
quier ley nacional extranjera.

Existen precedentes para hacer concesiones especiales a las empresas internacionales en lo que 
se refi ere a las leyes antimonopolio. Por ejemplo, en Estados Unidos la ley Webb-Pomerene de 1918 
excluye de la persecución por infracciones a la ley antimonopolio a aquellas empresas que estén 
cooperando para desarrollar mercados extranjeros. Esta ley fue aprobada como parte de un esfuerzo 
para ayudar a los exportadores estadounidenses a enfrentar la fuerte competencia extranjera por 
parte de oligopolios y monopolios. La decisión de no aplicar la ley antimonopolio a las actividades de 
marketing internacional fue muy fomentada por la Ley de Empresa Comercial Exportadora de 1982, la 
cual no expone a las empresas colaboradoras a la amenaza de daños múltiples. Esta ley se diseñó en 
especial para ayudar a las pequeñas y medianas empresas en sus actividades de exportación, permi-
tiéndoles unir fuerzas en sus actividades para desarrollar el mercado internacional. Debido a la actual 
globalización de la producción, de la competencia y de la oferta y demanda, tal parece que con el 
paso del tiempo será necesario revisar la aplicación de las leyes antimonopolio a las actividades de 
marketing internacional para que refl eje las dimensiones globales más que las nacionales.

Una tercera área en la cual algunos gobiernos tratan de regular las acciones de marketing inter-
nacional se relaciona con la corrupción y el soborno. Estados Unidos ha tomado la delantera para 
protegerse de esto al aprobar leyes en el ámbito de la ética que afectan a las empresas estadouniden-
ses que operan en el exterior. Los efectos de la corrupción y la intervención gubernamental sobre el 
marketing internacional se analizarán más adelante en este capítulo.

Entorno político y legal del país anfi trión

El entorno del país anfi trión, tanto político como legal, afecta de diversas formas las operaciones 
de marketing internacional de las empresas. Un buen gerente entenderá al país en el cual opera la 
empresa, de manera que pueda trabajar dentro de los parámetros existentes y anticiparse y planear 
para enfrentar los cambios que puedan ocurrir.

Acción y riesgo político
Las empresas, por lo general, prefi eren realizar negocios en un país con un gobierno estable y amis-
toso, pero tales gobiernos no siempre es fácil encontrarlos. Por lo tanto, los gerentes monitorean de 
forma continua al gobierno, sus políticas y su estabilidad para determinar el potencial de cambio 
político que podría obstaculizar las operaciones corporativas.

En cualquier nación existe riesgo político, pero el rango de riesgos varía ampliamente de un país 
a otro. El riesgo político se defi ne como el riesgo de pérdida en que incurre una empresa cuando 
invierte en un país determinado, ocasionado por cambios en la estructura política o por las políticas 
nacionales, como leyes tributarias, aranceles, expropiación de activos o restricción en la repatriación 
de utilidades. Por ejemplo, una empresa puede sufrir de tal pérdida en el caso de expropiación o 
reforzamiento de las reglas de repatriación de la inversión extranjera, o del mayor riesgo de crédito si 
el gobierno cambia las políticas con el fi n de difi cultarle pagar a sus acreedores.7 En general, el riesgo 
político es más bajo en los países que tienen una historia de estabilidad y consistencia. Y tiende a 
ser más alto en las naciones que no tienen este tipo de historia. Sin embargo, en muchos países la 
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consistencia y estabilidad que aparentaban puede desvanecerse con rapidez por movimientos popu-
lares importantes surgidos de frustraciones reprimidas de la población. Los tres tipos principales de 
riesgo político que se pueden encontrar son: riesgo de la propiedad, el cual expone la propiedad 
y la vida; riesgo de operación, que se refi ere a la interferencia en las operaciones en curso de una 
empresa; y el riesgo de transferencia, el cual se enfrenta, sobre todo, cuando los gobiernos inten-
tan obstaculizar la transferencia de fondos entre países. Los riesgos políticos pueden ser el resultado 
de la acción gubernamental, pero también suelen estar fuera del control de los gobiernos. El tipo de 
acciones y sus efectos se clasifi can en el cuadro 5.2.

Un riesgo político importante en muchos países tiene que ver con el confl icto y el cambio vio-
lento. Un directivo deseará pensarlo dos veces antes de hacer negocios en un país en el cual hay 
muchas probabilidades de que ocurran tales cambios. Para empezar, si el confl icto se desata, es muy 
probable que la violencia se dirija hacia la propiedad y los empleados de una empresa. Las guerrillas, 
los disturbios civiles y el terrorismo a menudo se vuelven contra las industrias, lo que convierte a las 
empresas y a sus empleados en blancos potenciales. Por ejemplo, en la primavera de 1991 Detlev 
Rohwedder, presidente de German Treuhand (la institución encargada de privatizar a las empresas 
propiedad del Estado en la antigua Alemania Oriental), fue asesinado en su hogar por la Facción del 
Ejército Rojo que lo consideraba “una representación del capitalismo”.

En muchos países, en particular en el mundo en vías de desarrollo, los golpes de Estado pueden 
producir cambios radicales en el gobierno. El nuevo gobierno puede atacar a las corporaciones multi-
nacionales por ser remanentes del pasado colonial en el que dominaba el Occidente, como sucedió en 
Cuba, Nicaragua e Irán. Aunque tales cambios no representaran una amenaza física inmediata a las 
empresas y sus empleados, de todas maneras pueden tener efectos drásticos. En décadas pasadas se 

Las contingencias

pueden incluir:

Una reducción en el valor del flujo

de beneficios esperados de la filial

controlada en el extranjero

La pérdida involuntaria del control

sobre activos específicos sin la

compensación adecuada

La pérdida puede ser el resultado de:

Las acciones de las autoridades

gubernamentales legítimas

Los acontecimientos ocasionados

por factores fuera del control

gubernamental

• Expropiación total o parcial

• Despojo forzado

• Confiscación

• Cancelación o cobro ilegal

 de bonos de desempeño

• No aplicabilidad del

 “trato de nacional”

• Restricción del acceso a mercados

 materiales, de trabajo o financieros

• Controles de precios, producción

 o actividades

• Restricciones monetarias y

 de remesas

• Valor agregado y requerimientos

 en el desempeño de las

 exportaciones

• Compradores o proveedores

 nacionalistas

• Amenazas y disturbios en

 las operaciones por grupos

 hostiles

• Restricciones financieras

 inducidas externamente

• Límites impuestos

 externamente a las

 importaciones o a las

 exportaciones

• Guerra

• Revolución

• Terrorismo

• Huelgas

• Extorsión

Exposición al riesgo político

5.2
Cuadro

FUENTE: José de la Torre y David H. Neckar, “Forecasting Political Risks for International Operations”, en H. Vernon-Wortzel y L. Wortzel, Global 
Strategic Management: The Essentials, 2a. ed. (Nueva York: John Wiley and Sons, 1990), p. 195. Copyright © 1990 John Wiley and Sons. Reimpreso con 
autorización de John Wiley and Sons, Inc.
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han observado tales golpes en países como Ghana, Etiopía y Venezuela, por nombrar a unos cuantos. 
Estos golpes han sido un obstáculo importante para la práctica del marketing internacional.

Menos dramáticos, pero igual de preocupantes son las modifi caciones en las políticas guberna-
mentales que no son causadas por cambios en el gobierno mismo sino por la presión de grupos 
nacionalistas o religiosos, o por la difusión de un sentimiento antioccidental. A medida que las em-
presas locales continúan desarrollándose, los sentimientos antioccidentales pueden engendrar nuevas 
empresas con la capacidad para competir con las corporaciones globales, como se muestra en el 
recuadro El mercado internacional 5.2. El director debe estar atento para anticiparse a estos cambios 
y planear formas de enfrentarse a ellos.

¿Cuáles son los tipos de cambios en las políticas que resultan de los diferentes acontecimientos des-
critos? La variedad de las alternativas posibles es muy amplia. Todas pueden afectar las operaciones 
de marketing internacional, pero no todas tienen la misma importancia. Como ya se sabe, las empre-
sas temen que sus empleados sean víctimas de violencia, y la violencia en contra de las propiedades 
de la empresa es muy común. También son comunes los cambios en las políticas que asumen una 
postura nacionalista fuerte y están en contra de la inversión extranjera. Las medidas más radicales que 
resultan de tales cambios en las políticas, por lo general, son la confi scación y la expropiación.

Aunque las empresas imitadoras utilizan el idealismo del
público en sus técnicas de marketing, por ejemplo fabricando 
bebidas con nombres de marca como Mecca-Cola, tienen sus 
pies muy bien puestos en la tierra. El tunecino de nacimiento, 
Tawfi q Mathlouthi, abogado de profesión, indignado por las 
acciones estadounidenses en Irak decidió que la competencia 
económica era la única forma signifi cativa de protestar contra 
las políticas de ese país. Después de lanzar Mecca-Cola en 
París en 2002, en 2003 se encontró expandiendo la marca a 
54 países. Para Mathlouthi, el acto mismo de beber Mecca-Cola 
es una protesta pacífi ca. El lema de su sitio web afi rma: “¡No 
bebas de forma estúpida, bebe con compromiso!”.

Inca Kola es otro ejemplo de la misma tendencia, ya que 
simboliza el resentimiento sudamericano causado por la 
degradación de la cultura local en “occidentalización” y 
“americanización”. Esta bebida, que lleva el nombre de una 
antigua civilización de la región, ofrece una mezcla mordaz 
de reverencia histórica y sabor moderno. La bebida es el 
producto de la Corporación Jose R. Lindley S.A. (JR Lindley), 
una embotelladora y fabricante de bebidas refrescantes que 
lanzó esta creación en Perú en 1935. La introducción de Inca 
Kola tuvo como resultado un rápido crecimiento. En 2000 
Coca-Cola Group formó una alianza estratégica con la cor-
poración peruana, lo que es una señal de que la corporación 
estadounidense no se sentía capaz de ingresar a un mercado 
que ya había sido capturado por un proveedor local. Inca Kola 
continúa detentando la participación de mercado más grande 
(26 por ciento) en su país de origen, al tiempo que conserva 
su identidad y sabor distintos de los de su socio de negocios 
estadounidense.

FUENTES: Arundhati Parmar, “Drink Politics”, Marketing News, 15 de 
febrero de 2004; “Inca Kola” Wikipedia: The Free Encyclopedia, http://
en.wikipedia.org/wiki/Inca_Kola, visitado el 27 de agosto de 2005.

Coca-Cola Co. y Pepsico Inc. durante mucho tiempo han 
aprovechado la ventaja invencible de representar no sólo una 
bebida, sino un estilo de vida. Exhiben la experiencia estado-
unidense, que no necesariamente refl eja la realidad cotidiana 
de este país pero que, sin embargo, millones de personas de 
todo el mundo imaginan que es así: casa propia, con una reja 
blanca; un automóvil; una alberca; un buen perro labrador y 
1.7 niños sanos y felices. Por lo tanto, la reputación de Estados 
Unidos como tierra de éxitos y estándar a imitar es uno de 
los recursos de marketing inherentes que estas corporaciones 
tienen a su disposición.

Pero esta reputación ha comenzado a cambiar en fecha reciente. 
Algunas personas vinculan el “americanismo” con la explotación, 
la agresión militar y los escandalosos programas de MTV. Una 
respuesta económica a este cambio en la reputación se ha 
percibido en el mercado de las bebidas refrescantes de cola. 
Fuera de Estados Unidos han surgido empresas alternativas de 
bebidas refrescantes de cola que han ido ganado participación 
de mercado y popularidad a medida que explotan el sentimiento 
antiestadounidense.

Las alternativas de Coca-Cola y de Pepsi en Medio Oriente 
y Centroamérica no son nada nuevo. Por ejemplo, Zamzam 
Cola de Irán, fue socio de Pepsi hasta 1979. Después de la
revolución islámica, Zamzam terminó su contrato con Pepsi
y su operación fue absorbida por una institución estatal de
caridad llamada Fundación de los Desposeídos, la cual comenzó 
a convertir las bebidas carbonatadas Zamzam en un artículo 
de primera necesidad en todo Medio Oriente. Sin embargo, 
hasta hace poco estos novatos eran desconocidos fuera de
sus regiones de origen, gracias a lo cual el predominio global 
de Coca-Cola permanecía intacto. En la actualidad Zamzam
se vende en casi todos los países con una población musul-
mana importante, entre los que se incluyen Francia, Reino 
Unido y Canadá.

Mecca-Cola explota el sentimiento antiestadounidense

EL MERCADO internacional    5.2
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Una acción gubernamental importante es la expropiación, que consiste el decomiso, por parte 
del gobierno, de los activos extranjeros a cambio de una compensación a los dueños. Algunos países 
han realizado expropiaciones porque éstas suponen un acto de nacionalismo y la transferencia inme-
diata al país sede de una cierta cantidad de riqueza y recursos propiedad de las empresas extranjeras. 
Sin embargo, expropiar implica costos para el país anfi trión, en la medida en que hace que otras 
empresas duden en invertir en el país. Cuando un país realiza una expropiación proporciona a los 
antiguos dueños una compensación. Sin embargo, las negociaciones para determinar la cantidad 
compensatoria a menudo se prolongan y dan como resultado acuerdos que con frecuencia son insa-
tisfactorios para los dueños. Por ejemplo, los gobiernos podrían ofrecer una compensación en forma de 
moneda local no transferible o basarla en el valor contable de la empresa. Pero aunque las empresas 
expropiadas quizá lamenten los bajos niveles de pago obtenidos, con frecuencia los aceptan si no 
hay alternativas mejores.

El uso de la expropiación como herramienta política ha disminuido mucho con el paso de los años. 
Al parecer, los gobiernos han terminado por reconocer que el daño que se ocasionan con las expro-
piaciones es superior a los benefi cios que obtienen.8

La confi scación es similar a la expropiación en cuanto a que da como resultado una transferencia de 
la propiedad de una empresa extranjera al país sede. Sin embargo, sus efectos son más escabrosos, 
ya que no conlleva una compensación para la empresa a la cual se le confi scan sus bienes. Algunas 
empresas son más vulnerables que otras a la confi scación o expropiación debido a su importancia 
para la economía del país anfi trión y a su imposibilidad para trasladar sus operaciones. A eso se debe 
que sectores como la minería, energía, servicios públicos y banca sean los blancos de tales acciones 
gubernamentales.

La confi scación y la expropiación implican importantes riesgos políticos para los inversionistas 
extranjeros. Sin embargo, los gobiernos pueden tomar otras medidas que pueden ser tan dañinas como 
éstas. Muchos países están desviando la vista de la confi scación y la expropiación para fi jarse en 
formas de control más sutiles, por ejemplo la nacionalización, la cual tiene el mismo objetivo que 
las dos primeras: obtener el control sobre la inversión extranjera, pero con diferentes métodos. Por 
medio de la nacionalización los gobiernos demandan que las empresas extranjeras transfi eran parte 
de la propiedad y responsabilidad de la dirección e imponen regulaciones para asegurar que gran 
parte de la producción se fabrique localmente y que una mayor parte de las utilidades se queden 
en el país.

La nacionalización puede tener efectos profundos en la empresa internacional por varias razones. 
En primer lugar, cuando un gobierno nacionaliza a una empresa la obliga a contratar a nacionales 
para los puestos directivos, lo que da como resultado una cooperación y comunicación defi cientes. 
Si la nacionalización es impuesta en un periodo muy corto, las operaciones corporativas en el extran-
jero pueden ser realizadas por directivos y gerentes locales poco capacitados e inexpertos. Además, 
los requisitos de contenido nacional pueden obligar a la empresa a buscar suministros y partes sólo 
en el país que realizó la nacionalización, lo que redunda en costos mayores, inefi ciencia y productos 
de menor calidad y, por ende, en el deterioro de la competitividad de la empresa. Los requisitos 
para la exportación impuestos a las empresas nacionalizadas también pueden crear un descalabro en 
sus planes de distribución internacional y obligarla a cambiar o incluso a cerrar operaciones en otros 
países. Por último, la nacionalización, por lo general, encierra a la industria dentro de un país y la pro-
tege de la competencia extranjera, lo cual fomenta la inefi ciencia debido a la falta de disciplina de 
mercado. A largo plazo esto afectará la competitividad internacional de una operación en el extran-
jero, lo que puede convertirse en un problema grave cuando, años después, el gobierno considere 
suspender la nacionalización.

La mayoría de las empresas que operan en el extranjero se enfrenta a diversos riesgos que son menos 
peligrosos, pero quizá más comunes que los descritos. Los gobiernos anfi triones que enfrentan una 
escasez de divisas extranjeras algunas veces impondrán controles sobre el fl ujo de capitales hacia el 
interior y el exterior del país. Tales controles difi cultarán que una empresa retire sus utilidades o 
ingresos del país anfi trión. En ocasiones los controles sobre el tipo de cambio se imponen de forma 
selectiva a ciertos productos o empresas como un esfuerzo para reducir la exportación de bienes 
que se consideran de lujo o innecesarios. Tales regulaciones con frecuencia son difíciles de manejar 
porque pueden afectar la importación de partes, componentes o suministros vitales para las ope-
raciones de producción. Las restricciones a tales importaciones pueden obligar a las empresas a alterar 
su programa de producción o, peor aún, a cerrar la planta. Es posible que sea necesario realizar 
negociaciones prolongadas con los funcionarios gubernamentales para llegar a un acuerdo acerca 
de lo que constituye un gasto “válido” de recursos de divisas extranjeras. Pero como las metas de los 
funcionarios gubernamentales o de los gerentes corporativos con frecuencia son muy diferentes, aun 
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cuando se haya logrado llegar a un acuerdo, los compromisos pueden producir daños importantes a 
las operaciones de marketing internacional de la empresa.

Los países  pueden también incrementar las tasas fi scales aplicadas a los inversionistas extranjeros 
como un esfuerzo por controlar las empresas y su capital. En ocasiones implementan disposiciones di-
ferentes o más estrictas en sus códigos fi scales del país anfi trión para los inversionistas extranjeros. La 
justifi cación para tomar tales medidas con frecuencia es que al comparar los pagos de impuestos de 
las empresas extranjeras con los de las empresas competidoras nacionales ya consolidadas se observa 
una aparente falta de pago por parte de los inversionistas extranjeros. Sin embargo, a menudo no se 
toma en cuenta que los nuevos inversionistas en tierras extranjeras tienden a sobreinvertir, ya que en 
un inicio compran más tierra y gastan más en espacio y equipo de lo que se necesita al principio, de 
manera que las instalaciones estén a la vanguardia. Este deseo de preparase para el crecimiento futuro y 
de ser altamente competitivo en las primeras etapas de la inversión, a su vez, ocasiona que se obten-
gan menos utilidades y se paguen menos impuestos. A pesar de esto, con el paso del tiempo estas ac-
tividades de inversión deberán ser muy exitosas, competitivas y generadoras de empleo. Al incrementar 
los pagos de impuestos a los inversionistas extranjeros, los países anfi triones pueden generar los ingre-
sos tan necesarios para sus arcas del país anfi trión, pero pueden dañar severamente las operaciones de 
las empresas extranjeras que invirtieron en ellos, un daño que a su vez, a largo plazo, puede producir 
que disminuyan los ingresos que lograron con el aumento de impuestos.

El gerente de marketing internacional también debe preocuparse por los controles de precios. 
En muchos países las presiones políticas nacionales pueden obligar a los gobiernos a controlar los 
precios de productos o servicios importados, en particular en los sectores que se consideran muy 
delicados desde el punto de vista político, como el de los alimentos o el de la salud. Si una empresa 
extranjera está implicada en estas áreas, será un blanco vulnerable al control de precios debido a 
que el gobierno del país anfi trión puede jugar con las tendencias nacionalistas del pueblo para ejer-
cer los controles. En particular, en los países que tienen altos índices de infl ación y devaluaciones 
frecuentes, la empresa internacional puede tener que elegir entre cerrar la operación o continuar 
produciendo con pérdidas, con la esperanza de que se recuperará cuando el gobierno determine eli-
minar o relajar las restricciones de precios. Más adelante en este libro se analizará con mayor detalle 
la forma en que una empresa se puede ajustar a los controles de precios.

Siempre que hagan negocios en el extranjero los gerentes se enfrentarán a riesgos políticos y 
económicos, pero tal vez haya formas de reducirlos. Por supuesto, si un nuevo gobierno que está 
decidido a eliminar todas las infl uencias extranjeras llega al poder, una empresa tendrá pocas alter-
nativas. Sin embargo, en casos menos extremos los gerentes pueden tomar medidas para reducir el 
riesgo si comprenden las razones que subyacen a las políticas del país anfi trión. La medida más im-
portante implica acumular y valorar toda la información acerca de la historia, antecedentes políticos 
y cultura de una nación antes de tomar la decisión de invertir en ella a largo plazo. Otra implica que 
la empresa y sus empleados sean muy sensibles en cuanto a los enfoques y problemas de un país 
específi co. Ambas medidas pueden ser muy útiles para que una empresa pueda integrarse al pano-
rama local en lugar de resaltar como un objeto extraño.

Por lo general las acciones gubernamentales adversas a las empresas extranjeras son resultado del 
nacionalismo del país anfi trión y, del deseo de independencia y del desprecio a los vestigios colonia-
les. Si los ciudadanos de un país se sienten explotados por las empresas de ese tipo, los funcionarios 
tenderán más a tomar medidas antiextranjeras. Para reducir el riesgo de una intervención guberna-
mental, las empresas extranjeras deben demostrar su interés en la sociedad del país anfi trión y que se 
consideran como una parte integral de él y no sólo como una corporación extranjera explotadora. Las 
formas de hacer esto incluyen la contratación de muchos trabajadores locales, prácticas de capacita-
ción, buenos salarios, actos fi lantrópicos e inversiones en negocios más útiles desde el punto de vista 
social. Además, una empresa puede formar empresas conjuntas o joint ventures con socios locales 
para demostrar su disposición a compartir sus benefi cios con los nacionales. Aunque tales acciones no 
garantizan estar libre de riesgos, sí aseguran el estar menos expuesto a ellos.

Las corporaciones extranjeras también pueden protegerse contra el riesgo político si están atentas 
al devenir político, lo cual pueden lograr recurriendo a las empresas del sector privado que están 
ofreciendo, con más frecuencia, ayuda para monitorear las actividades políticas, lo cual les permite 
descubrir a tiempo los problemas potenciales y reaccionar con rapidez para impedir pérdidas mayo-
res. Las empresas extranjeras también pueden obtener seguros que cubran las pérdidas que resulten 
de riesgos políticos. La mayoría de los países industrializados ofrece programas de aseguramiento 
para empresas que hacen negocios en el extranjero. En Alemania, por ejemplo, Hermes Kreditans-
talt asegura a los exportadores. En Estados Unidos, Overseas Private Investment Corporation (OPIC) 
puede cubrir tres tipos de riesgos: seguros contra la inconvertibilidad de las monedas, los cuales 
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cubren la imposibilidad de convertir utilidades, servicios de deuda y otras remesas de las monedas 
locales a dólares estadounidenses; seguros contra la expropiación, que pagan la pérdida de una in-
versión debido a expropiación, nacionalización o confi scación por parte de un gobierno extranjero; 
y seguros contra la violencia política, los cuales cubren la pérdida de activos o ingresos que resulten 
de guerras, revoluciones, insurrecciones o luchas civiles por motivos políticos, terrorismo y sabotaje. 
Las tarifas varían según el país y la industria, pero por $100 de cobertura anual para un proyecto de 
manufactura, la tarifa base es de $0.25 a $0.45 por protección contra la inconvertibilidad, de $0.50 
a $0.70 por protección contra la expropiación, y de $0.70 a $1.10 por protección contra la violen-
cia política.9 Por lo general las pólizas de seguros no cubren los riesgos comerciales y, en caso de 
reclamación pagan sólo la pérdida real y no la pérdida de utilidades. Sin embargo, en caso de una 
agitación política importante, el seguro de riesgos puede ser un factor crucial para la supervivencia 
de una empresa.

Sin lugar a dudas, el mercadólogo internacional debe considerar la probabilidad de que se pre-
senten factores políticos negativos cuando tome decisiones relacionadas con la realización de nego-
cios en el extranjero. Por otra parte, los sistemas legales y políticos del país anfi trión pueden tener 
un efecto positivo en la conducta de los negocios internacionales. Por ejemplo, muchos gobiernos 
fomentan las inversiones extranjeras, en especial si creen que éstas producirán benefi cios políticos y 
económicos a nivel nacional. Algunos gobiernos han abierto su economía a los inversionistas extran-
jeros y les imponen sólo restricciones mínimas con la esperanza de que tales políticas generen un rá-
pido desarrollo económico. Otros han proporcionado subsidios importantes a las nuevas actividades 
de inversión porque esperan que las inversiones produzcan más fuentes de empleo. En el proceso
de toma de decisiones la empresa internacional puede y debe tener en cuenta el grado y las formas de 
incentivos que los gobiernos extranjeros ponen a su disposición. Aunque las decisiones de marketing
internacional deben ser impulsadas por las fuerzas del libre mercado, éstas pueden cambiar depen-
diendo de los incentivos ofrecidos.

En este análisis del entorno político las leyes se han mencionado sólo cuando son resultado di-
recto de los cambios políticos. Sin embargo, cada nación tiene su propio sistema legal que aplica 
al marketing, y el gerente o director de marketing internacional debe entender sus efectos en las 
actividades de la empresa.

Diferencias y restricciones legales
Los países difi eren tanto en sus sistemas legales como en sus formas de implementarlos. Por ejemplo, 
Estados Unidos ha desarrollado una sociedad que es cada vez más litigiosa, en la cual las institucio-
nes y los individuos están prestos para llevar sus casos a los tribunales. Como resultado, las batallas 
legales con frecuencia se prolongan y son costosas, y la simple amenaza de llevar un caso a los tribu-
nales puede reducir las oportunidades de marketing. En contraste, la tradición jurídica de Japón tiende 
a minimizar la función de las leyes y de los abogados. Entre algunas razones posibles se encuentra 
la cantidad más o menos pequeña de tribunales y abogados; los retrasos, los costos y las incerti-
dumbres asociadas con los litigios; las doctrinas limitadas acerca de la acreditación de legitimación 
activa del demandante y los derechos para presentar demandas colectivas; la tendencia de los jueces a 
fomentar los arreglos fuera de los tribunales; y la accesibilidad a medios de arbitraje y mediación 
para la resolución de disputas.

Algunos cálculos sugieren que en Estados Unidos hay hasta 48 veces más abogados que en 
Japón, con base en el hecho de que este último país tiene sólo alrededor de 20 000 licenciados en de-
recho titulados.10 Sin embargo, las comparaciones pueden ser erróneas debido a que los abogados 
ofi cialmente registrados en Japón llevan a cabo sólo una pequeña parte de las tareas que realizan 
los abogados estadounidenses. Después de contabilizar las funciones adicionales de los abogados 
estadounidenses el número de “abogados” en Japón aparenta ser alrededor de una quinta parte del 
de Estados Unidos. En el recuadro El mercado internacional 5.3 se muestra de qué forma las percep-
ciones y las prácticas legales pueden generar modos de comunicación muy diferentes.

Después de un milenio de civilización han surgido muchas leyes y sistemas jurídicos. El rey Ha-
mmurabi de Babilonia codifi có una serie de decisiones judiciales en un cuerpo de leyes. La ley hebrea 
fue resultado de la codifi cación de los designios divinos. Las cuestiones legales en las tribus africanas 
se dirimían mediante los veredictos realizados por los hombres integrantes del clan. Una perspec-
tiva legal crucial que sobrevive hasta nuestros días es la de la teocracia, la cual se basa en la fe 
y la creencia como factores clave y es una mezcla de lineamientos sociales, legales y espirituales. 
Ejemplos de teocracia son la ley hebrea y la ley islámica (shari’ah), las cuales son producto de las 
escrituras, expresiones y prácticas proféticas e interpretaciones eruditas.11
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Si bien estos sistemas jurídicos son importantes para la sociedad a nivel local, desde la perspectiva 
de los negocios internacionales los dos sistemas jurídicos más importantes a nivel mundial se pueden 
clasifi car en Common Law o derecho común y derecho consuetudinario. El derecho común se basa 
en la tradición y depende menos de los estatutos y códigos escritos que de los formas en que se han 
resuelto casos anteriores y la costumbre. Se originó en Inglaterra y es el sistema jurídico que en la 
actualidad está vigente en Estados Unidos.

Por otro lado, el derecho consuetudinario se basa en un conjunto integral de estatutos escritos. 
Los países con este sistema jurídico intentan detallar todas las reglas legales posibles de manera ex-
plícita. El derecho consuetudinario se basa en el Derecho Romano y está en vigor en la mayor parte 
de las naciones del mundo. En general, los países con este sistema jurídico tienen leyes mucho más 

EL MERCADO internacional    5.3

por la tragedia sucedida; sin embargo, siguiendo el consejo de 
sus abogados, continuó absteniéndose de dar una fi rme disculpa. 
En Estados Unidos se creía que disculparse con rapidez era una 
señal de culpa, así que si lo hacía aumentaba la probabilidad de 
que su caso fuera llevado al Consejo de Guerra.

Mientras tanto, Japón estaba impactado por la falta de implicación 
personal de parte del comandante Waddle. En la cultura japonesa 
las soluciones a los confl ictos se llevan a cabo mediante acciones 
personales por parte del acusado, y la admisión de la culpa es
el primer paso hacia la reconciliación. En el verano de 2000,
por ejemplo, cuando se descubrió una lagartija seca en una 
bolsa de papas fritas producida por Calbee Foods, una empresa 
japonesa productora de botanas, varios funcionarios de ésta llo-
raron en público por televisión para mostrar su arrepentimiento 
y limpiar el nombre de la compañía. Cuando la amenaza de que 
su caso fuera llevado a un Consejo de Guerra fue descartada 
y el comandante rindió una disculpa formal, los observadores 
japoneses consideraron que ya era demasiado tarde.

La situación es un ejemplo de los confl ictos entre valores 
culturales contrastantes. En Estados Unidos las resoluciones 
a menudo se llevan a cabo de manera impersonal mediante el 
sistema legal. En Japón sucede exactamente lo contrario. Por lo 
tanto, el confl icto era inevitable, dado que los individuos impli-
cados tenían diferentes puntos de vista para llegar a soluciones. 
La incapacidad para entender y considerar los valores culturales 
en las relaciones internacionales puede debilitar, de manera signifi -
cativa, las relaciones, aun cuando todos los participantes deseen 
hacer lo que es correcto.

FUENTES: Audrey McAvoy, “Ehime Maru: Five Years Later”, StarBulletin.com 
(10 de febrero de 2006), visitado el 16 de febrero de 2006; Joseph Coleman, 
“Japanese Demand Traditional Apology gro Sub Commander”, http://
NCTimes.net (23 de febrero  de 2001), visitado el 17 de enero de 2006; 
“Aggressive PR Saves Waddle”, O’Dwyer’s PR Daily (23 de abril de 2001), 
visitado el 17 de junio de 2006; “Japanese PM to Visit Sub Collision Site”, 
http://CNN.com (20 de marzo de 2001), visitado el 17 de junio de 2006; 
Doug Struck y Akiko Yamamoto, “Sub Commander Tries to Heal Wounds”, 
The Washington Post, 16 de diciembre de 2002. AI.

El USS Greenville, un submarino de la clase Los Ángeles, es una de 
las naves de guerra más avanzadas y versátiles. Su contenedor 
de 7000 toneladas cuenta con 350 pies de longitud y está
equipado con un sistema de misiles crucero Tomahawk. Puede 
operar a profundidades de más de 800 pies y alcanzar velocidades 
de más de 20 nudos por hora.

El Ehime Maru, de 499 toneladas, era un tanque japonés de in-
vestigación de la escuela preparatoria de la industria pesquera 
de la ciudad de Uwajima, en la jurisdicción de Ehime. El 9 de 
febrero de 2001 tenía 35 personas a bordo, estudiantes de 
preparatoria, maestros y miembros de la tripulación, y estaba 
cruzando por las costas de Hawai. El propósito de la expedición 
era realizar investigaciones sobre el atún.

El mismo día, con la autorización del comandante Scott Waddle, 
el USS Greenville realizó un procedimiento de emergencia para 
salir a fl ote con fi nes de capacitación. El ejercicio, que de inme-
diato se convirtió en tragedia, ocurrió a la 1:54 p.m., nueve millas 
al sur de Diamond Head, Honolulu, Hawai. El USS Greenville 
chocó con el Ehime Maru, pero tan sólo sufrió una leve abolladura; 
sin embargo, en el bote japonés la energía se extinguió y el agua 
rápidamente comenzó a inundar el cuarto de motores.

El contenedor se partió en dos y en 10 minutos se había hundido. 
El submarino contactó al centro de búsqueda y rescate de Pearl 
Harbor, y la Guardia Costera estadounidense fue enviada de 
inmediato al sitio del accidente. Veintiséis ocupantes del Ehime 
Maru fueron rescatados, pero cuatro estudiantes de preparatoria, 
tres profesores y dos miembros de la tripulación murieron. 

A pocos días del incidente el comandante Waddle fue sujeto 
a una investigación por posible negligencia. Pensó que su caso 
sería llevado a un Consejo de Guerra y contrató a un abogado. 
Con el fi n de evitar perjudicar su caso, el abogado le aconsejó 
que no hiciera comentario público. Al fi nal del mes, el almirante 
William J. Fallon, un enviado especial de la Marina de Estados 
Unidos, viajó a Japón para disculparse con las familias de las 
nueve víctimas. También entregó una carta en la que el presi-
dente George W. Bush le ofrecía disculpas a Yoshiro Mori, el pri-
mer ministro de Japón. Mientras tanto, el comandante Waddle 
emitió una declaración personal en la que expresaba su pena 

El Ehime Maru. Choque de culturas
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rígidas que los que cuentan con un sistema de derecho común. En este último los tribunales adoptan 
la jurisprudencia y las costumbres para encuadrar los casos específi cos, lo que permite al mercadó-
logo tener una mejor idea del juicio básico que es probable que se aplique en nuevas situaciones.

Aunque en teoría son muy amplias, las diferencias entre el derecho consuetudinario y el derecho 
común, así como su efecto sobre la empresa internacional, no siempre son tan profundas en la prác-
tica. Por ejemplo, muchos países con derecho común, como Estados Unidos, han adoptado códigos 
comerciales para regir su conducta de negocios.

Los países anfi triones pueden adoptar varias leyes que infl uyan en la capacidad de una empresa para 
comerciar. En primer lugar, puede haber leyes que afecten el ingreso de bienes, como las que imponen 
aranceles y cuotas. En esta categoría también se encuentran las leyes antidumping, las cuales prohí-
ben la venta de productos por debajo del costo y las leyes que exigen licencias para la importación y 
la exportación. Además, muchos países cuentan con estándares de salud y seguridad que pueden, por 
diseño o por accidente, restringir el ingreso de bienes extranjeros. Por ejemplo, Japón tiene estándares 
de salud particularmente estrictos que afectan la importación de productos farmacéuticos. En vez de 
aceptar los resultados de las pruebas aplicadas por otras naciones, el gobierno japonés insiste en rea-
lizar sus propias pruebas, las cuales consumen tiempo y dinero. El gobierno japonés afi rma que estas 
pruebas son necesarias para refl ejar las peculiaridades japonesas. Sin embargo, algunos importadores y 
sus gobiernos consideran que estas prácticas en realidad son barreras proteccionistas disimuladas.

Una cada vez mayor controversia global rodea el uso de tecnología genética. Los gobiernos están 
diseñando reglas nuevas que afectan el comercio de productos genéticamente modifi cados. Por 
ejemplo, Australia introdujo un estándar obligatorio para los alimentos producidos por medios bio-
tecnológicos, el cual prohíbe la venta de tales productos a menos que hayan sido evaluados por la 
Autoridad Alimentaria de Australia-Nueva Zelanda.

Otras leyes pueden ser diseñadas para proteger las industrias nacionales y reducir las importacio-
nes. Por ejemplo, Rusia aplica impuestos muy altos al consumo de bienes como cigarros, automó-
viles y bebidas alcohólicas; e impone un régimen gravoso de cuotas y licencias a la importación de 
artículos como el alcohol y productos con contenido alcohólico con el fi n de disminuir la demanda 
rusa de importaciones. En el caso de los automóviles, los aranceles, el impuesto al valor agregado y 
los impuestos sobre el consumo combinados pueden incrementar los precios de importación en 70 
por ciento.12

También puede existir legislación muy específi ca para regular en dónde debe anunciarse una em-
presa o defi nir qué constituye publicidad engañosa. Muchos países les prohíben a las empresas que 
utilicen expresiones en las que comparan su producto con el de la competencia y restringen el uso 
de mecanismos de promoción. Algunas naciones regulan los nombres de las empresas o el contenido 
en idioma extranjero en una etiqueta de producto. Incluso cuando no existen leyes la empresa puede 
verse obstaculizada por las regulaciones. Tal es el caso de muchos países en los que los gobiernos 
requieren que las empresas extranjeras se unan a la cámara de comercio local o se afi lien a las aso-
ciaciones comerciales del país. Estas instituciones, a su vez, pueden tener regulaciones internas que 
establecen estándares de conducta de negocios y que pueden ser consideradas como restrictivas para 
la empresa internacional.

Por último, la observancia de las leyes puede tener un efecto diferente en las empresas nacionales 
y en las extranjeras. Por ejemplo, el simple requisito de que, en caso de haber un confl icto de nego-
cios, un ejecutivo tiene que permanecer en el país del problema hasta que éste se resuelva puede ser 
una pesada carga para la empresa internacional.

Infl uencia en la política y las leyes
Para tener éxito en un mercado el mercadólogo internacional necesita más que conocer un negocio. 
Debe manejar también las complejidades de la política y la legislación nacional. Aunque sería muy 
raro que un gerente pudiera comprender por completo el sistema político y jurídico de otro país, 
el buen directivo será consciente de la importancia de estos sistemas y trabajará con personas que 
sepan cómo operar dentro de él.

Existen numerosas áreas de la política y la legislación que no son inmutables. Los puntos de vista 
pueden modifi carse o incluso revertirse, y las nuevas leyes pueden sustituir a las antiguas. Por lo 
tanto, no siempre es necesario aceptar las restricciones políticas y legales existentes. Sin embargo, 
para lograr el cambio debe existir una fuerza motivadora, como los clamores de las partes interesa-
das. De otra manera, es probable que la inercia sistémica permita que prevalezca el estado existente 
de las cosas.
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El mercadólogo internacional tiene diversas opciones. Una puede ser simplemente ignorar las 
reglas imperantes y esperar salirse con la suya. Hacer esto es una estrategia de alto riesgo, ya que 
existe la posibilidad de oposición e incluso de acusación judicial. Otra alternativa por la que se puede 
optar es proporcionar información a los negociadores comerciales y esperar que cualquier área pro-
blemática sea resuelta en las negociaciones multilaterales. El inconveniente de esta opción es, por 
supuesto, el tiempo que se invierte en el proceso.

Una tercera opción se relaciona con el desarrollo de coaliciones o del electorado, que puede mo-
tivar a los legisladores y políticos a considerar implementar el cambio. Esta opción se puede lograr 
de diferentes maneras. Una vía puede ser la modifi cación o la redefi nición de los problemas. Con 
frecuencia la terminología específi ca origina respuestas inapropiadas por pensamientos condiciona-
dos. Por ejemplo, antes de la adhesión de China a la Organización Mundial de Comercio en 2001, y 
durante muchos años, el estatus comercial del país con Estados Unidos había sido muy controversial. 
El congreso estadounidense año con año tuvo que decidir si conceder o no el estatus de “nación 
más favorecida” (MFN, por sus siglas en inglés) a China. El debate de esta decisión fue siempre muy 
contencioso y áspero, y muchas veces se basó en la pregunta de por qué China merecía ser tratada de 
la forma más favorable. En el debate se perdió de vista que el término “más favorecida” se había 
tomado simplemente de la terminología de la OMC, y que sólo indicaba que el comercio con China 
sería manejado igual que con cualquier otro país. Sólo hasta fi nales de 1999 la terminología cambió de 
MFN a NRT, las siglas en inglés del término “relaciones comerciales normales”. Aunque aún estaba 
en el aire un fuerte debate en lo concerniente a China, la controversia acerca del tratamiento especial 
había sido eliminada.13

Más allá de la terminología, las empresas también pueden destacar los vínculos directos y su costo 
y benefi cios para los legisladores y políticos. Por ejemplo, el directivo puede explicar los efectos de 
ciertas leyes y regulaciones sobre el empleo y la economía, y demostrar los benefi cios que implicaría 
cambiarlas. El panorama puede ampliarse para incluir los vínculos indirectos. Por ejemplo, se puede 
pedir a los proveedores, clientes y distribuidores que participen explicándoles a quienes toman las 
decisiones los benefi cios que resultarían del cambio. Tales grupos pueden ser muy infl uyentes. Por 
ejemplo, se había sugerido que la comunidad de negocios india, que trabajaba como proveedor de 
tecnología de la información para las empresas estadounidenses, era la que ejercía una fuerte presión 
sobre su gobierno para que trabajara en la búsqueda de una solución al confl icto de Cachemira. Si lo 
anterior fuera verdad, sería un ejemplo alentador de los benefi cios de la globalización.14

El desarrollo de tales coaliciones no es una tarea fácil. Las empresas a menudo buscan ayuda para 
infl uir de manera efectiva en el proceso gubernamental de toma de decisiones. Por lo general tal 
ayuda es, en especial, benéfi ca cuando se necesitan objetivos económicos específi cos o campañas 
basadas en una sola idea política. Los proveedores que suelen prestar este tipo de ayuda son los 
activistas o cabilderos. La mayoría de las veces son individuos o empresas bien relacionados que 
pueden proporcionar acceso a los legisladores y encargados de elaborar las políticas.

Las fi rmas de cabildeo tienden a estar ubicadas en las capitales estatales, nacionales o regionales. 
Su experiencia y redes pueden ayudar a presentar las inquietudes corporativas a los encargados de 
tomar las decisiones. Al hacerlo proporcionan información e ideas nuevas a los legisladores, y con-
tribuyen a que se agilice la toma de decisiones.

El cabildeo es muy valioso para el mercadólogo internacional, como lo evidencian el gran número 
de cabilderos y sus altas remuneraciones. Por ejemplo, se estima que hay miles de cabilderos esta-
dounidenses trabajando a nombre de entidades extranjeras. Brasil realiza, en promedio, casi una do-
cena de contratos al año que entrañan cuestiones comerciales con las empresas estadounidenses. Los 
exportadores brasileños de cítricos y los fabricantes de computadoras han contratado empresas de 
relaciones públicas y jurídicas para que los mantengan informados respecto a la actividad legislativa 
relevante. El Banco do Brasil realizó actividades de cabildeo para reestructurar la deuda brasileña y 
lograr regulaciones bancarias favorables.

Un factor clave para el cabildeo exitoso es la participación de ciudadanos y empresas locales. En 
general, los legisladores están dispuestos a defender posturas sobre asuntos importantes sólo si cuen-
tan con el apoyo de su electorado, o si al menos no tienen que enfrentar la oposición de éste. Por 
lo tanto, es importante que la empresa extranjera demuestre la forma en que una cuestión particular 
infl uirá en el electorado nacional del legislador. Por ejemplo, con el fi n de evitar que se dicte una ley 
adversa para una empresa, puede ser útil señalar cuántos empleos serán creados como resultado de 
la inversión extranjera, o cuánto potencial tiene ésta para aumentar las exportaciones.

A pesar de que la representación de los intereses de la empresa ante los legisladores y los funcio-
narios encargados de la toma de decisiones sea apropiada, el mercadólogo internacional debe con-
siderar también cualquier posible efecto colateral, ya que pueden surgir problemas importantes si tal 
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representación se vuelve muy fuerte y se considera que refl eja un confl icto de interés. Por ejemplo, 
en 2006 Schröder, el excanciller de Alemania, aceptó representar una corporación rusa de oleoduc-
tos, lo cual causó gran conmoción, ya que él había promovido su ingreso y, como canciller, la había 
aprobado tan sólo unos meses atrás. Hay un malestar relacionado con los casos de cabilderos que 
gastan grandes sumas de dinero para promover una causa, o los casos en que se entremezclan los in-
tereses privados con las prerrogativas del poder de los antiguos políticos, quienes trabajan a nombre 
de clientes que antes estuvieron sujetos a sus decisiones ofi ciales. Debido a las irregularidades, reales 
o percibidas, algunos países han aprobado leyes que restringen las actividades de cabildeo. En Esta-
dos Unidos, por ejemplo, los legisladores o los encargados de elaborar políticas tienen establecido un 
límite en cuanto al grado de hospitalidad que pueden aceptar, los exencargados de elaborar políticas 
tienen prohibido acercarse a sus antiguos colegas, al menos durante un año, y la participación en sus 
antiguas áreas de decisión está restringida, incluso por más tiempo. Es importante acatar estas reglas, 
así como asegurarse de que el público perciba el proceso como razonable y justo. De lo contrario, 
las ganancias a corto plazo pueden ser superadas por las repercusiones negativas a largo plazo si se 
percibe que la empresa internacional ejerce demasiada infl uencia política.

El entorno internacional

Además de la política y las leyes tanto de los países anfi triones como de los de origen, el mercadólogo 
internacional debe considerar el entorno político y jurídico general. Las relaciones entre países pueden 
tener un efecto profundo en las empresas que intentan hacer negocios a nivel internacional.

Política internacional
El efecto de la política en el marketing internacional lo determinan tanto las relaciones políticas 
bilaterales entre los países anfi triones y de origen como los acuerdos multilaterales que rigen las 
relaciones entre grupos de países.

Las relaciones de gobierno a gobierno pueden tener una enorme repercusión, en especial si éstas 
se vuelven hostiles. Existen numerosos ejemplos de los vínculos entre la política y el marketing 
internacional. Un ejemplo importante son las relaciones entre Estados Unidos e Irán después de la 
revolución iraní. Aunque los cambios políticos y jurídicos internos que resultaron de esa revolución 
indudablemente afectaron al marketing internacional en Irán, el deterioro de las relaciones políticas 
entre Estados Unidos y este país ocasionado por la revolución iraní tuvo un profundo efecto. Las em-
presas estadounidenses sufrieron lesiones, no sólo por los daños físicos ocasionados por la violencia 
sino también por los sentimientos antiestadounidenses que despertaron en el pueblo y el gobierno 
iraníes. Los choques entre ambos gobiernos destruyeron por completo cualquier relación comercial, 
sin importar los sentimientos corporativos o los acuerdos de cualquier parte. Tuvieron que pasar más 
de 20 años para reabrir el diálogo gubernamental entre las dos naciones.

Un ejemplo más reciente de un confl icto entre gobiernos se presentó con la Ley Helms-Burton. 
Esta ley, que fue aprobada como respuesta al derribo de dos pequeños aviones desarmados por parte 
de la fuerza aérea cubana, otorgaba a los individuos estadounidenses el derecho a demandar, en 
tribunales de su país, a las subsidiarias de empresas extranjeras que habían invertido en propiedades 
confi scadas por el gobierno cubano en la década de los sesenta. Además, permitía que se prohibiera la 
entrada a Estados Unidos a los directivos de estas empresas. Muchos socios comerciales estadouniden-
ses estuvieron en fuerte desacuerdo con esta ley. Como respuesta, Canadá propuso demandar a las 
empresas estadounidenses que habían invertido en propiedades arrebatadas a los realistas en 1776, y 
la Unión Europea amenazó con contrademandar a las subsidiarias de las empresas estadounidenses 
en Europa y negar los permisos de entrada a los ejecutivos de Estados Unidos. Hasta ahora los pre-
sidentes de ese país han fi rmado una dispensa que obstruye la aplicación de esta ley.

Las relaciones políticas internacionales no siempre tienen efectos dañinos para las empresas interna-
cionales. Si las relaciones políticas bilaterales entre los países mejoran, las empresas se pueden bene-
fi ciar. Un buen ejemplo es la relajación de las relaciones entre Occidente y los países del bloque de la 
antigua Unión Soviética. La política amistosa ha abierto por completo nuevas fronteras para las empresas 
internacionales estadounidenses en Hungría, Polonia y Rusia. Actividades como la venta de computado-
ras, que hace sólo unos años se habría considerado como traición, ahora es un asunto de rutina.

La empresa internacional tiene que estar consciente de las corrientes políticas a nivel mundial e 
intentar anticiparse a los cambios, buenos o malos, en el entorno político internacional, de manera 
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que pueda hacer planes al respecto. Sin embargo, algunas veces los directivos sólo pueden esperar a que 
el fervor emocional del confl icto se desvanezca y que las negociaciones razonables del gobierno 
permitan que prevalezca la serenidad.

Derecho internacional
El derecho internacional desempeña un importante papel en la realización de los negocios interna-
cionales. A pesar de que no existe un cuerpo legislativo internacional con fuerza ejecutoria, ciertos 
tratados y acuerdos respetados por varios países infl uyen de manera profunda en las operaciones de 
negocios internacionales. Por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio (OMC) defi ne las prác-
ticas económicas aceptables para las naciones afi liadas a ella y aunque no trata de forma directa con 
las empresas en lo individual, infl uye en ellas de manera indirecta al proporcionarles un entorno de 
mercado internacional más estable y predecible.

Además de los acuerdos multilaterales, las empresas son afectadas por los tratados bilaterales y las 
convenciones. Por ejemplo, Estados Unidos ha fi rmado tratados bilaterales de amistad, comercio y 
navegación (FCN, por sus siglas en inglés) con varios países. Estos acuerdos por lo general defi nen 
los derechos de las empresas estadounidenses que hacen negocios en el país anfi trión y les garantizan 
que recibirán el mismo trato que las empresas nacionales de dicho país. Aun cuando estos tratados pro-
porcionan un cierto grado de estabilidad, pueden cancelarse cuando las relaciones se deterioran.

El entorno jurídico internacional también afecta a la empresa extranjera en la medida en que las 
empresas se involucran en disputas jurisdiccionales. Como no existe ningún órgano jurídico inter-
nacional, las empresas por lo general son limitadas tanto por las leyes del país anfi trión como por 
las del país de origen. Si llegara a ocurrir un confl icto entre las partes contratantes de dos países 
diferentes, surgiría la cuestión respecto a qué ley de qué país será aplicada. Algunas veces el contrato 
contendrá una cláusula jurisdiccional que solucione este asunto, pero si no la tiene, las partes en 
disputa pueden acogerse a las leyes del país en el que el acuerdo haya sido suscrito o las del país 
en el cual se aplicará el contrato. Decidir sobre qué leyes seguir y en qué lugar dirimir una disputa 
implica dos decisiones diferentes. Como resultado, una disputa entre un exportador estadounidense 
y un importador francés podría resolverse en París, pero la resolución estar basada en la legislación 
del estado de Nueva York.

Asimismo, las partes en una transacción comercial pueden elegir o el arbitraje o el litigio. Por 
lo general este último se evita por diferentes razones; una de ellas es que a menudo implica largos 
retrasos y es muy costoso. Otra podría ser que las empresas temen la discriminación en países extran-
jeros. Por lo tanto, las empresas tienden a preferir la conciliación y el arbitraje porque este proceso 
genera decisiones mucho más rápidas. Los procesos de arbitraje con frecuencia están estipulados 
en el contrato original y, generalmente designan a un intermediario, quien se supone será un juez 
imparcial para ambas partes. Por lo regular los intermediarios son representantes de las cámaras de 
comercio, de las asociaciones comerciales o de las instituciones de un tercer país. Por ejemplo, las 
reglas que se utilizan con más  frecuencia para fi nes de arbitraje son las de la cámara internacional 
de comercio en París.

Terrorismo y marketing internacional
El terrorismo es el uso sistemático (o amenaza de uso) de la violencia para lograr un fi n político y 
transmitir un mensaje de la misma naturaleza. El terrorismo internacional busca hacer esto a través 
de las fronteras nacionales.15 Si bien esta práctica ha existido desde hace siglos, el efecto global del 
terrorismo ha cambiado de manera signifi cativa en años recientes: la mejora en los medios de trans-
porte ha ocasionado una omnipresencia nunca antes vista. El surgimiento de incidentes terroristas 
en las naciones occidentales, muchas veces perpetrados por extranjeros, ha llevado el terrorismo a 
países que alguna vez se habían considerado inmunes. Mientras tanto, los medios de comunicación 
masiva globales se han asegurado de que las acciones terroristas sean visibles, con lo que han difun-
dido temor y creado expectativas irracionales de ataques localizados.

Los terroristas dirigen sus ataques a empresas mucho más que a cualquier otro blanco.16 Estas 
empresas deben ser de fácil acceso y tener la capacidad para realizar transacciones con muchas 
personas nuevas todos los días, lo cual las vuelve más vulnerables que las ofi cinas gubernamentales. 
En la fi gura 5.3 se muestra la frecuencia de los ataques terroristas en diferentes regiones geográfi cas. 
Los más comunes son los bombardeos, seguidos por los asaltos armados, el secuestro, los actos de 
vandalismo y la piratería aérea.
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Pero aunque siempre sea algo deplorable, el terrorismo crea nuevas oportunidades para las em-
presas en algunas industrias como la construcción, la seguridad y la tecnología de información. Sin 
embargo, provoca la disminución de los ingresos y el aumento en los costos de la mayoría de las 
empresas, así que los directivos deben estar preparados para esto. Los terroristas intentan afectar 
la oferta y la demanda con el fi n de arruinar los sistemas económicos existentes; esto trae consigo 
efectos tanto directos como indirectos. Las consecuencias directas para los negocios son los costos 
inmediatos que el terrorismo impone a las empresas. Aun cuando, desde una perspectiva social, el 
daño es evidente para las empresas en lo individual, los efectos directos tienden a ser menos impor-
tantes que los indirectos. Estos últimos se acumulan con el paso del tiempo, y muchas veces no se 
perciben de inmediato.

Las consecuencias indirectas negativas del terrorismo comienzan con el fenómeno macroeconó-
mico, como el declive real o percibido en el ingreso per cápita, en el poder de compra y en los valores 
del mercado de las acciones. Después de un acontecimiento terrorista estas tendencias ocasionan una 
caída en la seguridad subjetiva (percibida) de la nación. Los compradores comienzan a dudar del 
estado de la economía de su nación, y se presenta una aguda reducción en la demanda, tanto de bienes 
de consumo como industriales, un fenómeno que se conoce como efecto de enfriamiento.

Otros efectos sobre las empresas pueden ser las fallas en la energía, las comunicaciones, los 
transportes y otros tipos de infraestructura debido al daño físico real ocasionado por los terroristas. 
Indirectamente, esto provoca cambios impredecibles y la interrupción en el suministro de insumos, 
recursos y servicios. Por último, el terrorismo internacional a menudo ocasiona tensión entre los paí-
ses cuyos ciudadanos o propiedades están implicados; el deterioro de las relaciones transnacionales 
puede afectar las actitudes del comprador y vendedor extranjero y, por consiguiente, las actividades 
de marketing de las empresas que hacen negocios a nivel internacional.

Un efecto colateral clave del terrorismo pueden ser las políticas gubernamentales y las nuevas 
leyes que trae consigo. Con el fi n de que un país sea menos vulnerable, los políticos a menudo pro-
mulgan restricciones en el entorno de negocios. Las nuevas regulaciones aduanales pueden retrasar 
el suministro de insumos, incrementar la carga administrativa y requerir que las empresas inviertan en nue-
vos procedimientos. Por lo general los costos de transacción se incrementan, y el entorno comercial 
puede resultar alterado de formas más dañinas para los negocios que el ataque terrorista mismo.

Desde una perspectiva global, estos efectos están presentes en muchas empresas, incluso en aque-
llas ubicadas a distancias lejanas de cualquier lugar que sea afectado directamente por el terrorismo. El 
clima contemporáneo del comercio global implica innumerables interacciones con clientes y distribui-
dores; los productores y comercializadores muchas veces dependen de redes completas de diversos 
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proveedores. Tal exposición a esta variedad de actores hace que las empresas sean vulnerables a los 
sucesos que ocurren cerca y lejos de ellas. Incluso las empresas que en apariencia tienen mínima 
participación internacional, pueden depender de bienes que tienen que importar y, por lo tanto, 
correr el riesgo de padecer escasez o retrasos en el suministro de insumos si ocurren alteraciones en 
las economías extranjeras.

Después de un ataque terrorista se tiene que reparar el daño físico, reforzar las medidas de segu-
ridad y reevaluar las primas de riesgo. Para hacer todo esto de manera efectiva, las empresas deben 
establecer sus prioridades, cuantifi car riesgos y diseñar escenarios de respuesta previos a un ataque 
real. Es importante observar que en el clima global contemporáneo las empresas aspiran a más que a la
mera supervivencia. En lugar de ello, deben asegurar la continuidad a los terceros interesados.
La fl exibilidad para soportar un golpe de esta naturaleza, así como la continuidad de las relaciones 
de negocios existentes debe ser la meta principal de cualquier empresa global. Además de ser eco-
nómicamente necesaria, la actividad comercial persistente es un paso importante para impedir que 
los terroristas logren sus metas.17 En la fi gura 5.4 se muestra un modelo de cómo se prepara una 
empresa para un ataque terrorista.

Existen varios factores que pueden impedir que la estrategia de una empresa para mitigar el terro-
rismo tenga éxito. Uno de ellos son los errores frecuentes del gerente global: los gerentes de las fi lia-
les extranjeras pueden desviar cualquier inquietud sobre la posibilidad de que las ofi cinas centrales 
sean blancos de actos terroristas. Al mismo tiempo, los ejecutivos de las ofi cinas centrales a menudo 
encuadran el terrorismo en términos locales y buscan a los directivos de la localidad para manejar 
las posibles repercusiones de éste. Como resultado, los costos en los que se incurre por aumentar las 
medidas precautorias no se pueden sufragar de manera efi ciente en toda la empresa, lo que puede 
redundar en una clausura generalizada de las operaciones internacionales.
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Además, en una economía global integrada, el riesgo de ataques terroristas es difícil de evaluar. 
Si las cadenas de suministro son complejas y multinacionales, los efectos del terrorismo podrían 
difundirse a todo el globo desde un punto local inicial. Para la mayoría de las empresas los costos 
de evitar el terrorismo son difíciles de cuantifi car e incluso más difíciles de justifi car para las partes 
clave interesadas. En una época en que las disposiciones de la Ley Sarbanes-Oxley (véase la sección 
siguiente sobre gestión corporativa) están ejerciendo presión sobre los presupuestos corporativos, los 
altos directivos dan mayor importancia a cumplir con los estándares de comparación de desempeño 
fi nanciero que a evaluar los posibles riesgos políticos.

Un punto importante es que la evaluación individual de la vulnerabilidad cambia con base en la 
información, experiencia y percepción individual de una circunstancia. Con el paso del tiempo estas 
impresiones cambian, lo que origina decisiones gerenciales que podrían ser equivocadas. Lo irónico 
es que, cuanto mayor ha sido la tragedia, hay más probabilidades de que la gente le reste importancia 
y la considere como una aberración una vez que se restaura la confi anza y se reanudan las activida-
des normales, de manera que es común que se subestime la probabilidad de recurrencias futuras. Por 
lo tanto, los directivos de las empresas se sienten tentados a creer que ningún ataque futuro afectará 
a su empresa ni tendrá repercusiones personales difundidas

Con el paso del tiempo el terrorismo infl uirá cada vez más en la evaluación y selección de los 
mercados, en particular de aquellos que se localizan en el extranjero. Por ejemplo, hasta ahora las 
naciones en vías de desarrollo han demostrado ser las más vulnerables a las depresiones económicas 
y de consumo después de los ataques terroristas.

En un mundo volátil, la responsabilidad de responder primero ante la perturbación comercial le 
corresponde a los directivos de marketing. A pesar de que todas las áreas corporativas podrían ser afec-
tadas por la actividad terrorista, es probable que sea el área de marketing, la cual constituye el vínculo 
principal con el mundo fuera de la empresa, la que enfrente mayor presión. Las empresas manejan 
específi camente las actividades de oferta y demanda que los terroristas intentan destruir, por lo tanto, a 
diario se confrontan contra el terrorismo. Diseñar nuevas rutas de distribución y logística en caso de un 
ataque, responder con estrategias de fi jación de precios ante disturbios en el mercado y comunicar la 
posición de la empresa a compradores y proveedores son algunas de las actividades de marketing.18

En ciertos casos las empresas pueden elegir como estrategia trabajar con segmentos de clientes 
menos sensibles al terrorismo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los meses que siguieron al 11 de 
septiembre, las empresas de la industria hotelera enfocaron sus actividades de ventas en las empresas 
regionales y no en las nacionales o las internacionales. A menudo se percibe que las ventas son más 
seguras en los mercados nacionales y, por lo tanto, en los mercados con los que se está familiarizado. 
Sin embargo, en este mundo cada vez más globalizado, permanecer en el ámbito nacional se está 
volviendo más difícil como estrategia de largo plazo.

Los mercadólogos tienden a comprender con claridad la dependencia corporativa mutua, tan 
trascendental para la planeación efectiva. Por ejemplo, cuando determinan la necesidad de insumos 
específi cos de emergencia, no sólo buscarán la fuente de tales insumos sino que también analizarán 
las relaciones y las redes existentes, y diseñarán incentivos que aseguren que el proveedor en rea-
lidad ofrezca bienes y servicios a la organización. Las empresas pueden utilizar sesiones de práctica 
y simulaciones para conocer los efectos del sistema a largo plazo y para ver si éste funciona según 
lo planeado. Sin tales consideraciones, un plan de contingencia para los insumos daría el mismo 
resultado que identifi car la ubicación de una gasolinera como remedio principal para una escasez de 
combustible, sin tomar en cuenta que ésta necesita ser abastecida para permanecer abierta, y que, 
además, debe estar dispuesta a abastecer gasolina a los clientes que la necesitan.

Por el lado de la oferta, los mercadólogos manejan la comunicación con los clientes y proveedo-
res, diseñan las campañas para presentar información, proporcionan dirección y modifi can cualquier 
percepción errónea. Los mercadólogos son expertos en implementar medidas para solucionar desequi-
librios y crear nuevos incentivos mediante cambios en la fi jación de precios o en el empaque o el 
tamaño de los productos de la empresa. Los bienes o servicios cuyo precio es afectado de manera im-
portante por los cambiantes fl ujos de información y las percepciones de riesgo son muy susceptibles a 
las consecuencias indirectas del terrorismo. La cobertura de seguros es un ejemplo. Las amenazas terro-
ristas reales o percibidas tienden a crear una presión ascendente sobre la fi jación de precios de ofertas 
particularmente vulnerables. Los precios también experimentan cierta “adhesividad”, es decir, en con-
diciones en las que es imposible pronosticar la ocurrencia de actos terroristas o sus efectos indirectos, 
una vez que los precios aumenten, es probable que no disminuyan. Por el contrario, las empresas en 
ciertas industrias pueden sentirse presionadas a reducir los precios con el fi n de inducir a los compra-
dores renuentes a mantener o incrementar sus actividades de compra. Por medio de estas acciones las 
empresas pueden revertir una disminución incipiente de la demanda, unir respuestas y evitar que se 
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presenten consecuencias no planeadas. Como los mercadólogos comprenden, las repercusiones a largo 
plazo del terrorismo pueden ser también fundamentales para la formulación de estrategias corporativas 
alternativas, por ejemplo, cambiar la estrategia de expansión de la empresa a un mercado extranjero 
basado en la inversión por la estrategia de expansión a uno basado en las exportaciones.

Los esfuerzos continuos de los mercadólogos por entender las cuestiones culturales son también muy 
útiles para diseñar la terminología y la motivación persuasiva. Los estudios señalan que existen im-
portantes diferencias culturales entre naciones, e incluso dentro de ellas. El marketing internacional, 
mediante sus vínculos con bienes, servicios, ideas y comunicaciones, puede lograr importantes asimi-
laciones de sistemas de valores. Los mercadólogos saben que la cultura y los valores no se aprenden 
ni se implantan genéticamente, así como las experiencias personales se vuelven más internacionales 
y homogéneas, lo mismo ocurre con los valores. Por lo tanto, siempre que el marketing internacional 
forja un nuevo vínculo en el pensamiento y proporciona nuevos intercambios de bienes o servicios, 
se logran nuevos progresos para conformar una mayor similitud global en los valores. Alinear los va-
lores globales podría ser una habilidad del marketing internacional; así, los países, las empresas y los 
individuos tendrían una mayor facilidad para construir puentes entre ellos, lo que eventualmente se 
convertirá en el regalo más grande de esta área para el mundo.19

Cuestiones éticas
El gobierno corporativo, la responsabilidad, los derechos de propiedad intelectual y la corrupción 
son cuestiones que caen dentro del campo de las obligaciones éticas que experimentan las empresas 
multinacionales en la actualidad. Aunque seguir la ruta más ética en los negocios es importante a largo 
plazo, no es fácil hacerlo por muchas razones. A lo largo de la historia la respuesta ha dependido del 
entorno y los resultados. Las fábricas textiles del siglo XIX en Estados Unidos, por ejemplo, violaban de 
manera fl agrante los estándares actuales de derechos de los trabajadores (entre los que se incluyen los 
salarios mínimos, las horas de trabajo, y la higiene y las condiciones de trabajo seguras). Sin embargo, 
contribuyeron en gran medida al progreso de la industrialización estadounidense. Fue el incendio en 
una de las fábricas neoyorquinas en la que murieron 146 obreros, debido a que los patrones habían ce-
rrado todas las salidas, lo que fomentó las iniciativas de seguridad en los sindicatos estadounidenses.

En la actualidad, una cuestión concerniente a la ética corporativa es la división entre “el primer 
mundo” y los países menos desarrollados. ¿Las economías emergentes deben seguir el mismo curso 
que Estados Unidos y Europa siguieron en la historia de su industrialización? ¿O deben ser apoyadas 
y, en ocasiones, obligadas por las naciones desarrolladas a evitar los errores que se cometieron en el 
occidente, y a industrializarse bajo estándares más modernos y estrictos?

Las restricciones pueden obstaculizar el progreso mediante prácticas de negocios limitadas en exceso 
por requerimientos éticos. Además, las prácticas corporativas están lejos de ser perfectas en los países 
más avanzados del mundo. Hay quienes afi rman que un enfoque en las cuestiones éticas es un fi no 
disfraz de proteccionismo. Por último, la globalización plantea una pregunta interesante: cuando las 
empresas de un país desarrollado, con leyes éticas estrictas, invierten en el extranjero, ¿pueden utilizar en 
su favor los principios locales más permisivos?

Las siguientes secciones pueden aclarar la naturaleza, enfoque y problemas que plantea la dimen-
sión ética en el mundo contemporáneo de los negocios en el extranjero.

Gobierno corporativo y responsabilidad
Las relaciones entre las partes interesadas que determinan y controlan la dirección y el desempeño 
estratégico de una organización se denominan gobierno corporativo.20 Para asegurar que las de-
cisiones se tomen y que los intereses de todas las partes estén representados de manera adecuada 
es necesario establecer un sistema de gobierno corporativo. La estructura, conducta y métodos uti-
lizados en la evaluación del comportamiento de la empresa presentan grandes variaciones entre los 
países. Sin embargo, los elementos clave del gobierno corporativo siguen siendo la transparencia de las 
operaciones de una empresa, sus resultados fi nancieros y los principios mediante los cuales se miden 
las ventas, gastos, activos y pasivos.

Para algunos el principal objetivo del gobierno corporativo es optimizar con el tiempo los rendi-
mientos para los accionistas. A fi n de lograr esto, las prácticas de buen gobierno enfocan la atención del 
consejo de administración de una empresa en las estrategias que aseguren el crecimiento corporativo e 
incrementen el valor de las acciones. Además, los marcos de gobierno corporativo por lo general protegen 
los derechos de los accionistas, aseguran su trato equitativo, ofrecen información oportuna y exacta 
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de todos los asuntos importantes de la empresa y garantizan la rendición de cuentas del consejo de 
administración a la empresa y a sus accionistas.

Otros interpretan el gobierno corporativo como el manejo de las partes interesadas o grupos de in-
terés (como empleados, clientes, bancos, etc.), quienes son afectados por las decisiones corporativas. 
Con base en esta interpretación, los proveedores de capital son sólo uno de los diferentes integrantes 
a quienes hay que satisfacer.

Tanto la separación entre propiedad y administración, como los diferentes puntos de vista culturales 
sobre la importancia e identidad de los accionistas, son factores que afectan el gobierno corporativo y 
generan diferentes prácticas entre países, economías y culturas. En el cuadro 5.3 se ilustran las variantes 
de las estructuras de gobierno corporativo clasifi cadas con base en el régimen y la propiedad. Los prin-
cipales factores que motivan los principios y prácticas de gobierno corporativo global son el desarrollo 
de mercados fi nancieros, el grado de separación entre administración y propiedad y la transparencia.

Los defensores del régimen basado en el mercado enfatizan el benefi cio de las fuerzas que resultan 
de la interacción entre oferta y demanda. En este régimen las señales de precios se ajustan a las activi-
dades en vez de a la intervención gubernamental, y se crea un entorno de respeto a las utilidades y a 
la propiedad privada. A cambio de la oportunidad de continuar avanzando, los inversionistas asignan 
recursos a los usos más productivos y efi cientes. Sin embargo, para  lograr esto debe existir confi anza 
entre directivos e inversionistas. A cambio de sus recursos fi nancieros los directivos deberán dedicar 
a los accionistas sus mejores esfuerzos para asegurarles rendimientos sobre su capital invertido.

En este sentido, se puede considerar que los directivos comercializan su visión, virtudes y po-
tencial corporativo, a fi n de obtener ganancias económicas para los inversionistas potenciales. Por 
tanto, es de vital interés para ellos que la corrupción, el soborno y la oscuridad sean eliminados, 
y poder establecer relaciones de confi anza y compromiso entre las empresas y los individuos que 
son la fuente del dinero.21 Esto cobra mayor importancia a medida que la inversión se globaliza. La 
transparencia no sólo debe reinar dentro de un país, sino que debe cruzar las fronteras hasta alcanzar 
a los socios comerciales extranjeros.

A medida que las empresas se vuelven cada vez más multinacionales, los gobiernos responden in-
crementando la cooperación global para lograr la igualdad en los principios legislativos de tributación 
y ética corporativa en todas las naciones. Esto sirve para eliminar poco a poco cuestiones fi scales, por 
ejemplo, el cambio del ingreso de países con tasas fi scales altas a países con tasas fi scales bajas, o la 
protección del ingreso de los impuestos mediante la inversión de sus utilidades en paraísos fi scales.

Además de la responsabilidad que tienen con las partes interesadas, con frecuencia se espera 
que las empresas cumplan ciertas obligaciones y exhiban un comportamiento consciente hacia las 

Comparación entre regímenes de gobierno corporativo

5.3

FUENTE: Basado en J. Tsui y T. Shieh, “Corporate Governance in Emerging Markets: An Asian Perspective”,
en International Finance and Accounting Handbook, 3a. edición, Frederick D. S. Choi, ed. (Hoboken, NJ : Wiley, 2004), 
pp. 24.4-24.6.

Base del régimen Características Ejemplos

Basado en el mercado Mercados de capital efi cientes;  Estados Unidos, Reino Unido,
 propiedad dispersa Canadá, Australia

Basado en la familia La propiedad y la administración Hong Kong, Indonesia, Malasia,
 están combinadas; la mayoría la  Singapur, Taiwán, Francia
 detenta la familia y la minoría
 los accionistas

Basado en la banca Infl uencia del gobierno en los Corea, Alemania
 préstamos bancarios; falta de
 transparencia; control familiar

Afi liado al gobierno  Propiedad estatal de la empresa; China, Rusia
 de transparencia; sin infl uencia de
 minorías

Cuadro
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sociedades en las cuales operan. Tales obligaciones a menudo incluyen la seguridad y efi ciencia am-
biental, condiciones de trabajo y salarios razonables y cuestiones sobre despidos, atención médica y 
asistencia familiar. La Unión Europea ha superado a la mayoría del mundo en cuanto a su cordialidad 
cultural y la implementación real de los programas relacionados con ella. En 1995 el presidente de 
la Comisión Europea se reunió con las principales empresas europeas para fundar CRS Europe, una 
red de negocios que tiene el objetivo de ayudar a las empresas a integrar la responsabilidad social 
corporativa (CSR, por sus siglas en inglés) a sus prácticas de negocios diarias. Mientras tanto, en el 
recuadro El mercado internacional 5.4 se muestra que los problemas ambientales a menudo son 
importantes no sólo por razones éticas, sino también por razones prácticas.

Propiedad intelectual
El desarrollo de un nuevo producto o técnica por una empresa puede convertirse en una tarea lu-
crativa, lo que abrirá la puerta a diferentes benefi cios, como una base más grande de clientes, mayor 
participación de mercado, o la reducción en los costos de producción. Sin embargo, la innovación es 
también un proceso vulnerable. Las estadísticas referentes a las tasas de supervivencia de los nuevos 

oportunidad para las empresas extranjeras: pueden utilizar 
ahora los recursos de China y la mano de obra barata sin los 
límites y costos de la protección ambiental. Sin embargo, la 
clase baja local está cada vez menos dispuesta a vivir con el 
problema ambiental. Una manifestación realizada por los agri-
cultores de Huaxi frente a una nueva fábrica produjo enfrenta-
mientos con la policía. Sin embargo, su persistencia les ayudó 
a ganar y persuadió al gobierno local de cerrar la fábrica.

Esta fábrica pertenecía al gobierno chino, pero una fábrica de 
una empresa multinacional probablemente tendría el mismo 
destino. Si los intereses locales pueden infl uir en las regulacio-
nes, podrían, con facilidad, lograr el cierre de una fábrica de 
producción multinacional.  Un cambio repentino en las leyes 
(o en la forma de implementarlas) podría amenazar la estruc-
tura entera de suministro de insumos de una empresa interna-
cional, sobre todo si sus sucursales internacionales dependen 
entre sí para la obtención de recursos e insumos.

Por lo tanto, ¿es mejor que una corporación internacional
ingrese a China con leyes ambientales más estrictas que las 
que ya existen? ¿Debe una empresa adoptar la cultura local 
(lo cual incluye el soborno) para concordar más con las
costumbres locales? Huaxi demuestra que incluso con el 
apoyo del gobierno las corporaciones son vulnerables a las 
preocupaciones de las demás partes interesadas.

FUENTES : Edward Cody, “For Chinese, Peasant Revolt Is Rare Victory”, 
Washington Post, 13 de junio de 2005, www.washingtonpost.com/
wp-dyn/content/article/2005/06/12/AR2005061201531.html, visitado el
15 de enero de 2006; Cindy Sui, “China’s Economic Development Creating 
Dire Consequences on Environment”, http://wwwpretroleumworld.com/
story05060305.htm, visitado el 15 de enero de 2006.

El desarrollo económico en China ha producido numerosos 
benefi cios, como el aumento en el PIB y en los niveles de 
bienestar de la población. Sin embargo, también ha ocasionado 
importantes problemas ambientales. Para activar su rápida
industrialización, y a medida que construye nuevas fábricas
y plantas de electricidad, China consume cantidades sin
precedentes de carbón. Se ha convertido en el segundo
emisor más importante de gases invernadero del mundo;
en los siguientes 10 años se espera que sobrepase a Estados 
Unidos, que en la actualidad ocupa el primer lugar.

Esto es un problema sobre todo para el gobierno chino y las 
agencias de protección ambiental. Sin embargo, en fecha
reciente la destrucción del ecosistema de China se ha
convertido en una amenaza también para las corporaciones 
multinacionales. La falta de transparencia en las leyes rela-
cionadas con el medio ambiente ocasiona inestabilidad en la 
fuerza de trabajo local. Esto, a su vez, crea incertidumbre 
acerca del futuro e incrementa el riesgo que enfrenta cual-
quier empresa multinacional que desee ingresar a un mercado 
en vías de desarrollo. Los recientes acontecimientos en el po-
blado rural de Huaxi, en China, son un ejemplo de esto.

Las fábricas en Huaxi no sólo liberan sustancias peligrosas en 
el aire, sino que también descargan desechos químicos dañi-
nos en los sistemas de agua locales. La contaminación de las 
vías fl uviales, a su vez, amenazan tanto la salud como el estilo 
de vida de los agricultores locales: los cultivos que crecen 
regados con agua contaminada tienen estándares mínimos de 
calidad y se producen en baja cantidad. Mientras tanto, los 
funcionarios locales están dispuestos a recibir sobornos para 
no darse por enterados de quiénes contaminan y fomentar así 
el crecimiento económico. Tal laxitud podría considerarse una 

¿La contaminación importa?

EL MERCADO internacional    5.4
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negocios varían según el tipo de fuente; sin embargo, la probabilidad de que un nuevo negocio fra-
case durante sus primeros tres años de existencia puede ser de hasta 85 por ciento.22 Esto hace que 
sea importante que una empresa pueda recuperar lo que invirtió en nuevos productos, lo cual incluye 
sus costos de investigación y desarrollo. Sin embargo, los competidores pueden hacer que esto se 
vuelva más difícil si imitan la innovación y, por consiguiente, reducen la participación de mercado del 
autor y su posibilidad de obtener utilidades. Por último, como las empresas imitadoras con frecuencia 
intentan vencer al autor con precios más bajos, terminan produciendo productos de calidad inferior.

El término propiedad intelectual (PI) se refi ere a la titularidad de derechos exclusivos para uti-
lizar una idea, un conocimiento o una invención. El objeto sometido a tales derechos legítimos debe 
ser un producto del intelecto, una forma de propiedad intangible, pero potencialmente rentable. En 
el pasado las leyes en materia de propiedad intelectual por lo general eran territoriales, lo que sig-
nifi caba que el registro y la observancia de los derechos a cierto conocimiento tenían que aplicarse 
en cada país. Sin embargo, en fecha reciente las leyes de propiedad intelectual se han armonizado 
cada vez más entre las naciones. Los Acuerdos sobre Aspectos relacionados con el Comercio de los 
Derechos de Propiedad Intelectual de la OMC (TRIPS, por sus siglas en inglés) constituyen un paso 
importante en esa dirección. Adoptados en 1994, introdujeron por primera vez una ley de propiedad 
intelectual al sistema de comercio internacional; e incluyen los estándares mínimos para los derechos 
de autor, apelaciones de denominación de origen, diseños industriales, marcas comerciales e incluso 
secretos comerciales. A diferencia de otros acuerdos internacionales al respecto, los TRIPS tienen a su 
disposición poderosos mecanismos de coerción (como sanciones comerciales). Sus requerimientos 
se aplican por igual a todos los estados miembros de la OMC, a los países en vías de desarrollo se 
les ha dado más tiempo para implementar los cambios necesarios. Sin embargo, la justicia de esta ley 
en lo que se refi ere a las naciones en vías de desarrollo y su capacidad para patentar a menudo ha 
sido puesta en tela de juicio.

La propiedad intelectual es un asunto crucial para varias industrias, por ejemplo, la música y el 
iTunes de Apple. La Unión Europea no ha podido lograr un consenso en torno a las leyes de dere-
chos de propiedad sobre la música en línea, en la actualidad esta legislación varía de un país a otro. 
Se considera que el Reino Unido tiene la jurisdicción más estricta contra las violaciones a los dere-
chos de propiedad; además, su mercado musical difi ere del de la mayor parte del mundo en cuanto a 
que casi una cuarta parte de sus ventas de música provienen de marcas independientes. Por lo tanto, 
iTunes tuvo que adaptarse de manera signifi cativa cuando ingresó a la Unión Europea, en primer 
lugar para ajustarse a las variaciones en las leyes de derechos de autor a través de las fronteras y en 
segundo, para negociar con los artistas independientes que defi nen el mercado del Reino Unido.

Otra cuestión, con una mayor carga ética referente a los derechos de propiedad intelectual es la 
accesibilidad de los medicamentos. En un inicio muchas vacunas y fármacos que salvan vidas fueron 
desarrollados por empresas privadas; los ejemplos incluyen la mezcla contra el SIDA y el Tamifl u (el 
único medicamento que en la actualidad combate la gripe aviar). La cuestión es si una empresa debe 
retener los derechos de fabricación del medicamento, incluso en las ocasiones en que el suministro 
del mismo no satisface la demanda mundial, o cuando sus precios son demasiado altos para quienes 
necesitan el producto. La mayoría de las leyes de patentes permite, por un periodo limitado, que la 
empresa se rehúse a fabricar versiones genéricas de sus productos. Esto implica que detente el mo-
nopolio de la producción de un artículo de consumo indispensable.

Las corporaciones multinacionales han sido criticadas por ejercer este derecho, en particular en el 
caso de la mezcla contra el SIDA, dada la cantidad y la típica pobreza de las personas infectadas con la 
enfermedad. Cipla, la tercera compañía farmacéutica más grande de India, es uno de los muchos pro-
ductores del tercer mundo que ha ofrecido fabricar la mezcla a un precio humanitario, mucho más bajo 
que el negociado por las Naciones Unidas para los países pobres de África. Sin embargo, tres grandes 
empresas multinacionales (una británica, una alemana y una estadounidense) dependen de las paten-
tes de los medicamentos implicados. En Sudáfrica, el país con la cantidad más grande de infectados por 
el VIH, se han interpuesto demandas en contra de los productores genéricos locales de la mezcla.

Corrupción y soborno
En muchos países, los pagos o favores son una forma de vida, y se espera un soborno a cambio de 
agilizar los servicios gubernamentales. En el pasado muchas de las empresas estadounidenses que 
hacían negocios a nivel internacional pagaban sobornos de manera rutinaria o hacían favores a los 
funcionarios extranjeros con el fi n de obtener contratos.

En la década de los setenta surgieron los principales debates nacionales sobre estas prácticas 
de negocios, los cuales argumentaban que las empresas estadounidenses debían proporcionar un 
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liderazgo ético y moral, y que los contratos ganados mediante sobornos no refl ejaban la actividad 
competitiva del mercado. Como resultado, en 1977 se aprobó la ley contra las prácticas extranjeras 
corruptas (FCPA, por sus siglas en inglés), lo que convirtió en delito que las empresas estadouniden-
ses ofrecieran sobornos con propósitos de negocios a funcionarios extranjeros.

Numerosas empresas estadounidenses se han quejado de la ley argumentando que obstaculiza sus 
esfuerzos por competir en el ámbito internacional frente a las empresas de países que no cuentan 
con leyes contra el soborno. Investigaciones especializadas respaldan estos reclamos, ya que indican 
que en los años posteriores a esta ley la actividad comercial estadounidense en esos países en los que 
los funcionarios gubernamentales recibían sobornos de manera rutinaria disminuyó de manera sig-
nifi cativa.23 El problema es de ética y no de necesidad práctica y, en cierto grado, de las cantidades 
implicadas. Por ejemplo, puede ser difícil establecer una división entre proporcionar una propina 
generosa y pagar un soborno para acelerar la transacción de negocios. Muchos directivos de empre-
sas argumentan que un país no debe aplicar sus principios morales a otras sociedades y culturas en 
las cuales la corrupción y los sobornos son una práctica habitual. Argumentan que si van a competir 
a nivel internacional deben tener la libertad para utilizar los métodos más comunes de competencia 
en el país anfi trión. Las empresas en industrias que cuentan con mercados limitados o que incluso se 
están contrayendo, en particular, son obligadas por  la difi cultad para competir a recurrir a cualquier 
ventaja posible para obtener un contrato.

Por otro lado, es difícil concebir la aplicación de diferentes estándares a la administración y las 
empresas, dependiendo de si se hacen negocios en el extranjero o a nivel nacional. Además, los 
sobornos pueden abrir la puerta para un desempeño vergonzoso y una relajación en los estándares 
morales entre directivos y empleados, y provocar que se difundan prácticas de negocios poco éticas. 
Los sobornos irrestrictos pueden hacer que las empresas se concentren más en cómo sobornar mejor 
y no en cómo producir y comercializar con más efectividad los productos.

El director internacional debe asegurarse de distinguir con claridad entre formas razonables de ha-
cer negocios en el ámbito internacional, lo cual incluye la satisfacción de las expectativas extranjeras, 
y la corrupción y el soborno irrestrictos. En Estados Unidos, con el fi n de ayudar al directivo en esta 
tarea, se enmendó la ley comercial de 1988 para aclarar la aplicabilidad de la ley de prácticas extranjeras 
corruptas. Estas revisiones esclarecen cuándo se espera que un directivo tenga conocimientos respecto 
a las violaciones a la ley, y cómo se puede distinguir entre la facilitación de las acciones gubernamentales 
rutinarias y las decisiones gubernamentales políticas. Las acciones rutinarias se relacionan con cuestiones 
como la obtención de permisos y licencias, el procesamiento de documentos gubernamentales, como 
visas y órdenes de trabajo, el suministro de servicios telefónicos y de correo, y la carga y descarga 
de fl etes. Las decisiones políticas se refi eren sobre todo a situaciones en las cuales está en juego 
obtener o retener un contrato. Un investigador diferencia entre lubricación funcional y afán de 
lucro individual. Respecto a la lubricación funcional, informa sobre la “cuota expresa” que se cobra 
en muchos países, la cual tiene diversas características: la cantidad es pequeña, general y no per-
manece en manos del funcionario que la recibe sino que pasa a las de los demás implicados en el 
procesamiento de los documentos. Este servicio “rápido” está al alcance de todos, con algunas ex-
cepciones. En contraste, en el proceso motivado por el afán de lucro individual, la cantidad depende 
del funcionario individual y es para su uso personal.24 Aunque facilitar las acciones rutinarias no está 
prohibido, la infl uencia ilegal de las decisiones políticas puede dar como resultado la imposición de 
multas y penas severas.

La cuestión de los sobornos globales ha tomado un nuevo impulso. En 1995 la Organización de 
Estados Americanos (OEA) (http://www.oas.org) condenó de manera ofi cial el soborno. En 1999 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (http://www.oecd.org), 
acordó modifi car las regulaciones  aplicables al soborno entre los países afi liados no sólo para prohi-
bir que los pagos indebidos pudieran ser deducibles de impuestos, sino para prohibir por completo 
este tipo de pagos. De la misma manera, la Organización Mundial del Comercio está, por primera 
vez, decidida a considerar programar las reglas contra el soborno en su agenda. Una buena parte del 
progreso se puede atribuir al trabajo público realizado por Transparencia Internacional (IT, por sus 
siglas en inglés). Esta organización sin fi nes de lucro publica de manera regular información acerca de 
cómo se percibe la corrupción en países de todo el mundo. También informa de los países cuyas em-
presas tienen más o menos probabilidades de ofrecer sobornos, como se muestra en el cuadro 5.4.

En 2002 el presidente George W. Bush fi rmó la Ley Sarbanes-Oxley, que tiene la intención de 
proteger a los inversionistas mejorando la exactitud y confi abilidad de las declaraciones corporativas. 
La ley abarca cuestiones como responsabilidad corporativa, transparencia fi nanciera y negligencia 
contable. Las disposiciones más importantes incluyen la certifi cación de los informes fi nancieros por 
parte de los directores generales y los directores de fi nanzas, y un requerimiento para que las em-
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presas que cotizan en la bolsa rindan informes anuales acerca de la confi abilidad de sus estructuras 
internas de informes fi nancieros. Estas medidas en la actualidad se consideran un cambio muy signi-
fi cativo en la legislación de seguridad estadounidense.

Tres años después de la promulgación de la ley, una encuesta realizada por el Wall Street Journal 
parecía indicar que pocos inversionistas consideraban que la Ley Sarbanes Oxley era efectiva para 
hacer más transparente la comunicación fi nanciera. Con base en la encuesta, 55 por ciento de los in-
versionistas estadounidenses seguía creyendo que las regulaciones fi nancieras y contables que regían 
a las empresas estadounidenses que cotizaban en la bolsa eran demasiado indulgentes. De hecho, 11 
por ciento creía que la legislación había empeorado tal comunicación.25

Sin embargo, al parecer la ley es efectiva para transformar la manera en que las empresas operan en 
los países en vías de desarrollo, un efecto colateral afortunado e inesperado de una ley que tenía como 
objetivo regular las relaciones comerciales nacionales. Al requerir que tanto los directores corporativos 
como los generales certifi quen personalmente los controles internos de sus empresas, y al hacer que 
los ejecutivos que proporcionen certifi caciones falsas enfrenten demandas penales, sin querer la ley 
ocasionó el surgimiento de un sector global de auditores para vigilar su cumplimiento. Estos auditores 
son muy efectivos para encontrar “intermediarios fuera del país” que ayudan a las empresas a eludir 
la ley de prácticas corruptas extranjeras de 1977 (la cual prohíbe los sobornos a funcionarios extranje-
ros). El resultado ha sido un agudo incremento en la cantidad de empresas que limpian sus procedi-
mientos en el extranjero y eliminan los pagos ilegales para el autoenriquecimiento fuera del país.

Una cuestión importante que es decisiva para los mercadólogos internacionales es la de los están-
dares generales de conducta y ética. La preocupación pública por cuestiones como el calentamiento 
global, la contaminación y la conducta moral va en aumento. Sin embargo, estas cuestiones no tienen 
la misma importancia en todos los países. Lo que quizá no se vea con buenos ojos o incluso sea 
ilegal en un país puede ser normal o al menos aceptable en otros. Por ejemplo, la tala de la selva 
amazónica en Brasil puede ser aceptable para el gobierno brasileño, pero los científi cos, los consumi-
dores conscientes y los ambientalistas pueden objetarla con vehemencia debido a su efecto sobre el 
calentamiento global y otros cambios climáticos. La exportación de los productos estadounidenses de 
tabaco puede ser legal, pero se ha acusado a las empresas de estar exportando muerte a las naciones 
en vías de desarrollo. China puede utilizar la mano de obra de las prisiones en la producción de bie-
nes para la exportación, pero las leyes estadounidenses prohíben que se importen tales productos. 
México puede permitir bajos estándares de seguridad para los trabajadores, pero los compradores 
de productos mexicanos pueden oponerse a los peligros que esto conlleva. En el área de la con-
ducta moral, las empresas por lo común no están sujetas a las reglas gubernamentales, pero están 
obligadas a rendir cuentas ante el público en general. Por ejemplo, cuestiones como el empleo de 

Índice de percepción de la corrupción

5.4
Cuadro

 Menos corrupto Más corrupto

 Clasifi cación País Puntaje de índice Clasifi cación País Puntuación
   de percepción de
   la corrupción

 1 Islandia 9.7 144 Tajikistán 2.1
 2 Finlandia 9.6 151 Angola 2.0
 2 Nueva Zelanda 9.6 152 Costa de Marfi l 1.9
 3 Dinamarca 9.5 152 Guinea ecuatorial 1.9
 4 Singapur 9.4 152 Nigeria 1.9
 5 Suecia 9.2 155 Haití 1.8
 6 Suiza 9.1 155 Myanmar 1.8
 7 Noruega 8.9 155 Turkmenistán 1.8
 8 Australia 8.8 158 Bangladesh 1.7
 9 Austria 8.7 158 Chad 1.7

El índice de percepción de la corrupción en un país muestra el grado de corrupción percibido por la gente de
negocios y los analistas del país. Los posibles puntajes varían de 10 (muy honesto) a cero (muy corrupto).
Los primeros 10 países menos corruptos y los más corruptos se muestran arriba, junto con sus clasifi caciones 
mundiales y puntuaciones de IPC.
FUENTE: Corruptions Perception Index 2005, Dr. J. Graf de Transparencia Internacional, University of Passau,
Alemania, http://www/transparency.org , visitado el 16 de enero de 2006.
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Capítulo 5 • El entorno político y legal

mano de obra infantil, los bajos salarios, los talleres en donde se privilegia la explotación laboral han 
preocupado a personas conscientes que las han comunicado a los clientes. Si se comprueba que las 
empresas están actuando de formas censurables, pueden ser objeto del escarnio público, de boicots 
por parte de los consumidores y del escrutinio de los inversionistas, y  correr el peligro de perder más 
dinero del que hayan ganado al involucrarse en tales prácticas.

Resumen

El entorno político legal en el país de origen, el entorno en 
el país anfi trión, y las leyes y tratados que rigen las relacio-
nes entre las naciones son importantes para el mercadólogo 
internacional. Su acatamiento es obligatorio para realizar 
con éxito negocios en el extranjero. Tales leyes pueden 
controlar las exportaciones y las importaciones de forma 
directa e indirecta, y también regular el comportamiento de 
negocios internacionales de las empresas, en particular en 
las áreas de boicots, antimonopolios, corrupción y ética.

Para evitar los problemas que pueden resultar de los 
cambios en el entorno político y legal el mercadólogo in-
ternacional debe anticiparse a los cambios y desarrollar es-
trategias para lidiar con ellos. Siempre que sea posible los 
directivos deben evitar que los acontecimientos los tomen 
por sorpresa y, por lo tanto, controlen sus decisiones res-
pecto a los negocios.

De vez en cuando la empresa internacional puede verse 
atrapada en un confl icto entre las leyes de su país de origen 
y las del país anfi trión. En tales casos la empresa necesita 

dialogar con los gobiernos para llegar a un acuerdo. Por otra 
parte, al demostrar la cantidad de negocios en juego y los 
empleos que pueden perderse debido a tales disputas, los 
directivos pueden alentar a su gobierno a participar en ne-
gociaciones intergubernamentales para dirimirlas. A menu-
do se puede motivar a los negociadores del gobierno para 
que presionen más con el fi n de lograr un acuerdo para tales 
difi cultades entre gobiernos. Por último, la empresa puede 
buscar dirimir el confl icto en los tribunales. Sin embargo, tal 
acción jurídica internacional puede tomar mucho tiempo, y 
aunque el resultado del juicio fuera favorable para la em-
presa, existe la posibilidad de que el gobierno contrario no 
cumpla con la sentencia.

En el análisis fi nal, una empresa que realiza negocios en 
el ámbito internacional está sujeta a los vaivenes de los cam-
bios políticos y legales, lo que puede dar como resultado 
que pierda negocios. Lo mejor que puede hacer el directivo 
es estar consciente de las infl uencias políticas y de las leyes, 
y esforzarse en la medida de lo posible por adoptarlas.

Superfondo ambiental
derechos de propiedad intelectual
mercado gris
sanciones comerciales
embargos
sistemas de control de la exportación
artículos de uso dual
licencia para exportar
disponibilidad extranjera
aranceles
acuerdos de restricción voluntaria

sistemas de cuotas
boicots
riesgo político
riesgo de la propiedad
riesgo de operación
riesgo de transferencia
expropiación
confi scación
nacionalización
sobreinvertir
controles de precios

teocracia
derecho común o Common Law
derecho consuetudinario
leyes antidumping
terminología
cabilderos
efecto de enfriamiento
gobierno corporativo
propiedad intelectual
lubricación funcional
Ley Sarbanes-Oxley

1. Analice la siguiente afi rmación: “El alto riesgo político 
requiere que las empresas busquen recuperar sus
inversiones con rapidez. Sin embargo, esforzarse para 
lograrlo expone a las empresas a ser acusadas de
explotación y ocasiona un riesgo político mayor”.

2. ¿Qué tan apropiado es que los gobiernos ayuden a 
buscar apoyo para los negocios de sus empresas en 
el extranjero? ¿El comercio debe estar por completo 
separado de la política?

3. Analice la siguiente afi rmación: “La seguridad
nacional que busca proteger las leyes de control a las

exportaciones de Estados Unidos puede ser amenazada 
por la falta de competitividad internacional de las em-
presas estadounidenses que resulta de su aplicación”.

4. El ofi cial de migración del país X extravía su pasaporte. 
Pero un pequeño “donativo” seguramente lo ayudará 
a encontrarlo. ¿Debe darle dinero? ¿Es éste un gasto 
de negocios que debe cobrarle a su empresa? ¿Debe 
ser deducible de impuestos?

5. Analice las ventajas y desventajas del derecho común 
frente al derecho consuetudinario para la empresa
internacional.

Términos clave

Preguntas para análisis

153

05 Czinkota A.indd   15305 Czinkota A.indd   153 2/27/08   3:50:28 PM2/27/08   3:50:28 PM



Parte 1 • El entorno del marketing internacional

1. Resuma la política estadounidense de licenciamiento 
para la exportación hacia Cuba. (Vaya a http://www.
bis.doc.gov).

2. ¿Cuáles son los principales componentes de los acuer-
dos anticorrupción aprobados por la Unión Europea, 

la Organización de Estados Americanos y las Nacio-
nes Unidas? (Vaya a http://www.oecd.org/ o http://
www.transparency.org.)
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La industria estadounidense 
del bagre

El cultivo de plantas y animales marinos para consumo hu-
mano inició hace miles de años. En términos globales, la 
acuicultura creció más del doble en la década de los no-
venta (a más de 35 millones de toneladas por año). Para 
satisfacer la demanda de fuentes de proteínas de mejor cali-
dad, se cultivan vieiras, ostras, salmón y bagre en entornos 
controlados. El pescado cultivado en granjas presenta alta 
calidad y, a diferencia del capturado en el océano, está dis-
ponible todo el año.

La producción estadounidense de acuicultura ha aumen-
tado más de 49 por ciento desde 1991.1 Esta actividad repre-
senta el segmento de mayor crecimiento de la agricultura en 
Estados Unidos. Los alimentos marinos cultivados forman 
una tercera parte de los pescados y mariscos consumidos 
en ese país. Cerca de las dos terceras partes del camarón y 
el salmón, y casi todo el bagre y la trucha consumidos por 
los estadounidenses es cultivada en estanques.2

El bagre en estado natural, con piel delgada, bigotes y 
boca grande, puede encontrarse en canales y ríos del sud-
este de Estados Unidos. Este tipo de pez por lo general se 
describe como fuerte, espinudo y fangoso, sin embargo, 
como resultado de la tecnología de acuicultura, el bagre 
es una especie de cultivo económico con sabor suave. Esta 
variedad se cultiva en estanques arcillosos llenos con agua 
fresca que es bombeada de pozos subterráneos y alimentada 
con granos enriquecidos con alto contenido de proteína. Su 
carne blanca y fi rme puede transmitir fuertes sabores y se 
presta para una variedad de técnicas de preparación, que lo 
hacen adecuado para casi cualquier tipo de cocina.3

Los estadounidenses consumieron alrededor de 275 mi-
llones de kilogramos (más de 600 millones de libras) de 
bagre en 2000,4 la mayor parte del cual provino de 150 000 
acres de criaderos en Estados Unidos, ubicados sobre todo 
en Mississippi, Arkansas y Louisiana. Se estima que la indus-
tria estadounidense del bagre genera un equivalente a 4000 
millones de dólares de este producto por año. El bagre es 
especialmente popular en platillos del sur, sin embargo, su 
uso ha crecido en el medio oeste. En la actualidad es posi-
ble encontrar fi lete de bagre en supermercados y pescade-
rías de Nueva York. En una encuesta reciente se encontró 

que esta variedad  se ubica como el tercer alimento marino 
favorito del país, sólo detrás del camarón y la langosta.5

La cuestión

Estados Unidos es un mercado importante para el bagre 
proveniente de Vietnam (seguido por Hong Kong, la Unión 
Europea y Australia). En 2001 Estados Unidos produjo 270.5 
millones de kilogramos (597 millones de libras), e importó 
cerca de 3.7 millones de kilogramos (8.2 millones de libras) 
de bagre, de los cuales, 90 por ciento, cerca de 3.2 millones 
de kilogramos (siete millones de libras) provino de Vietnam. 
A fi nales de 2001 los precios del bagre cayeron a 50 cen-
tavos por libra, cerca de 15 centavos por debajo del costo 
de producción, y aproximadamente 30 centavos abajo del 
precio de 2000. Los productores estadounidenses culparon 
de esta caída de precios a las importaciones provenientes de 
Vietnam.6

A su vez, los importadores y exportadores de bagre prove-
niente de Vietnam culparon a los productores estadouniden-
ses de provocar la caída de precios, argumentando que los 
estadounidenses eran culpables de hacer crecer los inventa-
rios 30 por ciento, una cifra obtenida del Servicio Nacional 
Estadístico de Agricultura (NASS, por sus siglas en inglés) 
(http://www.usda.gov/nass). Los importadores vietnami-
tas de pescado también argumentaban que los productores 
estadounidenses de bagre eran responsables de los proble-
mas que enfrentaban debido a que ellos comercializaban el 
pescado nacional sólo en algunos estados. “El problema es 
no comercializar de forma adecuada el producto a lo largo 
de Estados Unidos”, indica Andrew Forman, presidente de 
Infi nity Seafood, LLC, con sede en Boston. Según un reporte 
de Consulting Trends International, una fi rma de consultoría 
con sede en California, la caída de los precios “es en gran 
medida resultado de más inventarios de bagre nacional en 
Estados Unidos, lo que deprimirá los precios en el periodo 
comprendido de fi nales de 2001 a 2002”.

La industria estadounidense del bagre triplicó su tamaño 
en el periodo de 1985 a 2001. Hugh Warren, vicepresidente 
del Instituto del Bagre para América del Norte, indica que este 
crecimiento se debió sólo al esfuerzo de marketing de la in-
dustria, el cual tuvo un valor de 50 millones de dólares. Con-
sidera que los importadores se benefi ciaron indirectamente 
de ello.7 La industria estadounidense ofrece 15 000 empleos 
con un ingreso de $8 por hora en las regiones pobres de 
América del Norte, y estos empleos están siendo “hurtados” 
por importaciones baratas provenientes de Vietnam.8

FUENTE: Este caso fue preparado por los profesores Michael R. Czinkota 
y Thomas B. Cooke, de Georgetown University McDnonough School of 
Business, asistidos por el estudiante de posgrado Armen S. Hovhannisyan, 
Georgetown University School of Foreign Service.
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El Tratado Comercial Bilateral entre Estados Unidos y 
Vietnam (BTA, por sus siglas en inglés), aprobado por el 
Congreso, fue fi rmado por ambos países el 13 de julio de 
2000. El BTA, fi rmado en 2001 por el presidente George W. 
Bush, abrió la puerta para un mayor comercio bilateral. En 
el primer año el comercio entre ambos países se duplicó. La 
reducción de aranceles derivada de este acuerdo ocasionó 
un incremento de cinco millones de libras de fi letes conge-
lados en 1999 a 34 millones de libras en 2002, llegando a 20 
por ciento del mercado estadounidense.

Una importante anomalía del marco del BTA es la falta 
de un mecanismo formal y neutral para atender las disputas. 
El BTA cuenta con un “Comité Conjunto sobre el Desarrollo 
de Relaciones Comerciales y Económicas”, que tiene la fa-
cultad de actuar como un foro de consulta sobre problemas 
relacionados con el acuerdo.

En un intento por remediar esta situación, productores es-
tadounidenses de bagre, asociaciones industriales y organiza-
ciones de apoyo acudieron a Washington para solicitar apoyo 
de parte de funcionarios del Departamento de Estado, del De-
partamento de Comercio, de la Ofi cina de Alimentos y Medica-
mentos y del Congreso. Sostuvieron una campaña de publici-
dad en contra de sus competidores de Vietnam con el objetivo 
de convencer al público de que el bagre proveniente de ese 
país era de baja calidad y producido en aguas contaminadas.9

Reacción del Congreso.
La disputa por el etiquetado

El apoyo por parte del Congreso fue inmediato. En diciembre 
de 2001 se introdujo una enmienda a una ley de apropiacio-
nes que impedía a la Ofi cina de Alimentos y Medicamentos 
(FDA, por sus siglas en inglés) invertir recursos “para permi-
tir el ingreso de pescado o productos marinos etiquetados en 
su totalidad o en parte con el término “bagre”, a menos que 
el pescado proviniera de la familia Ictaluridae”. Los senado-
res del sur del país, quienes introdujeron una iniciativa de ley 
acerca del etiquetado, afi rmaban que el pescado de origen 
vietnamita era científi camente tan diferente del bagre como 
“una vaca lo es de un yak”.10 El senador Phil Gramm (R-TX) 
aportó una perspectiva distinta al describir al bagre de origen 
vietnamita de la siguiente forma: “No sólo parece un bagre 
sino que también se comporta como tal; y las personas que 
se dedican a la ciencia pesquera lo denominan como bagre. 
¿Por qué desearíamos llamarlo de otro modo?”.11 Esto signifi -
caba que la FDA debía identifi car distintos tipos de bagre.

En enero de 2002, bajo supervisión del Congreso, la FDA 
publicó una “Guía para las regulaciones de la industria” sobre 
la forma en que debía etiquetarse el pescado importado. Con 
base en la regulación, el término pescado liso con bigotes 
era un sustituto adecuado para bagre liso con bigotes; pero 
otras variaciones sintácticas del término bagre no lo eran. Por 
el contrario, los importadores, restaurantes y tiendas de aba-
rrotes debían utilizar un nombre como “basa”, el cual es otro 
término para denominar al bagre de la familia Pangasius 
(Pangasiidae). La Ley Agraria Estadounidense de 2002 prohi-
bía que el pescado que no fuera Ictaluridae pudiera comer-
cializarse y venderse como “bagre” en Estados Unidos.

Aunque los productores estadounidenses de bagre es-
peraban que la decisión de etiquetado provocara que dis-
minuyeran las ventas del bagre vietnamita, el resultado fue 
justo el opuesto, ya que las ventas del “basa” o “tra” vietna-
mita en realidad se incrementaron. Parecía que el término 
“basa” le otorgaba un atractivo comercial especial.

La enmienda y la regulación resultaron malas noticias 
para varios participantes (restaurantes, consumidores y 
gente en la industria del bagre). Un artículo que apareció en 
la revista The Far Eastern Economic Review (6 de diciembre 
de 2001) señaló que la disminución de los precios en Esta-
dos Unidos ocasionó que los productores  de bagre de ese 
país reportaran una reducción de 30 por ciento (2001-2002) 
en las ganancia promedio de un kilogramo de bagre. Como 
lo expresó el propietario del Piazza’s Seafood World, un 
importador con sede en Nueva Orléans: “Ninguna persona 
en Estados Unidos es propietaria del término ‘bagre’”.12 No 
obstante, Vietnam aún era libre de exportar bagre a Estados 
Unidos, siempre que se le denominara de otro modo, hasta 
que aparecieron los aranceles especiales.

¿Cuándo un bagre es un 
bagre?

Para identifi car distintas variedades de bagre la FDA buscó 
asesoría experta en la materia. Antes de promulgar su regu-
lación consultó al Dr. Carl J. Ferraris, del departamento de 
ictiología de la Academia de Ciencias de California. La res-
puesta del Dr. Ferraris fue que no existía una justifi cación 
científi ca para manejar o renombrar al bagre de Vietnam de 
forma diferente al de Estados Unidos.13

De acuerdo con los productores de bagre de Estados 
Unidos, el único bagre verdadero pertenece a la familia 
con el término latino Ictaluridae. La variedad vietnamita 
se encuentra dentro de la familia Pangasiidae, que son los 
“bagres de agua dulce de África y del sur de Asia”. Los pro-
ductores vietnamitas de bagre afi rman que han desarrollado 
una nueva industria agrícola, convirtiendo sus campos de 
arroz y soya en rentables granjas acuícolas en las regio-
nes de bajos recursos del país. Al renunciar a los granos 
también abandonaron la intensa utilización de pesticidas y 
fertilizantes químicos, lo cual es benéfi co para el ambiente. 
También renunciaron a los subsidios agrícolas en un pe-
riodo en el que los legisladores deseaban que el gobierno 
dejara de intervenir en la agricultura.14

Los productores estadounidenses de bagre afi rman que 
su bagre se cultiva en estanques de agua purifi cada, que son 
verifi cados por agencias federales para que cumplan los es-
tándares del Instituto del Bagre. La industria estadounidense 
del bagre está sujeta a inspecciones por parte de 17 agencias 
federales (entre las que se incluye al Departamento de Co-
mercio, la Ofi cina de Alimentos y Medicamentos y la Agen-
cia de Protección Ambiental). En contraste, las importacio-
nes vietnamitas sólo cumplen la aprobación de la FDA.15

El bagre de Vietnam se cultiva en jaulas que fl otan en 
ciénagas en el río Mekong; algunos de los senadores del 
sur señalaron la posibilidad de la existencia de toxinas de 
Vietnam en este río “sucio”.16

La disputa del bagre
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El Departamento de Comercio 
y la Comisión del Comercio 
Internacional

Menos de un año después de conseguir la regulación de eti-
quetado por parte del Congreso, los Productores de Bagre 
de Norteamérica (CFA, por sus siglas en inglés) solicitaron 
al gobierno estadounidense una mayor protección. Parecía 
que la decisión del etiquetado no estaba logrando el re-
sultado deseado. Para este momento la participación viet-
namita en el mercado estadounidense ya había caído a 12 
por ciento. Sin embargo, se creía que este 12 por ciento 
continuaba haciendo descender el costo (y las utilidades) 
del bagre en Estados Unidos. La solicitud a la Comisión del 
Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) fue la 
de imponer aranceles hasta de 191 por ciento.

Al analizar la queja de antidumping de parte de la CFA, 
el Departamento de Comercio (DOC, por sus siglas en in-
glés) se basó en ciertos supuestos necesarios. Al asumir 
que Vietnam no es una economía de mercado (y sin con-
siderar la industria de alimentos provenientes del mar de 
forma independiente), el DOC utilizó información de India 
y Bangladesh para establecer lo que debía ser un “precio 
justo” para las exportaciones de bagre de Vietnam a Estados 
Unidos. La decisión inicial del DOC fue imponer aranceles 
que iban de 38 a 64 por ciento sobre cuatro exportadores 
vietnamitas. El siguiente paso fue la confi rmación de la ITC 
para las acciones del DOC.

En febrero de 2003 Vietnam suspendió las exportacio-
nes de bagre a Estados Unidos. En el momento del anuncio 
de esta acción, los precios del bagre vietnamita se habían 
incrementado en más de 20 por ciento en el mercado es-
tadounidense. Nguyen Huu Dung, secretario general de la 
Asociación Vietnamita de Exportadores y Productores de 
Bagre (VASEP, por sus siglas en inglés) señaló: “Tenemos 
que detener las exportaciones de los fi letes de bagre con-
gelado porque nuestros importadores estadounidenses no 
pueden solventar el pago de los altos aranceles”.

Los empresarios y productores de alimentos marinos viet-
namitas de inmediato denunciaron las acciones del DOC. El 
Departamento de Comercio de Vietnam, el departamento 
de piscicultura y la VASEP califi caron las acciones como un 
“acto de proteccionismo”. En lugar de esperar que la ITC 
confi rmara la decisión del DOC, la VASEP propuso resolver 
la disputa ofreciendo una cuota de exportación en lugar de 
aranceles. La oferta de solución no fue tomada en cuenta 
por Estados Unidos y la ITC impuso aranceles de hasta 64 
por ciento en el “basa” o “tra”. La votación fi nal de la ITC el 
23 de julio de 2003 fue 4-0.

Un editorial que apareció en el diario The New York 
Times (26 de julio de 2003) condenó la acción de la ITC 
refi riéndose a la decisión como un “capricho fi nal de hipo-
cresía en sus esfuerzos por aplastar la industria del bagre 
de Vietnam bajo una montaña de proteccionismo”. En un 
editorial anterior (22 de julio) la publicación señaló que 
cualquier decisión que corroborara los aranceles provocaría 
que Vietnam se convirtiera en “otro caso más de estudio 
acerca de la forma en que Estados Unidos, Europa y Japón 

dictaban las reglas del comercio internacional de modo que 
ellos fueran los únicos ganadores”.

El problema y el libre comercio

La industria del bagre de Vietnam ofrece un ejemplo útil de la 
forma en que la cooperación internacional puede mejorar 
la participación en los negocios globales. Un importador 
australiano, por ejemplo, capacitó a los vietnamitas acerca 
de la forma de realizar fi letes de bagre, investigadores fran-
ceses trabajaron con una universidad local en técnicas de 
cría de bajo costo, y los principales exportadores de bagre 
de Vietnam dependían de equipo industrial proveniente de 
Estados Unidos.17 Sin embargo, una tambaleante economía 
estadounidense provocó que los agricultores de ese país, 
junto con otros productores de diversas industrias, se sintie-
ran bastante nerviosos ante el surgimiento de importaciones, 
y la disputa del bagre representa un caso de alineamiento de 
políticas nacionales contra las fuerzas del libre mercado.18 
Tanto en Vietnam como en Estados Unidos los críticos co-
mentan que la cuestión del bagre es un ejemplo de proteccio-
nismo e hipocresía, que debilita las políticas de libre comercio 
propugnadas en fecha reciente por parte de Estados Unidos 
en las conferencias de la Organización Mundial del Comer-
cio en Doha.

“Después de invertir años convenciendo a los vietnamitas 
de que el libre comercio representa una situación de ganar-
ganar, sería una pena que inmediatamente después de que 
se fi rma el acuerdo comercial, Estados Unidos cambie a un 
enfoque proteccionista del tipo ‘nosotros ganamos, ustedes 
pierden’ en el tema del bagre”, indica Virginia Foote, pre-
sidenta de la Cámara de Comercio Estados Unidos-Vietnam 
en Washington.19

En la disputa actual acerca de la forma de manejar el co-
mercio mundial, la agricultura y su prima la acuicultura son 
temas muy importantes. Las naciones industriales utilizan 
políticas agrícolas no sólo para promover sus agronegocios 
en el extranjero, sino también para proteger sus mercados y 
agricultores nacionales. Las naciones europeas utilizan sub-
sidios agrícolas para defender sus zonas rurales de una inva-
sión urbana, mientras que los países en desarrollo intentan 
mejorar su nivel de vida participando en dichos mercados 
con productos más baratos.

Preguntas para análisis

1. ¿Considera que es justo para los importadores de 
bagre vietnamita ingresar y obtener una participación 
de mercado cuando el mercado se expandió debido 
a importantes iniciativas e inversiones de la industria 
nacional? ¿Cómo deberían reconciliarse las considera-
ciones de calidad (si es que existen)?

2. La regulación de etiquetado podría provocar que los 
consumidores paguen un precio mayor que el que 
pagarían de otro modo. ¿Esto sería correcto?

3. ¿Cualquier industria en Estados Unidos puede infl uir 
en los legisladores para que tomen una decisión en 
su favor?
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La disputa del bagre
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“¿Truco o trato?” Mercado de 
disfraces en pánico cuando 
Halloween está próximo

FUENTES: Este caso fue redactado por Ruth L. Braunstein y Michael R. Czinkota 
© 2003 utilizando las siguientes fuentes: Departamento del Tesoro, Servicio de 
Aduanas de Estados Unidos, “Receipt of Domestic Interested Party Petition 
Concerning Tariff Classifi cation of Textile Costumes”, 22 de diciembre de 1997; 
Jennifer Gill, “This Year’s Halloween Hit: To Be a Hero”, BusinessWeek Magazine, 
16 de septiembre de 2001; y Neil King, Jr., “Costume Drama: Is a ‘Scream’ Robe 
Really as ‘Fancy’ as a Tux? Judge Say Yes, Slapping Duties on Cheap Halloween 
Wear; Mr. Beige is in the Pink”, Wall Street Journal, 15 de marzo de 2002.

¿ Conoce esos delicados disfraces de poliéster que 
todos compran antes de Halloween y que luego 
se desechan? Bien, ¿consideraría utilizar uno de 
ellos en un evento formal, quizás un vestido o 

un esmoquin? El Servicio de Aduanas de Estados Unidos 
decidió que usted puede hacer justamente esto al acordar 
que los disfraces de tela ahora se clasifi carían como “ves-
tidos de fantasía”, lo cual podría incrementar el precio de 
estos juguetes hasta 50 por ciento.

En una industria grande y en crecimiento, este detalle 
en apariencia pequeño podría tener grandes consecuencias 
tanto para los consumidores como para los productores. 
En 2000 los estadounidenses gastaron $6000 millones de 
dólares en bienes relacionados con Halloween, desde dis-
fraces y dulces hasta productos para decoración, lo que 
coloca esta festividad en el segundo lugar de las que mayor 
consumo promueven, es decir, después de la Navidad. De 
dichas ventas $1500 millones se atribuyen a adquisiciones 
de disfraces, según un reportaje de Business Week.

El Índice de Ventas al Menudeo de American Express de 
2000 reporta que las ventas de disfraces de ese año ($27 por 
consumidor) aumentaron respecto a los niveles de 1999 de 
$22 por consumidor. Los presupuestos globales para artícu-
los de Halloween en 2000 promediaron $84, es decir, $14 
menos que en 1999, pero $3 más que en 1998, en el que el 
promedio fue de $81.

Combate a las importaciones

En 1997 un fabricante estadounidense de disfraces de Hallo-
ween decidió que no estaba obteniendo una participación 
sufi cientemente grande del total de un mercado de $1500 
millones de dólares. En la gran tradición de trucos de Ha-
lloween Rubie’s Costume Co., la empresa de Nueva York 

solicitó al Servicio de Aduanas de Estados Unidos un cam-
bio en la clasifi cación de los artículos de sus competidores 
extranjeros.

¿Acaso este es otro ejemplo de un competidor que al per-
der participación de mercado busca ganarlo en las salas de 
justicia en lugar de hacerlo por medio de un mejor producto? 
¿O la solicitud de Rubie’s expresa una inquietud genuina?

Los disfraces importados se clasifi caban bajo el subpá-
rrafo 9505 del Esquema Unifi cado de Aranceles de Esta-
dos Unidos (HTSUS, por sus siglas en inglés) como “frágiles 
artículos festivos”, y se permitía que ingresaran a Estados 
Unidos libres de impuestos bajo el subpárrafo de artículos 
festivos, de carnaval y otros entretenimientos, que incluían 
artículos para trucos de magia y bromas, así como sus partes 
y accesorios (véase el cuadro 1).

El precedente para esta clasifi cación puede encontrarse 
en el caso de noviembre de 1994 de Traveler Trading Co. 
contra Estados Unidos (Acción Civil #91-02-00084). En esta 
regulación “Aduanas establece que acordó clasifi car como 
artículos festivos en el subpárrafo 9505.90.6090 de HTSUS  
los disfraces de naturaleza y construcción endeble, no du-
rables y regularmente no reconocidos como artículos nor-
males de vestido”.

La petición presentada por Rubie’s en diciembre de 1997 
exigía que los disfraces debían ser catalogados de manera 
adecuada bajo el capítulo 61 o 62 del HTSUS, como “vesti-
dos de fantasía, de tela”, lo que ocasionaría que los artículos 
importados estuvieran sujetos no sólo a aranceles de impor-
tación sino también a restricciones de cuotas y de visa que 
aumentarían los precios de los disfraces. El punto principal 
del argumento de Rubie’s se basaba en el hecho simple 
de que los disfraces importados eran fabricados a partir de 
telas compuestas por fi bras naturales o artifi ciales.

En su petición Rubie’s citó un precedente establecido 
por una decisión del Tribunal de Comercio Internacional de 
Canadá, en la que se hace una distinción entre disfraces 
que son “preparados o fabricados para cumplir la fantasía 
de quien los porta de representar personajes fi cticios”, y 
los disfraces compuestos de “artículos que son más expre-
sivos de máscaras que de vestidos”. El Tribunal decidió que 
el subpárrafo 9505 del HTSUS cubría los últimos, pero no  
los primeros.
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En julio de 1998 la Ofi cina de Aduanas de Estados Uni-
dos denegó la petición de Rubie’s y “afi rmó que los cuatro 
disfraces de tela en cuestión eran clasifi cados como artículos 
festivos en el subpárrafo 9505.90.6090 (ahora 9505.90.6000) 
de HTSUS, dado que se encontró que eran artículos endebles, 
no durables y que no eran de uso normal como vestido”.

Cambia la situación

En febrero de 2002 la situación cambió en favor de la peti-
ción de Rubie’s. Un juez de la Corte de Comercio Interna-
cional de Estados Unidos acordó reclasifi car los disfraces 
como “vestidos de fantasía”, lo que provocó una situación 
cercana al pánico en los importadores, quienes considera-
ron que ahora los delicados y desechables disfraces serían 
demasiado caros como para que la mayoría de los consumi-
dores los adquiriera (véase el apéndice 1).

De acuerdo con un importador entrevistado por The Wall 
Street Journal, esta regulación “podría hacer caer en 250 millo-
nes de dólares las ventas de disfraces importados de Halloween 
e incrementar los precios al menudeo hasta 50 por ciento”.

La única empresa que no sería devastada por esta regu-
lación sería Rubie’s. El fabricante nacional (que en realidad 

fabrica la mayoría de sus disfraces en México) está exento 
de pagar aranceles de importación gracias al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La industria textil ha enfrentado una larga historia de 
luchas dentro de la Organización Mundial del Comercio 
(WTO, por sus siglas en inglés) y, anteriormente, dentro del 
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por 
sus siglas en inglés). Había sido un principio generalmente 
aceptado que los productores nacionales que pudieran de-
mostrar que las importaciones de rápido crecimiento les 
provocaban graves daños debían ser protegidos por medio 
de aranceles tradicionales o por un sistema de cuotas. Pero, 
¿qué implica un “daño grave” para una empresa o industria 
nacional?

También es importante identifi car el efecto de tales ac-
ciones sobre el consumidor, quien podría, frente a la deci-
sión estadounidense respecto a los disfraces de Halloween, 
enfrentar una competencia casi monopolística encabezada 
por Rubie’s y, por lo tanto, precios muy altos.

Por consiguiente, la cuestión permanece: ¿Esta regula-
ción es un truco o un trato para la industria de Halloween 
con valor de 2500 millones de dólares? Quizá la OMC deba 
regular la indumentaria de los futuros monstruos de Hallo-
ween.

Anexo Unifi cado de Aranceles de Estados Unidos (2002) (Rev. 4)
Comentado para propósitos de reportes estadísticos1

Cuadro

FUENTE: “Esquema Unifi cado de Aranceles de Estados Unidos (2002) (Con comentarios)”, edición básica más revisión 4–12 de julio de 2002, 
Capítulo 95. Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos.

 (Párrafo/ Sufi jo  Unidad  Tasas de arancel
 subpárrafo) Estad. Descripción del artículo Cantidad 1 2
     General Especial

 9505  Artículos festivos, de carnaval o de otro tipo,
    entre los que se incluyen artículos para trucos
    de magia y bromas, así como sus partes y
    accesorios:
 9505.10   Artículos para festividades navideñas así
     como sus partes y accesorios:
      Ornamentos navideños:
 9505.10.10 00    De vidrio X Libre  60%
       Otros:
 9505.10.15 00     De madera X Libre  20%
 9505.10.25 00     Otros X Libre  20%
 9505.10.30 00   Escenas navideñas y fi guras de las mismas X Libre  80%
      Otros:
 9505.10.40     De plástico  Libre  60%
  10      Árboles navideños artifi ciales No
  20      Otros X
 9505.10.50     Otros  Libre  90%
  10      Árboles navideños artifi ciales No
  20      Otros X
 9505.90  Otros:
 9505.90.20 00  Artículos para trucos de magia y bromas;
     así como sus partes y accesorios  X Libre  70%
 9505.90.40 00  Confeti, espirales de papel, cintas, adornos
     y sonajas de fi esta; así como sus partes y
     accesorios  X Libre  45%
 9505.90.60 00  Otros   X Libre  25%
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Parte 1 • Casos162

AGENCIA: Servicio Aduanal, Departamento del Tesoro.
ACCIÓN: Aviso de la decisión del Tribunal de Comercio 
Internacional de Estados Unidos en la que se apoya la peti-
ción de la parte nacional interesada en lo concerniente a la 
clasifi cación arancelaria de disfraces de tela.
RESUMEN: El 9 de febrero de 2002, el Tribunal de Comer-
cio Internacional de Estados Unidos (CIT, por sus siglas 
en inglés) emitió un fallo en el caso Estados Unidos contra 
Rubie’s Custome Company, que sostenía que los disfraces 
eran vestidos de fantasía elaborados con tela y, por lo tanto, 
se podían clasifi car como vestimenta. Esta decisión apoyaba 
la petición de la parte interesada nacional según lo estipu-
lado en la sección 516, de la Ley Arancelaria de 1930, según 
como ha sido modifi cada (19 U.S.C 1516). Este documento 
notifi ca la decisión judicial e informa al público que los 
disfraces de tela importados de las características cubiertas 
por la decisión sobre disfraces publicada en el Registro 
Federal el 4 de diciembre de 1998 estarán sujetos a la cla-
sifi cación y asignación arancelaria con base en la decisión 
del Tribunal de Comercio Internacional.
FECHAS DE VIGENCIA: Los disfraces de tela importados 
del carácter previsto por la decisión sobre disfraces publi-
cada en el Registro Federal el 4 de diciembre de 1998, que 
ingresen por consumo o retiro del almacén para consumo 
después de [insertar fecha de publicación de este documento 
en el Registro Federal] se clasifi carán cuando ingresen 
como vestimenta de acuerdo con la decisión del Tribunal 
de Comercio Internacional en el caso Estados Unidos contra 
Rubie’s Costume Company. El Comité para la Implementa-
ción de Acuerdos Textiles (CITA, por sus siglas en inglés) 
intentará aplicar la cuota y los requerimientos de ingreso de 
estos bienes exportados a partir del 1 de abril de 2002.
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNÍQUESE: Para 
cuestiones relacionadas con las operaciones, Dick Crichton, 
Ofi cina de Operaciones de Campo (202) 927-0162; para 
cuestiones legales, Rebecca Hollaway, Ofi cina de Regula-
ciones y Dictámenes (202) 927-2394.
INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA: 
ANTECEDENTES

El 2 de junio de 1997, en respuesta a la solicitud de 
un fabricante nacional, el Servicio de Aduanas emitió una 

decisión, el Dictamen de Ofi cinas Centrales (HQ) 959545, 
en el que se determinaba que cuatro disfraces y sus acce-
sorios serían clasifi cados bajo el subtítulo 9505.90.6090, del 
Programa de Homologación Arancelaria de Estados Unidos 
(HTSUS), que cubre “Artículos de fi esta, carnaval u otros, 
incluidos trucos mágicos y artículos para bromas; partes y 
accesorios relacionados; Otro: Otro: Otro”. Esta cláusula 
permite la entrada libre de impuestos bajo la columna ge-
neral uno de las tasas arancelarias (vigencia, 1 de agosto 
de 1997, la cláusula fue modifi cada y ahora establece lo si-
guiente: 9505.90.6000, HTSUS, “Artículos de fi esta, carnaval 
u otros para entretenimiento, incluidos los trucos mágicos, 
artículos para bromas; partes y accesorios relacionados”, el 
cual permite el ingreso libre de aranceles bajo la columna 
general uno de tasas arancelarias).

En julio de 1997, y con base en los procedimientos del 
19 U.S.C. (Código Estadounidense) 1516 y 19 CFR (Código 
de Reglamentos Federales) parte 175, se interpuso una pe-
tición de la parte nacional interesada a nombre de un fa-
bricante de disfraces de tela de Estados Unidos. El peticio-
nario aseveraba que casi todos los disfraces idénticos a los 
que él fabricaba se estaban importando a Estados Unidos 
y que el Servicio Arancelario estaba clasifi cando de manera 
equivocada algunos de los disfraces de tela como libres de 
impuestos, bajo el subtítulo 9505.90.60.90, HTSUS. El peti-
cionario aseveraba que todos los disfraces de tela debían 
clasifi carse como prendas de vestir en los capítulos 61 o 62, 
HTSUS, y, por lo tanto, debían estar sujetos a gravamen, a 
aranceles y a restricciones de ingreso. El peticionario ase-
guró que todos los disfraces de tela estaban excluidos de la 
clasifi cación bajo el subtítulo 9505.90.6090, HTSUS, de con-
formidad con la Nota 1(e), capítulo 95.

El aviso referente a la petición de la parte nacional intere-
sada se publicó en el Registro Federal el 27 de diciembre 
de 1997 (62 FR 66891). Después de revisar los comentarios 
ofrecidos en respuesta al aviso que eran en favor del peti-
cionario y opuestos a la posición de clasifi cación del Servicio 
de Aduanas, éste, en HQ961447, con fecha de 22 de julio de 
1998, negó la petición y afi rmó la determinación de clasifi -
cación publicada en HQ 959545. La decisión rechazaba el 
argumento de petición de la parte nacional interesada en lo 
referente a que todos los disfraces importados hechos de 
tela debían clasifi carse bajo los capítulos 61 y 62, HTSUS, 
como prendas de vestir.

FUENTE: “Notice of Decision of the United States Court of International 
Trade Sustaining Domestic Interested Party Petition Concerning Tariff Classifi -
cation of Textile Costumes”, Servicio de Aduanas, Departamento del Tesoro.

Apéndice 1

Departamento del Tesoro
Servicio de Aduanas

[T.D. 02-]

Aviso de la decisión del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos
en la que se apoya la petición de la parte nacional interesada

en lo concerniente a la clasifi cación arancelaria de disfraces de tela
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El 23 de julio de 1998 el fabricante nacional notifi có por 
escrito su deseo de impugnar la decisión de Aduanas en lo 
referente al HQ 961447 (19 U.S.C. 1516(c); 19 CFR 175.23). 
Más tarde el Servicio de Aduanas publicó en el Registro 
Federal (63 FR 67170; del 4 de diciembre de 1998) un aviso 
sobre su decisión de clasifi cación y del deseo de la fabri-
cante nacional de impugnar la decisión. El 25 de junio de 
1999 el Servicio de Aduanas notifi có al fabricante nacional 
que en esa fecha se había liquidado un ingreso de un dis-
fraz de acuerdo con HQ 961447 (19 U.S.C. 1516(c); 19 CFR 
175.25(h)). El 29 de junio de 1999 el fabricante nacional 
interpuso una acción ante el Tribunal de Comercio Interna-
cional de Estados Unidos (CIT) para impugnar la decisión 
de clasifi cación del Servicio de Aduanas.

El CIT, en el caso Estados Unidos contra Rubie´s Costume 
Company Núm. 99-06-00388, Opinión preliminar, 02-14, 
(CIT, 19 de febrero de 2002), falló, en relación con una pe-
tición para un procedimiento sumario en favor del deman-
dante, el fabricante nacional, que los disfraces constituían 
“vestidos de fantasía” y, por lo tanto, estaban excluidos de 
la clasifi cación en el capítulo 95, HTSUS, en virtud de la 
nota 1(e) del capítulo 95, HTSUS. Por consiguiente, el tribu-
nal sostiene que los disfraces son vestidos clasifi cables en el 
capítulo 61, HTSUS. (Para consultar la decisión del tribunal 

véase http://www.uscit.gov. Se hace notar también que 
la decisión en el caso Rubie’s se publicará en el Boletín 
Aduanal publicado el 6 de marzo de 2002.)

Mediante la publicación de este aviso en el Registro 
Federal, el Servicio Aduanal notifi ca al público, de acuerdo 
con 19 U.S.C. 1516(f) y 19 CFR 175.31, de la decisión del 
tribunal en el caso Rubie’s. Aduanas también informa al pú-
blico que, en vigor a partir del día posterior a la publicación 
de este aviso en el Registro Federal, la mercancía de las 
características previstas en la decisión del Servicio de Adua-
nas publicada en el Registro Federal el 4 de diciembre de 
1998, que ingrese para consumo o se extraiga de un alma-
cén para el consumo estará sujeta a clasifi cación acorde con 
la decisión judicial. Asimismo, al igual que los subtítulos 
arancelarios en los capítulos 61 y 62, HTSUS, están sujetos 
a cuotas y a restricciones de ingreso, el Servicio Aduanal 
observa que el CIT intenta aplicar cuotas y requerimientos 
de ingreso a la mercancía con las características previstas 
por la decisión del Servicio de Aduanas publicada en el 
Registro Federal el 4 de diciembre de 1998, y que se haya 
exportado a partir del 1 de abril de 2002.

Fechado: Comisionado auxiliar en funciones
 Ofi cina de Regulaciones y Dictámenes

"¿Truco o trato?" Mercado de disfraces en pánico cuando Halloween está próximo
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A lo largo de su historia el tabaco y los productos 
relacionados con él han cumplido una función 
importante en la economía estadounidense. En 
2005 el valor agrícola del tabaco fue de 1000 

millones de dólares, con lo que se convirtió en el sexto 
cultivo más grande de Estados Unidos. Este país ocupa el 
tercer lugar en la producción mundial, detrás de China y 
Brasil, y el segundo después de Brasil en exportaciones. 
Veintitrés estados de Estados Unidos y Puerto Rico culti-
van tabaco, 21 fabrican productos del tabaco, 33 estados 
exportan tabaco y 15 participan en la comercialización de 
productos de tabaco.

En 1964 el Informe del Ministerio de Salud documentó 
los efectos adversos para la salud que conlleva fumar. 
Desde entonces muchos expertos médicos han advertido 
en repetidas ocasiones al público que fumar provoca cáncer 
pulmonar, nacimientos de bajo peso y otros problemas de 
salud. En la actualidad la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) atribuye alrededor de cuatro millones de muertes 
por año al uso del tabaco, cifra que se espera se incremente 
a casi 10 millones de muertes por año para 2030. Como 
resultado del mayor conocimiento de las consecuencias de 
fumar, el consumo del cigarro en Estados Unidos, así como 
otras formas de uso del tabaco, han ido disminuyendo de 
manera paulatina. Aunque los problemas de salud desempe-
ñan un papel importante para desalentar el hábito de fumar, 
otros factores, como el aumento en los precios del cigarro, 
los altos impuestos federales y locales, y las restricciones 
gubernamentales para fumar en lugares públicos también 
han contribuido a la disminución de fumadores. Desde que 
alcanzó su punto máximo en 1981, el consumo total de ci-
garros en Estados Unidos disminuyó casi 25 por ciento, en 
tanto que el consumo per cápita se redujo 32 por ciento. 
En 2005 el consumo de cigarros en Estados Unidos fue de 
menos de 380 000 millones de cigarros, lo que representa 
más de $80 000 millones en ventas (véase la fi gura 1).

Importancia del
tabaco en la economía 
estadounidense

Los impuestos a los productos de tabaco contribuyen de 
manera signifi cativa al ingreso gubernamental y ayudan 
a reducir el défi cit presupuestal. Conforme el número de 
fumadores ha ido disminuyendo, el gobierno ha incre-
mentado el impuesto al cigarro con el fi n de preservar el 
nivel de ingresos fi scales provenientes del tabaquismo. El 
impuesto al cigarro aumentó de ocho centavos por cajetilla 
de 20 unidades en el periodo de 1951 a 1982, a 16 centavos de 
1983 a 1990. En enero de 2002 el impuesto federal al cigarro 
tuvo un aumento de cinco centavos para llegar a 39 centa-
vos por una cajetilla de 20 unidades. En 2004 la producción 
tabacalera y las industrias relacionadas contribuyeron con 
$35 000 millones a los ingresos gubernamentales en forma 
de impuestos corporativos, impuestos a los ingresos per-
sonales, a las ventas y al consumo. De esta cantidad se 
generaron más de $7700 millones por causa del impuesto 
federal al consumo del tabaco, y más de $11 888 millones 
por impuestos locales y estatales. Esto signifi ca que casi 
31.3 por ciento del precio al menudeo de los productos de 
tabaco en Estados Unidos termina en las tesorerías de los 
gobiernos locales y federales (véase la fi gura 2).

Según un estudio realizado por la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), la industria del tabaco emplea a millo-
nes de personas en todo el mundo, y los puestos de trabajo 
van desde agricultores, fabricantes, distribuidores, provee-
dores centrales, transportistas y promotores. Más de dos 
terceras partes de estos empleos se encuentran en China, 
India e Indonesia.

Importancia de las 
exportaciones de tabaco

Para hacer frente a la reducción en el mercado nacional las 
compañías tabacaleras estadounidenses están promoviendo 
con energía las exportaciones de cigarros. La mayor parte 
de los fumadores del mundo viven en los países en vías de 
desarrollo y, por lo tanto, constituyen el objetivo central 
para los exportadores de cigarros (véase el cuadro 1). Las 
marcas estadounidenses dominan el mercado internacional 
de cigarros (véase el cuadro 2). Sin embargo, las empresas 

FUENTES: Michael R. Czinkota y Ruth L. Braunstein prepararon este análisis 
con base en el siguiente material de contexto: Foreign Agricultural Service 
Statistics; “World Cigarret Situation”, por FAS; “Tobacco Industry Profi le 
1995”, por Tobbaco Institute; Glenn Frankel, “U.S. Aided Cigarrette Firms in 
Conquests Across Asia”, Washington Post, 17 de noviembre de 1996; Saundra 
Torry y John Schwartz, “Contrite Tobacco Executives Admit Health Risks
Before Congress”, Washington Post, 30 de enero de 1998: A14; Chip Jones, 
“Cigarette Farmers to buy Less Leaf ”, Richmond Times-Dispatch, 3 de 
diciembre de 1977: Al; John M. Broder, “Cigarette Makers Reach $368 Billion 
Accord”, New York Times, 21 de junio de 1997.

Marketing de cigarros
y tabaco
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FUENTE: “Most Frequently Used Tables”, ERS/USDA Tobacco Briefi ng Room, http://www.ers.usda.gov/briefi ng/
tobacco, visitado el 8 de febrero de 2006.
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estadounidenses podrían vender incluso más cigarros en 
los países en vías de desarrollo si sus productos estuvieran 
libres de las restricciones a las importaciones.

En el punto álgido de 1996 la industria tabacalera es-
tadounidense produjo 754 000 millones de cigarros. En el 
mismo año las exportaciones de este producto aumentaron 
cerca de 241 000 piezas. Las exportaciones de tabaco y los 
fabricantes comerciales obtuvieron un excedente de $5300 
millones en la balanza comercial de 1996 para este grupo 
de productos, el cual representó casi una cuarta parte del 
excedente en todos los productos agrícolas.

En 2005 la producción de cigarros cayó a 482 000 millo-
nes de piezas. Las exportaciones disminuyeron a $983 mi-
llones, mientras que las importaciones disminuyeron siete 
por ciento en relación con el año anterior para totalizar 653 
millones de unidades. Esto creó una disminución en el ex-
cedente comercial de $342 millones que se puede atribuir 
sobre todo a la disminución de la demanda y al aumento en 
los niveles de producción en el extranjero. Por otra parte, 
muchos países están reemplazando la hoja de tabaco esta-
dounidense, más o menos costosa, por una hoja de tabaco 
de más baja calidad que se cultiva en el extranjero. Aunque 
Estados Unidos sigue siendo el tercer exportador líder de 
hojas de tabaco, los países están demostrando su dispo-
sición a sacrifi car la calidad por precios más bajos com-
prando hojas de tabaco provenientes de Brasil, Turquía y 
Malawi. Las tabacaleras estadounidenses exportaron a más 
de 100 países en 2005. Los destinos principales para estas 
exportaciones fueron Bélgica-Luxemburgo (de ahí los ci-
garros se distribuyen a otros países de la Unión Europea), 
Japón, Rusia, Irán, Indonesia y República Dominicana.

Un estudio realizado por el Servicio de Investigación 
Económica del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos muestra los efectos en la demanda de productos de 
tabaco de un incremento de $1 por cajetilla en el impuesto 
al consumo. Los ingresos gubernamentales se incrementarían 

$13 700 millones, y el ingreso bruto para los agricultores de 
tabaco disminuiría $6200 millones. Las ventas al mayoreo, el 
transporte y los minoristas perderían $1500 millones en in-
gresos y los fabricantes perderían $3900 millones. El estudio 
también estima que el incremento de $1 en el impuesto al 
consumo podría costar alrededor de 74 700 puestos de tra-
bajo en las industrias manufacturera, agrícola, de la distribu-
ción, de almacenamiento e industrias de ventas, de los cuales 
15 100 se perderían sólo en el sector agrícola. En los estable-
cimientos de ventas al menudeo y al mayoreo peligrarían 43 
400 puestos de trabajo. Además, 12 800 estarían en riesgo en 
industrias relacionadas como la del papel, embalaje, quími-
cos, equipo y maquinaria. Tal efecto dominó podría superar 
por mucho el incremento en los ingresos gubernamentales 
provenientes del impuesto al consumo.

Política comercial 
estadounidense

El ingreso proveniente del comercio del tabaco constituye 
una fuente importante de ingreso para los gobiernos de mu-
chos países. Como resultado, desde hace algunos años va-
rias naciones bloquean la importación de cigarros mediante 
aranceles a las importaciones, impuestos discriminatorios 
y prácticas restrictivas para el marketing y la distribución. 
Japón, China, Corea del Sur y Tailandia, incluso han estable-
cido monopolios estatales para producir cigarros. Durante 
la década de los ochenta los tigres asiáticos manejaron gi-
gantescos excedentes comerciales en detrimento de Estados 
Unidos. Cuando el défi cit comercial anual de Estados Unidos 
alcanzó máximos históricos de $123 000 millones en 1984, 
la administración Reagan recurrió a la Ofi cina del Represen-
tante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en 
inglés), una agencia federal subordinada al Poder Ejecutivo. 
La sección 301 de la Ley Comercial de 1974 facultó al USTR 

Principales marcas
internacionales de cigarros2

Cuadro

   Unidades  
   vendidas
   (miles de 
Marca Empresa País millones)

Marlboro Philip Morris Estados 350
  Unidos
Hongtashan China Monopoly China 233
Mild Seven Japan Tobacco Japón 130
Red China China Monopoly China 130
Bu Is Fu China Monopoly China 110
Honghe China Monopoly China 103
Prima Reemstal Rusia 100

FUENTE: World Health Organization Tobacco Atlas, http://www.
who.int/tobacco/en/atlas22.pdf. Visitado el 4 de febrero de 
2006.

Porcentaje de fumadores 
(gente de todas las edades 
que ha fumado varias veces 
en el año como parte de la 
población general)

1
Cuadro

Global

Hombres 47%
Mujeres 12%

Países desarrollados

Hombres 35%
Mujeres 22%

Países en vías de desarrollo

Hombres  50%
Mujeres  9%

FUENTE: Action on Smoking and Health, “Factsheet No. 21: To-
bacco in the Developing World”, agosto de 2004, http://www.
ash.org.uk/html/factsheets/html/fact21.html, visitado el 
16 de mayo de 2006.
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para investigar prácticas comerciales ilegales por parte de 
países extranjeros hacia los exportadores estadounidenses, 
además demandaba que el gobierno estadounidense sancio-
nara al gobierno extranjero culpable si su política comercial 
hacia las empresas norteamericanas no mostraba cambios en 
el plazo de un año.

Como los productos de tabaco estadounidenses estaban 
entre los bienes más restringidos, el USTR se concentró en 
la discriminación comercial extranjera en lo referente a este 
caso. El escrutinio resultó benefi ciado por el hecho de que 
Japón, Corea del Sur y Tailandia habían suscrito el Acuerdo 
General de Aranceles y Comercio (GATT), y a Taiwán le 
interesaba unirse también. Debido a sus políticas discrimina-
torias hacia las importaciones estadounidenses de cigarros, 
estos países violaban los principios de libre comercio que 
habían acordado respetar cuando fi rmaron el GATT. En sep-
tiembre de 1985 la Casa Blanca interpuso una queja me-
diante el USTR que se acogía a la sección 301 en contra de 
las restricciones de Japón a la venta de cigarros. Después 
de una serie de negociaciones y de la creciente presión por 
parte del gobierno estadounidense, en septiembre de 1986 
Japón cedió y permitió la entrada de las importaciones de 
los cigarros estadounidenses. Casi de inmediato los cigarros 
fueron el segundo producto más publicitado en la televisión 
de Tokio, en comparación con el lugar número 14 que antes 
ocupaban. En la actualidad las marcas importadas controlan 
24.7 por ciento del mercado japonés con $82 100 millones de 
ventas por año. En 2001 la participación estadounidense re-
presentó 95.7 por ciento del mercado de las importaciones.

China es el productor y consumidor de cigarros más 
grande del mundo. En 2003 tenía 350 millones de fumadores, 
los cuales  consumieron casi un tercio de los 5500 billones 
de cigarros consumidos en el mundo cada año. Sesenta y 
cinco por ciento de estos fumadores eran hombres, ya que 
en China el cigarro se ha convertido en una necesidad social. 
Por ejemplo, en las reuniones se acostumbra ofrecer cigarros. 
La tasa de mujeres fumadoras chinas ha aumentado de uno 
por ciento en 2000 a cinco por ciento en 2003. En total la 
población fumadora está aumentando tres millones por año 
en China y el consumo general está extendiéndose. China 
tiene impuestos hasta cierto punto bajos en cigarros (en com-
paración con el alcohol). En 2006 el gobierno aprobó una 
legislación trascendental para reducir el consumo de cigarro 
y cumplir con las obligaciones del tratado fi rmado con la Or-
ganización Mundial de la Salud. Esta legislación prohibió la 
creación de nuevas fábricas de cigarros, reorganizó el mono-
polio estatal de los cigarros, y eliminará de manera gradual la 
publicidad relacionada con ellos en un plazo de cinco años.

Un monopolio estatal produce todos los cigarros chinos. 
Como el gobierno chino está ansioso de adquirir tecno-
logía de punta y comercializar la experiencia práctica de 
Occidente, permitió la creación de sociedades limitadas con 
algunos cuantos productores extranjeros de cigarros, como 
R.J. Reynolds y Philip Morris. En 2003 el gobierno chino re-
caudó 191 000 millones de yuanes en impuestos al tabaco, 
lo cual representa alrededor de 10 por ciento de sus ingresos 
anuales. De las principales 100 empresas chinas que pagan 
impuestos, 35 son fabricantes de cigarros controlados por el 
Estado que proporcionan trabajo a más de nueve millones 
de agricultores, trabajadores y minoristas. En consecuencia, 

el gobierno desea continuar protegiendo su monopolio es-
tatal de la competencia extranjera. En 1992 el USTR nego-
ció un acuerdo según el cual China prometía eliminar los 
aranceles y otras barreras comerciales a las importaciones 
tabacaleras estadounidenses en un plazo de dos años. Sin 
embargo, el gobierno chino no ha respetado el acuerdo.

Con la apertura de los mercados de la antigua Unión 
Soviética y Europa Oriental a principios de la década de 
los noventa, las empresas tabacaleras estadounidenses en-
contraron nuevas oportunidades para expandirse. Hungría, 
Polonia, Bulgaria, la exYugoslavia, la República Checa y 
Eslovaquia, países en los que 60 por ciento de su pobla-
ción es fumadora, están entre las principales 10 naciones 
que consumen más cigarros por habitante. Armenia, Geor-
gia, Azerbaiján, Rusia, Ucrania y Moldavia califi can entre 
los principales 20. A diferencia de lo ocurrido en la década 
de los ochenta, en Asia las empresas estadounidenses ya 
son bienvenidas, esto se debe a que se considera que con-
tribuyen a la economía del país con nueva tecnología e 
inversiones, las cuales son escasas. Como parte del proceso 
de privatización en los antiguos países comunistas, los pro-
ductores estadounidenses de cigarros pudieron comprar fá-
bricas de cigarros que antes eran propiedad del gobierno y 
están ganando terreno a pasos agigantados en estos nuevos 
mercados. Por otra parte, estos productores están desarro-
llando infraestructura en estos países con la meta a largo 
plazo de trasladar la producción a esos lugares, lo cual se 
debe a que su estructura de costos y regulaciones fi scales 
son más benéfi cas para ellos. Algunos analistas pronosti-
can que en la década siguiente los fabricantes occidentales 
de tabaco obtendrán control sobre el mercado de cigarros de 
Europa del Este, el cual los ayudará a compensar con creces 
los ingresos perdidos en su país de origen.

El poder de los mercados emergentes es evidente en los 
ingresos históricos de la industria tabacalera internacional 
en 2005, a pesar de los impuestos más altos, regulaciones 
más estrictas y la disminución en el número de fumadores 
de los países desarrollados. Debido a la demanda inelástica del 
tabaco y a que los fumadores en los países en vías de desa-
rrollo están cambiando a marcas más costosas, la industria 
del tabaco continúa incrementando sus utilidades.

Además de estos desarrollos de mercado, la Unión Eu-
ropea accedió a reducir los subsidios a las exportaciones 
y a disminuir sus aranceles para el tabaco procesado y no 
procesado, Japón prometió mantener aranceles nulos en los 
cigarros y disminuir los aranceles en los puros, y Nueva Ze-
landa redujo sus aranceles en los cigarros. Por último, con la 
entrada de China a la OMC en febrero de 2001, la disminu-
ción de los aranceles y cuotas permitió que las exportacio-
nes de tabaco ingresaran al mercado chino de los cigarros.

Marketing del tabaco en 
Estados Unidos y en el 
mundo en vías de desarrollo
En Estados Unidos la publicidad para el tabaco está muy 
restringida. Los comerciales televisivos de este producto 
están prohibidos, pero los anuncios impresos son acepta-
dos. En años recientes los anuncios de la industria del ta-
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baco han sido eclipsados por el “contramarketing” de los 
grupos de presión antitabaco. Por ejemplo, en un comercial 
que realizó un grupo antitabaco llamado Truth, los adoles-
centes colocan 1200 mortajas afuera de las ofi cinas genera-
les de una importante empresa tabacalera. Esta publicidad 
tan impactante se puede fi nanciar con dinero proveniente 
de las demandas interpuestas en contra de la industria taba-
calera. El público al que estos anuncios van dirigidos es el 
integrado por adolescentes y jóvenes, y su intención es que 
se deje de considerar que fumar es una conducta “normal” 
y evitar que los jóvenes se inicien en este hábito.

En el mundo en vías de desarrollo a las empresas ta-
bacaleras les es, hasta cierto, punto fácil comercializar sus 
productos mediante la publicidad. Los gobiernos imponen 
pocas regulaciones a la industria del tabaco. Más de 40 paí-
ses en vías de desarrollo no exigen etiquetas que adviertan 
los daños a la salud que causan los cigarros, y la mayoría 
de los países opta por advertencias vagas, escritas en in-
glés en lugar de el idioma local. La publicidad refl eja las 
aspiraciones del mundo en vías de desarrollo de emular a 
Occidente: los nombres de marca son “Diplomat” (Ghana), 
“High Society” (Nigeria) y “Sportsman” (Kenia). Además, las 
compañías tabacaleras dirigen sus anuncios a las mujeres, 
ya que se han dado cuenta del potencial de un mercado 
que aún no ha sido explotado. La publicidad que se dirige 
a la mujer asocia el feminismo, el control de peso y la inde-
pendencia al estilo occidental con fumar.

El contramarketing ha demostrado ser efectivo para con-
vencer a los fumadores de dejar el hábito en los países 
que están dispuestos a regular el consumo del tabaco. Su-
dáfrica, Singapur y Tailandia han reducido sus índices de 
tabaquismo mediante programas educativos de salud a gran 
escala, combinados con prohibiciones a la publicidad y pa-
trocinio de las empresas tabacaleras, las zonas públicas para 
fumar y la obligación de colocar etiquetas de advertencia 
grandes y claras. El Marco para el Control del Tabaquismo 
de la OMS compromete a las naciones a prohibir la publici-
dad del tabaco y requiere que las etiquetas de advertencia 
cubran al menos 30 por ciento de la cajetilla. Un total de 
124 naciones, la mayoría en el mundo en vías de desarrollo, 
ha suscrito el pacto.

Apoyo del gobierno 
a la industria tabacalera

El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en in-
glés) administra las leyes para estabilizar la producción y los 
precios del tabaco. Según el Instituto del Tabaco, sin esta re-
gulación se habría producido más tabaco y su precio habría 
disminuido. En 2000 la Corporación de Créditos a Mercancías 
(CCC, por sus siglas en inglés), una agencia establecida en 
1933 para administrar programas de estabilización de mer-
cancías para la USDA, realizó nuevos préstamos a los agricul-
tores de tabaco por unos $395 000 millones. Estos préstamos 
se debían repagar con intereses cuando el tabaco colateral se 
vendiera; las políticas de apoyo a los precios de la CCC termi-
naron con la Ley Estadounidense de Creación de Empleos de 
2004, la cual puso fi n a los programas de apoyo al precio 

del tabaco y a las cuotas federales mediante un paquete de 
recompra y compensación por $20 000 millones.

Hasta fi nales de la década de los ochenta el gobierno 
estadounidense apoyó de manera decidida a la industria 
tabacalera. Financió tres programas de promoción a las ex-
portaciones: el Programa de Desarrollo para el Mercado Ex-
tranjero (también conocido como el Programa Cooperador), 
el Programa de Asistencia a las Exportaciones Objetivo y 
los Programas de Garantía de Crédito a las Exportaciones. 
Los más importantes fueron los Programas de Garantía de 
Crédito a las Exportaciones que administraba la CCC del 
Departamento de Agricultura. Con estos programas la CCC 
respaldaba las extensiones de crédito que ofrecía el sector 
bancario privado en Estados Unidos a los bancos extranje-
ros aprobados, lo cual tenía como objetivo que pagaran el 
tabaco y otros productos agrícolas que las empresas esta-
dounidenses vendían a los compradores extranjeros. Entre 
octubre de 1985 y septiembre de 1989, 66 empresas re-
cibieron garantías de créditos con estos programas por la 
venta de 127 millones de libras de tabaco con un valor de 
mercado de $214 millones. La fi nalidad del Programa Meta 
de Asistencia a las Exportaciones fue el de contrarrestar 
los efectos adversos de los subsidios, aranceles de importa-
ción y otras prácticas comerciales ilegales contra productos 
agrícolas estadounidenses. Mediante este programa Tobacco 
Associates, una organización privada encargada de realizar 
esta tarea, recibió un fi nanciamiento de $5 millones en 1990 
para ofrecer a ciertos países asistencia técnica, capacitación 
y equipo para fabricar cigarros elaborados con tabaco esta-
dounidense. Además, Tobacco Associates recibió fi nancia-
miento de USDA para promover actividades de desarrollo 
de mercado para los productos de tabaco estadounidense.

Durante la administración Clinton el gobierno estadouni-
dense detuvo todos los programas de promoción a las ex-
portaciones relacionados con el tabaco y sus derivados. 
Durante la administración de Bush la postura antitabaco 
del gobierno se ha suavizado. Los funcionarios comerciales 
estadounidenses se opusieron al arancel de 40 por ciento a 
cigarros importados que impuso Corea del Sur. Objetaron 
esta práctica comercial discriminatoria argumentando que el 
arancel tenía el fi n de proteger las marcas nacionales y no
el de promover la salud. A pesar de las regulaciones actua-
les la industria tabacalera conserva una infl uencia poderosa 
en el Congreso de Estados Unidos mediante grandes esfuer-
zos en actividades de cabildeo, los cuales representaron $23 
millones en 2004. Durante las elecciones presidenciales de 
2004 en Estados Unidos la industria tabacalera contribuyó 
con $4 millones a las campañas de los candidatos. A partir 
de septiembre de 2005 las empresas tabacaleras han inver-
tido más de $1.1 millones en los comités de acción política, 
candidatos federales y partidos nacionales.

Objetivos en confl icto

La pasada participación del gobierno estadounidense en 
la promoción a las exportaciones tabacaleras ha generado 
controversia dentro de Estados Unidos. El gobierno esta-
dounidense, encabezado por el Departamento de Servicios 
Humanos y de Salud, ha desalentado de manera activa el 
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tabaquismo dentro del país. Además, Estados Unidos es un 
fuerte defensor del movimiento antitabaco a nivel mundial. 
El Departamento de Servicios de Salud y Humanos participa 
como la ofi cina central colaboradora para la Organización 
Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, y mantiene 
una estrecha relación con otras organizaciones de salud en 
todo el mundo con el fi n de compartir información acerca 
de los efectos nocivos del tabaco para la salud. A pesar 
del fuerte compromiso estadounidense para frenar el taba-
quismo a nivel internacional, el senado estadounidense no 
ratifi có el Marco para el Control del Tabaco de la OMS en 
2005. El acuerdo ha sido aclamado como el primer tratado 
sobre salud global y ratifi cado por países con más de 70 por 
ciento de la población mundial. El tratado tiene la intención 
de regular la industria tabacalera a escala mundial, pero 
Estados Unidos se rehusó a suscribirlo debido a la ambigüe-
dad de sus obligaciones.

El gobierno no ha iniciado ningún paso concreto para 
reducir las exportaciones de tabaco estadounidenses ni la 
inversión de Estados Unidos en la producción tabacalera en 
el extranjero. Esto se debe en parte al hecho de que muchas 
personas en el gobierno creen que los productos estadouni-
denses de tabaco sólo están capturando una participación 
de mercado que está o estuvo bajo el control de los mono-
polios estatales. En contraste con esta queja, la Ofi cina Na-
cional de Investigación Económica estimó que la entrada de 
Estados Unidos durante la década de los ochenta a los paí-
ses que antes estuvieron cerrados a las importaciones de ci-
garros impulsó el consumo promedio per cápita de cigarros 
en casi 10 por ciento en los países meta. Esto ocurrió debido 
a la creciente competencia en precios y a la publicidad re-
sultado del ingreso de los productos estadounidenses.

Esta situación refl eja un confl icto entre la moral y la eco-
nomía. Los pronósticos establecen que durante la década 
siguiente el consumo estadounidense de cigarros puede
reemplazarse fácilmente con los mercados extranjeros. Por lo 
tanto, el gobierno estadounidense no está arriesgando de-
masiado al impulsar una política antitabaco en casa. Por el 
contrario, la menor cantidad de fumadores en Estados Uni-
dos reducirá de forma signifi cativa los gastos en el sistema 
de salud del país para tratar enfermedades relacionadas con 
el tabaquismo. Sin embargo, la política estadounidense per-
misiva hacia las exportaciones de cigarros está en confl icto 
con la participación del gobierno en la campaña mundial 
para reducir el tabaquismo por razones de salud. Opinio-
nes paradójicas pueden escucharse de diferentes represen-
tantes gubernamentales. Mientras que Henry A. Waxman, 
diputado de California, y C. Everett COP, excirujano general 
estadounidense, continúan siendo fi eles seguidores de la 
campaña antitabaco y los más importantes oponentes a las 
exportaciones tabacaleras estadounidenses, el gobernador 
de Kentucky, Paul E. Patton, que estableció el Consejo de 
Marketing del Gobernador y el Consejo Consultivo de Ex-
portación, así como Jesse Helms, exsenador de Carolina del 
Norte, continúan luchando contra el movimiento de regula-
ción de ventas tabacaleras y defendiendo las exportaciones 
de tabaco.

La fuerza divisoria es la economía: en 2001 Carolina del 
Norte (donde se cultiva el tabaco curado) fue el estado 
número uno en el cultivo de tabaco, con una producción 

anual promedio de 386 millones de libras. Kentucky (donde 
se cultiva tabaco fi no) ocupa el segundo lugar con una pro-
ducción que asciende a 254 millones de libras. Debido a la 
disminución en la producción, resultado de las compras gu-
bernamentales, en 2005 las entradas en efectivo de Carolina 
del Norte disminuyeron a $620 millones y las de Kentucky 
a $250 millones.

Preguntas para análisis

1. ¿Deben permitirse las exportaciones de productos de 
tabaco en vista de la campaña nacional en contra
del tabaquismo?

2. ¿El gobierno estadounidense debe participar en el de-
rribo de las barreras comerciales al tabaco? ¿Las pre-
ferencias personales del presidente en turno deben 
afectar las políticas comerciales de Estados Unidos?

3. ¿Los productores de tabaco deben apoyar la promo-
ción a las exportaciones? ¿Qué pasa con el apoyo a 
las exportaciones de carne estadounidense que
podrían ocasionar obesidad en el extranjero?

4. ¿A qué grado deben infl uir las consideraciones éticas 
en la política gubernamental o en la toma de decisiones 
corporativas en el caso de las exportaciones de tabaco?
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I kea, la cadena minorista de muebles para el hogar más 
grande del mundo, fue fundada en Suecia en 1943 
como una compañía de compras por correspondencia, 
y 10 años después abrió su primera sala de exhibición. 

A partir de entonces, y desde sus ofi cinas centrales en Al-
mhult, IKEA ha expandido sus ventas mundiales hasta alcan-
zar $17 700 millones provenientes de sus 226 tiendas en 33 
países (véase el cuadro 1). De hecho, la segunda tienda que 
IKEA construyó estaba en Oslo, Noruega. En la actualidad IKEA 
opera grandes almacenes de exhibición en Suecia, Noruega, 
Dinamarca, Holanda, Francia, Bélgica, Alemania, Suiza, Aus-
tria, Canadá, Estados Unidos, Arabia Saudita y Reino Unido. 
Tiene pequeñas tiendas en Kuwait, Australia, Hong Kong, 
Singapur, Islas Canarias e Islandia. En 1990 abrió una tienda 
cerca de Budapest, Hungría, a la que en 1991 le siguieron 
otras en Polonia, República Checa y Emiratos Árabes Uni-
dos, en 1992 en Eslovaquia, en 1994 en Taiwán, en 1996 
en Finlandia y Malasia, y en 1998 en China. IKEA apareció 
por primera vez en Internet en 1997 con el sitio World Wide 
Living Room Web. La primera tienda en Rusia fue abierta 
en marzo de 2000, y en Grecia e Israel en 2001. Turquía se 
sumó en 2005. Entre sus planes estaba abrir dos tiendas en 
Japón en 2006. La nueva organización de Grupo IKEA tiene 
tres regiones: Europa, América del Norte y la integrada por 
Asia y Australia.

La expansión internacional de IKEA ha ido avanzando 
en tres fases, las cuales han persistido hasta la actualidad: 
la expansión escandinava comenzó en 1963; hacia Europa 
occidental en 1973, y hacia Estados Unidos en 1976. De los 
mercados individuales el más grande es el de Alemania, el 
cual representa 19 por ciento, seguido por el de Estados 
Unidos, con 16 por ciento de las ventas de la empresa. Las 
fases de la expansión se pueden identifi car en la partici-
pación de mercado mundial que se muestra en la fi gura 1. 
“Deseamos llevar el concepto IKEA a tanta gente como sea 
posible”, han afi rmado los ejecutivos de IKEA. La empresa 
estima que más de 1.25 millones de personas visiten sus 

salas de exhibiciones a diario. En 2005 casi 454 millones de 
visitantes fueron grabados en las tiendas de IKEA

El concepto IKEA

Ingvar Kamprad, el fundador, planteó la misión de IKEA 
como la de “ofrecer una amplia variedad de muebles para 
el hogar, de buen diseño y funcionalidad a precios tan bajos 
que la mayoría de las personas pudiera permitirse com-
prarlos”. El principal mercado meta de IKEA, que es similar 
en todos los países y regiones en los que la empresa tiene 
presencia, está compuesto por gente joven, con estudios 
avanzados, liberales en cuanto a sus valores culturales, tra-
bajadores de cuello blanco, a quienes no les preocupan en 
particular los símbolos de estatus.

IKEA sigue una estrategia estandarizada de producto con 
un surtido universalmente aceptado. En la actualidad la em-
presa maneja un surtido de miles de diferentes muebles para 
el hogar que van desde plantas a macetas, de sofás a cucha-
ras para sopa, y de copas de vino a papel para tapizar. Los 
artículos más pequeños se manejan para complementar a 
los más grandes. IKEA tiene una fabricación propia limitada, 
pero diseña todo su mobiliario. La red de fabricantes sub-
contratados es de casi 1 300 en más de 53 países. Los cinco 
países compradores más importantes son China (18 por 
ciento), Polonia (12 por ciento), Suecia (nueve por ciento), 
Italia (siete por ciento) y Alemania (seis por ciento).

La estrategia de IKEA se basa en el liderazgo en costos 
asegurado por los fabricantes por contrato, muchos de los 
cuales están en países con mano de obra barata y cerca de 
las materias primas, pero con acceso a los vínculos logísticos. 
Se debe tener mucho cuidado en relacionar a los fabrican-
tes con sus productos. Se contrató a fabricantes de esquíes 
—expertos en madera doblada— para elaborar sillas, y se 
contrató a los fabricantes de carritos de supermercado para 
elaborar sofás durables. La producción de altos volúmenes 

FUENTES: Este caso, preparado por Ilkka A. Ronkainen, está basado en el tra-
bajo de Kerry Capell, “How a Swedish Retailer Became a Global Cut Brand”, 
Business Week, 14 de noviembre de 2005, pp. 96-106; “Create IKEA. Make
Billions, Take Bus”, Fortune, 3 de mayo de 2004, p. 44; Lisa Margonelli, “How 
IKEA Designs Its Sexy Price Tags”, Business 2.0, octubre de 2002, p. 108; 
“Furnishing the World”, Economist, 19 de noviembre de 1994, p. 79; Richard 
Norman y Rafael Ramírez, “From Value Chain to Value Constellation: Design-
ing Interactive Strategy”, Harvard Business Review 71 (julio/agosto de 1993): 
pp. 65-77; “IKEA’s No-Frills Strategy Extends to Management Style”, Business 
International, 18 de mayo de 1992, pp. 149-150; Bill Saporito “IKEA’s Got ‘Em 

Lining Up”, Fortune, 11 de marzo de 1991, p. 72; Rita Martenson, “Is Standar-
dization of Marketing Feasible in Culture Bound Industries? A European Case 
Study”, International Marketing Review 4 (otoño de 1987): pp. 7-17; Eleanor 
Johnson Tracy, “Shopping Swedish Style Comes to the U.S.”, Fortune, 27 de 
enero de 1986, pp. 63-67; Mary Krienke, “IKEA—Simple Godd Taste,” Stores, 
Abril 1986, p. 58; Jennifer Lin, “IKEA’s U.S. Translation”, Stores, abril de 1986, 
p. 63; “Furniture Chain Has a Global View”, Advertising Age, 26 de otubre 
de 1987, p. 58; Bill Kelley, “The New Wave from Europe”, Sales & Marketing 
Management, noviembre de 1987, pp. 46-48. La información actualizada está 
disponible en http://www.ikea.com.
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Expansión internacional de IKEA

1
Cuadro

    Circulación de 
Año Tiendasa Paísesa Colaboradoresa catálogos Rotación

1954 1 1 15 285 000 3 000 000c

1964 2 2 250 1200 000 79 000 000c

1974 10 5 1500 13 000 000 616 000 000c

1984 66 17 8300 45 000 000 6 770 000 000c

1990 95 23 16 850 n.a. 19 400 000 000c

1995 131 27 30 500 n.a. 4 000 000 000d

2002 175 32 65 000 110 000 000b 11 000 000 000d

2005 226 33 90 000 160 000 000b 15 212 000 000d

aTiendas/países abiertos para 2006.
bEstimado.
cEn coronas suecas.
dEn euros.
FUENTE: IKEA. U.S., Inc.

de artículos estandarizados hace posible economías de es-
cala signifi cativas. A cambio de los contratos a largo plazo, 
equipo arrendado y apoyo técnico de IKEA, los proveedo-
res fabrican exclusivamente a precios bajos para ella. Los 
diseñadores de IKEA trabajan con los proveedores para 
construir elementos característicos que generan ahorros en 
la producción y los productos del exterior. Si las ventas 
continúan a la velocidad planeada, en 2010 IKEA necesitará 
el doble de material que el de la actualidad. Como Rusia es 
la principal fuente de madera, IKEA tiene la intención de 
convertir a ese país en uno de sus principales proveedores 
de bienes terminados en el futuro.

IKEA ha adquirido una parte de su propia capacidad 
de producción en los últimos años, lo cual constituye 10 
por ciento de sus ventas totales. A pesar de que en 2000 
se abrieron nuevas fábricas en Letonia, Polonia y Rumania 
hasta completar un total de 30, IKEA planea que su pro-
ducción propia no exceda 10 por ciento, sobre todo para 
asegurar su fl exibilidad.

Los fabricantes son responsables del envío de compo-
nentes a grandes centros de distribución, por ejemplo, a 
la central en Almhult. Así, estos 12 centros de distribución 
abastecen a varias tiendas, las cuales en realidad son pe-
queños almacenes.

Los consumidores de IKEA se han convertido en “prosu-
midores”, es decir, mitad productores y mitad consumidores, 
debido a que la mayoría de los productos tiene que ensam-
blarse. La distribución fi nal también es responsabilidad del 
cliente. Aunque IKEA espera que sus clientes participen en 
el proceso de compra y venta, no es rígida en este aspecto. 
Existe una “frontera móvil” entre lo que los consumidores 
hacen por sí mismos y lo que los empleados de IKEA harán 
por ellos. Los consumidores ahorran más conduciendo 
ellos mismos hasta los almacenes, colocando las cajas en 
un carrito, cargándolas en sus automóviles, conduciendo 
a su casa y armando el mueble. Sin embargo, la empresa 
puede organizar todo para ofrecer estos servicios a cambio 
de un cargo adicional. Por ejemplo, IKEA coopera con em-
presas de alquiler de automóviles para ofrecer camionetas 
y pequeños camiones a precios razonables a los clientes 
que necesiten servicio de entrega. Debido al tamaño de sus 
tiendas, IKEA ha obtenido ahorros adicionales, el tamaño 
promedio de los edifi cios azules y amarillos es de 300 000 
pies cuadrados (28 000 metros cuadrados). Las tiendas IKEA 
cuentan con áreas de guardería y cafetería, con lo cual in-
tentan ofrecer al consumidor en busca de valor una expe-
riencia de compras completa. Los gerentes de IKEA afi rman 

América del Norte 16%

Asia y
Australia 3%

Europa 81%
• Alemania 19%
• Reino Unido 11%
• Francia 9%
• Suecia 8%
• Otros 34%

Ventas mundiales de IKEA 
expresadas como
porcentajes de rotación por 
unidad de mercado

1
Figura
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El concepto IKEA

2
Cuadro

Mercado meta: “Gente joven de todas las edades.”

Producto:  IKEA ofrece los mismos productos, los cuales tienen diseños distintivos escandinavos/suecos, a nivel 
mundial. La cantidad de artículos activos es de 9500 y cada tienda maneja una selección de éstos, en
función del tamaño de sus instalaciones. La variedad central es la misma en todo el mundo. La mayoría 
de los artículos la debe ensamblar el cliente, y el diseño de los muebles es moderno y ligero.

Distribución:  IKEA ha construido su propia red de distribución. Las tiendas están fuera de los límites de las
principales áreas metropolitanas. No hay envío de productos, pero la empresa tiene convenios con
compañías de renta de automóviles que ofrecen rentar camionetas pequeñas. IKEA ofrece el servicio
de compras por correo en Europa y Canadá.

Fijación de precios: El concepto de IKEA se basa en el precio bajo. La empresa intenta mantener constante su precio-imagen.

Promoción:  Los esfuerzos de promoción de IKEA se realizan sobre todo mediante sus catálogos. IKEA ha
desarrollado un modelo de comunicaciones prototípico que deben seguir todas sus tiendas. Su
publicidad es atrayente y provocativa. Las opciones de medios varían con base en cada mercado.

que sus competidores no son las tiendas de muebles, sino 
todas las atracciones que se disputan el tiempo libre de los 
clientes. Al no vender por medio de intermediarios, la em-
presa escucha con atención a sus clientes.

Los gerentes creen que su relación diseñador-a-usuario 
puede permitirse un grado inusual de capacidad de adap-
tación. IKEA ha “obligado a sus clientes y proveedores a 
pensar en el valor de una forma nueva en la cual los clientes 
también sean proveedores (de tiempo, de información de 
mano de obra y de transporte). Los proveedores también son 
los clientes (del negocio y de los servicios técnicos de IKEA), 
y la misma empresa no es tanto un minorista como la estrella 
central en una constelación de servicios”. En la fi gura 2 se 
ofrece una presentación de la cadena de valor de IKEA.

A pesar de que IKEA se ha concentrado en tiendas de 
mayor escala y propiedad de la empresa, el otorgamiento 
de franquicias se ha utilizado en áreas en las que el mercado 
es hasta cierto punto pequeño o donde quizás exista incerti-
dumbre en cuanto a la respuesta al concepto de IKEA. Estos 

mercados incluyen Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos. 
IKEA utiliza los pedidos por correspondencia en Europa y 
Canadá, pero se ha resistido a expandirse en Estados Unidos, 
más que nada debido a las limitaciones de capacidad.

IKEA ofrece precios que son 30 a 50 por ciento más bajos 
que los productos completamente armados de la competen-
cia. Esto se debe a las compras de grandes cantidades, la 
logística de bajo costo, la ubicación de la tienda en áreas subur-
banas y el enfoque de marketing del tipo “hágalo usted mismo”. 
Los precios de IKEA varían de mercado en mercado, en gran 
parte debido a las fl uctuaciones en los tipos de cambio y las 
diferencias en los regímenes fi scales, pero el posicionamiento 
del precio se mantiene lo más uniforme posible. Los márge-
nes operativos de IKEA de alrededor de 10 por ciento están 
entre los mejores en el ramo de muebles para el hogar (en 
comparación con cinco por ciento de su competidor Pier 1 
Imports y 7.7 por ciento de Target). Este nivel de rentabilidad 
se ha mantenido mientras la empresa ha reducido de manera 
constante sus precios. Por ejemplo, el precio del sofá Klippan 
ha disminuido 40 por ciento desde 1999.

La promoción de IKEA está concentrada en su catálogo, 
el cual está impreso en 47 ediciones en 24 idiomas para 
33 países y tiene una circulación mundial de más de 160 
millones de copias. Los catálogos tienen una presentación 
uniforme salvo por pequeñas diferencias para adaptarlas a 
cada región. La meta publicitaria de la empresa es generar 
una publicidad de boca en boca mediante métodos innova-
dores. El concepto de IKEA se resume en el cuadro 2.

IKEA en el entorno 
competitivo

El posicionamiento estratégico de IKEA es único. Como se 
ilustra en la fi gura 3, algunos minoristas de muebles han 
participado en planeaciones a largo plazo o en lograr eco-
nomías de escala en la producción. Los minoristas de mue-
bles europeos, en especial aquellos ubicados en Suecia, 
Suiza, Alemania y Austria son mucho más pequeños que 

Cliente

Valor

IKEA Proveedor

Valor

Valor

Valor

Cadena de valor de IKEA

2
Figura

FUENTE: Richard Norman y Rafael Ramirez, “From Value Chain to 
Value Constellation: Designing Interactive Strategy”, Harvard
Business Review 71 (julio/agosto de 1993): p. 72.

IKEA
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IKEA. Incluso cuando las empresas han unido fuerzas como 
grupos de compra, sus operaciones heterogéneas les han 
difi cultado lograr el mismo nivel de coordinación y concen-
tración que IKEA. Como los clientes se suelen conformar 
con esperar la entrega de los muebles, los minoristas no 
han tenido que realizar compras riesgosas.

La dimensión de valor agregado es lo que distingue a 
IKEA de su competencia. IKEA ofrece asistencia limitada 
al cliente, pero crea oportunidades de elegir (por ejemplo, 
mediante avisos informativos) transporte y unidades de en-
samble de muebles. El mejor resumen de la situación com-
petitiva lo ofreció un gerente de otra empresa: “No pode-
mos hacer lo que hace IKEA, y ella no desea hacer lo que 
nosotros hacemos”.

IKEA en Estados Unidos

Después de evaluar y estudiar de manera minuciosa su ex-
periencia en Canadá, IKEA decidió ingresar en el mercado 
estadounidense en 1985 con el establecimiento de tiendas 
en la Costa Este y en Burbank, California, en 1990. En 2006, 
un total de 26 tiendas (11 en el noreste, siete en California y 
otras en Arizona, Illinois, Georgia, Texas y Washington) ge-
neraron ventas por más de $1 950 millones. Las tiendas em-
plean a 13 000 empleados. El extraordinario nivel de éxito 
en 1987 llevó a la empresa a invertir en un almacén cerca 
de Filadelfi a que recibe bienes de Suecia, así como directa-

mente de proveedores de todo el mundo. IKEA planea abrir 
de cinco a seis tiendas más cada año durante los próximos 
25 años, sobre todo en el área noroeste de Estados Unidos 
y California. La meta es abrir 50 tiendas para 2010.

El éxito actual no ha sido gratuito. “Si vas a ser la mejor com-
pañía de muebles del mundo, tienes que demostrar que puedes 
triunfar en Estados Unidos, ya que hay mucho que aprender 
ahí”, dice Goran Carstedt, director de operaciones para ese 
país. A pesar de que el enfoque universal de IKEA ha fun-
cionado bien en Europa, el mercado estadounidense de-
mostró ser diferente. En algunos casos los productos eu-
ropeos no se ajustaban a los gustos y preferencias de los 
estadounidenses. Por ejemplo, IKEA no vendía la ropa de 
cama combinada que querían los consumidores. Los arma-
rios de cocina eran demasiado estrechos para los grandes 
platos que se utilizaban para las pizzas. Algunas personas 
compraban fl oreros de IKEA para usarlos como vasos.

IKEA realizó varias adaptaciones. Sus gerentes redise-
ñaron los cajones de escritorio para que fueran una o dos 
pulgadas más hondos porque los clientes querían guardar 
suéteres en ellos. Las ventas de estos escritorios de inme-
diato aumentaron 40 por ciento. En general IKEA rediseñó 
alrededor de una quinta parte de su variedad de productos 
en América del Norte. En la actualidad 45 por ciento de los 
muebles en las tiendas de esta región se produce a nivel 
local, en comparación con 15 por ciento de los primeros 
años de la década de los noventa. Esto, además de ayu-
dar a no tener que pagar los altos costos de embarques 

Compra mundial de
muebles en partes o
en conjunto 

Cooperación 
internacional 

Compras planeadas

Compras en la misma
relación en que se
presentan las ventas

Fabricación y venta
sobre pedido

Grupos conjuntos
de compra

Minoristas mayores
(con frecuencia alemanes)

Mayoría de minoristas
en todos los mercados

Minoristas austriacos/suizos

IKEA como 
empresa global

Pago al contado sin  
entrega a domicilio

Valor
Agregado

Alto Bajo

Servicio completo
y vendedores 
por comisión

Servicio limitado
pero con
alternativas

Planeación
estratégica
de la compra

Competencia en la venta minorista de muebles

3
Figura

FUENTE: Rita Martenson, “Is Standardization of Marketing Feasible in Culture-Bound Industries? A European Case Study”, 
International Marketing Review 4 (otoño de 1987): p. 14.
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provenientes de Europa, también ha ayudado a reducir la 
falta de existencias en el almacén. Y como los estadouni-
denses odian hacer largas fi las, las tiendas se rediseñaron 
para colocar nuevas cajas registradoras. IKEA ofrece una 
política de devoluciones que es más generosa en América 
del Norte que en Europa, así como servicio de entrega al 
siguiente día.

En retrospectiva, los ejecutivos de IKEA afi rman que 
“nos comportamos como exportadores, lo que signifi ca que 
en realidad no somos del país. Nos tomó tiempo enten-
der esto”. La adaptación de IKEA no ha signifi cado destruir 
su fórmula original. Su enfoque sigue estando basado en 
comercializar el estilo estilizado y contemporáneo escandi-
navo en América del Norte mediante una variedad de pro-
ductos universalmente aceptados, pero prestando atención 
a las líneas de producto y características que agraden a las 
preferencias locales. La experiencia estadounidense ha oca-
sionado que la empresa comience a mezclar de nuevo su 
fórmula también en otros lugares. De hecho, ahora que los 
europeos están adoptando algunos conceptos del mobilia-

rio estadounidense (como sofás cama), IKEA está transfi -
riendo algunos de estos conceptos a otros mercados, como 
el de Europa.

Preguntas para análisis

1. ¿Qué le permitió a IKEA triunfar con un producto y 
una línea de productos relativamente estandarizados 
en un negocio con una fuerte infl uencia cultural?
¿Las adaptaciones a esta estrategia en el mercado
estadounidense se deben considerar como una
derrota a este enfoque?

2. ¿Qué características de “gente joven de todas las
edades” son universales y se pueden explotar
mediante una estrategia global/regional?

3. ¿IKEA está destinada a triunfar en todas partes donde 
se establezca?

IKEA
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FUENTES: Este caso fue compilado por Ilkka A. Ronkainen utilizando materiales 
disponibles al público. Estos incluyen: “China Now 2nd Largest Auto Market 
in World After US”, Reuters, January 13,  2006, consultado en http://www.
reuters. com/news/; “DaimlerChrysler Plans to Tap into China’s Car-Loan 
Market”, The-Wall Street Journal, Noviembre 2, 2005, A8; “New Cultural Re-
volution in-China: Cars on Credit”, The Wall Street Journal, Agosto 19, 2004, 
A11; “Businness  Digest”, Far Eastern Economic Review, Febrero 5, 2004, p. 23; 
“China Clears  Car-Financing Ventures”, The Wall Street Journal, Diciembre 30, 
2003, A8; “Motor Nation”, Business Week, Junio 17, 2002, pp. 44–45; Gong 
Zhenzheng, “Auto Price Wars Start to Rev Up”, China Daily, Enero 22, 2002, 

p. 5; Joe Studwell, The China Dream (New York: Atlantic Monthly Press, 2002),
capítulo 7, nota 29; “China’s Carmakers Flattened by Falling Tariffs”, Business 
Week, Diciembre 3, 2001; Mike Dunne, “Car Loans: Ready, Set, Go?” 
 Automotive News International, Septiembre 1, 2000, p. 33; “Why Auto Finan-
cing Is-Diffi cult in China”, Access Asia, Noviembre 24, 2001;  “Shanghai Leads in 
 Efforts to Build Personal Credit for Chinese”, Xinhua News Agency, Julio 20, 
2000; “First Auto-Finance Firms to Be Launched in Early 2002”, Access Asia, 
Diciembre 6, 2001;  y Danny Hakim, “All That Easy Credit Haunts Detroit 
Now”, The New York Times, Enero 6, 2002, sección 3, pag. 1. Para información 
adicional, consultar http://www.gmacfs.com y http://www.fordcredit.com.

Financiamiento automotriz
en China

En China el fi nanciamiento de automóviles es muy parecido a 
la unifi cación de Corea del Norte y Corea del Sur. Casi todo el 
mundo desea que suceda. Pero antes de que esto sea posible se 
debe empezar por destruir todas las minas terrestres.

—Mike Dunne, Automotive News

China y la OMC
Después de 15 años de negociaciones, el 11 de diciembre de 
2001 China se convirtió formalmente en miembro de la Orga-
nización Mundial de Comercio (OMC). Durante este periodo 
China había estado liberalizando la mayoría de sus políticas de 
inversión y comercio, por lo tanto, la admisión ofi cial fue sobre 
todo simbólica. Más que nada, la afi liación a la OMC señala el 
compromiso de China de establecer reglas no discriminatorias 
claras y aplicables para llevar a cabo negocios dentro y entre 
países. Por ejemplo, el comercio de China y las leyes de dere-
chos de propiedad fueron unifi cados con los estándares inter-
nacionales en octubre de 2001. De manera similar, muchas em-
presas establecieron sus estrategias en la década de los noventa 
con base en el supuesto de que China obtendría su ingreso a 
la OMC, y ahora están dispuestas a ejecutar tales planes.

Dada la poca disposición de China para mostrar progre-
sos en su reforma política, el compromiso con las reformas 
económicas estructurales es digno de destacar. Una reforma 
constitucional en 1999 legitimó el capital privado y ofreció a 
las empresas privadas los mismos derechos legales que las 
empresas propiedad del Estado, lo cual sentó las bases para 
un crecimiento sostenido basado en el mercado. El PIB del 
sector privado ha crecido 40 por ciento con más de 30 por 
ciento de la fuerza de trabajo. Los nuevos empleos creados 
en el sector privado representan 38 por ciento de todos los 
nuevos empleos formales, los cuales han aumentado a 56 
por ciento en las áreas urbanas. La importancia de esto es 
más evidente, dados los despidos en el sector de las empre-
sas propiedad del Estado.

China ha sido la economía de mayor crecimiento en los 
últimos 10 años, con un crecimiento real del PIB anual de 
10.8 por ciento promedio. Mientras que el PIB nacional pro-
medio per cápita es de $1000, las poblaciones urbanas (como 
las de Shanghai y Guangzhou) disfrutan de ingresos de más 
de $5000 (un punto en el cual el consumo se incrementa 
de manera drástica). Esto ha signifi cado que las familias 
urbanas puedan pagar televisores a color (96 por ciento las 
tienen), teléfonos fi jos (76 por ciento) y teléfonos celulares 
(28 por ciento). Una riqueza similar se está extendiendo 
de manera gradual (aunque lenta) también hacia las áreas 
rurales. Además, las compras a crédito están ganando acep-
tación entre los consumidores urbanos jóvenes.

La integración de China a la economía mundial ha dado 
como resultado cifras espectaculares, tanto en el comercio como 
en la inversión. Se espera que el volumen del comercio exterior 
de China alcance los $2500 billones en 2010, lo que la con-
vertirá en la segunda economía más grande del mundo. En 
2004 el volumen comercial chino-estadounidense alcanzó los 
$170 000 millones. Aunque las barreras comerciales menos 
estrictas pueden permitir más ventas de productos extranje-
ros en China en el futuro, la urgencia de muchas empresas 
del continente americano y europeo de fabricar en el país 
asiático para exportar puede originar un desequilibrio co-
mercial de China con sus socios comerciales. Sin embargo, 
con los países asiáticos China ha estado soportando un défi -
cit comercial desde 2000, y continuará siendo una fuente de 
demanda a medida que se liberalicen los mercados.

En los años noventa China recibió más inversión extran-
jera directa (IED) que ningún otro país del mundo, salvo 
Estados Unidos. Las entradas de capital aumentaron a más 
de $60 000 millones anuales durante los últimos cinco años, 
como se muestra en la fi gura 1. Uno de los sectores más 
populares de esta inversión ha sido el de producción de 
automóviles (cuadro 1). La capacidad planeada ya había 
excedido los 2.75 millones de unidades en 1999, cuando las 
ventas reales de automóviles alcanzaron 565 000 unidades.
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Figura

FUENTE: “China Data: A Macro Snapshot of China”, The China Business Review, mayo-junio de 2005, p. 19.

Principales 20 empresas con inversión extranjera en China
con base en su volumen de ventas1

Cuadro

  Valor de las ventas 
Lugar Empresa de inversión extranjera (miles de millones de RMB)

 1 Shanghai Volkswagen Co. Ltd. 56.7
 2 Hongfujin Precision Industries (Shenzhen) Co. Ltd. 54.8
 3 FAW-Volkswagen Automotive Co., Ltd. 49.0
 4 Dafeng Computer (Shanghai) Co. Ltd. 47.8
 5 Motorola (China) Electronics Co. Ltd. 38.6
 6 Shanghai General Motors Co. Ltd. 34.7
 7 Great Wall International Information Products (Shenzhen) Co., Ltd. 29.1
 8 Shanghai Hewlett-Packard Co. Ltd. 28.7
 9 CNOOC China Co. Ltd. 27.0
10 Dell (China) Co. Ltd. 25.2
11 EMB International Trading (Shanghai) Co., Ltd.  24.3
12 Huaneng Power International, Inc. 23.5
13 Guangzhou Honda Automobile Co., Ltd. 22.3
14 Lenovo (Beijing) Co., Ltd. 17.4
15 West Pacifi c Petrochemical Co., Ltd., Dalian 15.8
16 Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.  15.7
17 Ocean Crown Logistics (Shanghai) Co. Ltd. 15.1
18 Dong Feng Motor Co., Ltd. 13.3
19 Nokia (China) Investment Co. Ltd. 12.8
20 Seagate Technology International (Wuxi) Co., Ltd. 12.7

FUENTE: “China Data: A Macro SnapShot of China”, The China Business Review, mayo-junio de 2005, p. 21.

Financiamiento automotriz en China

05 Czinkota Caso 1.indd   17705 Czinkota Caso 1.indd   177 2/27/08   3:51:42 PM2/27/08   3:51:42 PM



Parte 1 • Casos178

Sin embargo, la inversión extranjera directa (IED) de China 
no se ha obtenido sólo a expensas del resto de Asia. Las en-
tradas de IED se dirigen a áreas (dentro de la región y el país) 
con ventajas comparativas; algunas áreas con abundante 
mano de obra, algunas con habilidades tecnológicas. Con 
China a la cabeza en términos de fl ujos de inversión hacia 
el interior, se puede convertir en un centro para la demanda 
interregional de bienes y servicios. Los países como Japón 
tendrán que reorientarse para enfocarse en la investigación y 
desarrollo, diseño, software y productos de alta precisión.

De gran importancia ha sido el esfuerzo de China para 
estabilizar su moneda en los últimos cinco años. A pesar 
de ser descrita como fl otación controlada, la moneda (yuan 
renminbi) se encuentra estable de manera efectiva respecto 
a un conjunto de monedas. Esto ha hecho que China sea 
inmune a las fl uctuaciones monetarias que han ocasionado 
descalabros en mercados emergentes como México, Indone-
sia, Rusia, Brasil y Argentina. Sin embargo, debido a las cre-
cientes reservas de moneda extranjera, a las fuertes entradas 
de capital y al superávit en cuenta corriente, así como a las 
presiones de los países asiáticos (en especial de Japón), la 
moneda ha tenido difi cultades cada vez mayores para man-
tener su valor. Sin embargo, con la liberalización comercial 
debida a la afi liación a la IMC, el mayor valor del renminbi 
agravaría el impacto en las empresas nacionales que com-
piten con las importaciones, así como en los exportadores 
que deben competir en el mercado global (a menudo con 
base en el precio). Las autoridades chinas reconocen la ne-
cesidad de la liberalización fi nanciera y monetaria, pero es 
probable que el impacto pernicioso de la apreciación de 
la moneda en el corto plazo mantenga el régimen moneta-
rio de estabilización sin cambios. Esto producirá necesaria-
mente un riesgo monetario bajo para los inversionistas.

Existe la suposición generalizada de que en particular las 
grandes corporaciones de todo el mundo se benefi ciarían 
de las medidas de liberalización emprendidas y prometidas 
por China (véase el cuadro 2). Por ejemplo, la Motion Picture
Association estimó que erigir barreras a la distribución cine-
matográfi ca generaría $80 millones en ingresos además de 
otros $120 millones de ventas y rentas de videos (industria 
que dejaría de estar plagada por la piratería rampante). Se es-
pera que ciertos sectores, como la banca y los seguros, reali-
cen movimientos importantes a medida que se abren los mer-
cados. Las aseguradoras extranjeras ahora podrán operar más 
allá de dos ciudades a las cuales originalmente estaban limita-
das, y se les permitirá el acceso a toda la nación en 2005. Una 
liberalización similar ocurrió en el sector minorista, lo que 
permitió a empresas como Wal-Mart y Carrefour desarrollar 
sus cadenas por todo el país. Ahora es posible la propiedad 
mayoritaria en las empresas chinas, así como la opción a las 
sociedades en empresas conjuntas (joint ventures).

Puesto que muchas importaciones ahora no tienen barre-
ras arancelarias (y que las restantes se eliminarán en 2010) 
o barreras no arancelarias (muchas cuotas al acceso ya se 
eliminaron y el resto han sido eliminadas en 2005), y de-
bido a que ahora se proporcionan derechos comerciales y 
de distribución, las cuestiones de negocios están enfocadas 
en un programa para el cambio. La mayoría de los líderes 
de negocios ha sido muy realista en no esperar cambios 
signifi cativos de manera inmediata, pero se han compro-

metido a la planeación a largo plazo. En ciertos sectores 
la competencia ya ha aumentando la presión debido a las 
expectativas que tienen los clientes de más opciones que 
sean menos costosas.

La transformación de China debe considerarse en el con-
texto del cambio político, el cual es lento en países como 
China. Los efectos adversos de la afi liación de China a la OMC 
se esperan en términos de la producción y empleo en sectores 
como la agricultura, servicios fi nancieros y en las industrias 
“menos competitivas”, las cuales solían estar dominadas por 
empresas propiedad del Estado. Por ejemplo, se pronostica 
que el empleo en el sector agrícola caiga unos 11 millo-
nes, mientras que una parte sustancial de los 1.7 millones 
de trabajadores en los cuatro bancos estatales más grandes 
están en peligro. Estos factores han contribuido al deseo del 
gobierno de actuar con precaución al permitir el cambio en 
el entorno posterior a la OMC. Además, es muy probable 
que cualquier cambio radical enfrente la oposición de los 
funcionarios locales o regionales que quizá se vean como 
protectores de los intereses locales.

Ya se cuenta con ejemplos de los retos que se enfrenta-
rán a medida que el acuerdo de la OMC se implemente en los 
niveles empresariales y regionales. Las empresas que desean 
explotar el mercado de las telecomunicaciones móviles más 
grande del mundo prometieron 49 por ciento de inversiones 
en operadores nacionales. Pero para lograr esto las empre-
sas se han dado cuenta de que los periodos de prueba para 
la aprobación ofi cial son de entre 270 a 310 días, y de que 
cualquier socio local debe contribuir con hasta 75 por ciento 
de 1000 millones de renminbis, antes de que se conceda el 
permiso. Esto signifi cará que el número de sociedades en 
empresas conjuntas sea mucho más pequeño de lo espe-
rado, y que quizá esté limitado a las entidades propiedad 
del Estado. Asimismo, los bancos han visto sus aspiraciones 
coartadas. Con el acuerdo de la OMC los bancos extran-
jeros han podido ofrecer servicios bancarios a los clientes 
corporativos de China desde 2004 y a los consumidores 

Obligaciones de China con 
la OMC2

Cuadro

• 2001: Después de su afi liación China abrió nuevas ciudades 
a bancos extranjeros para negocios en moneda local.

• 2002: China eliminó restricciones acerca de dónde 
podían operar las fi rmas jurídicas extranjeras y el
número de ofi cinas que podían abrir.

• 2004: Se permitió a las empresas extranjeras proporcio-
nar seguros de salud y grupales a los chinos.

• 2005: Estados Unidos eliminó los aranceles a las telas, pero 
adoptó medidas para impedir oleadas de importaciones.

• 2006: China redujo a 25 por ciento los aranceles
aplicados a los automóviles de 80 a 100 por ciento
que en la actualidad se aplican.

• 2007: Las empresas extranjeras pueden detentar hasta 
49 por ciento de la propiedad en las empresas conjuntas 
en el sector de las telecomunicaciones.

FUENTE: “China Begins a Career as WTO Member”, The
Washington Post, 11 de diciembre de 2001, p. A14.
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chinos a partir de 2007. Las nuevas regulaciones estipulan 
que los bancos extranjeros sólo pueden abrir una sucursal 
por año, lo cual, dadas las sucursales que han surgido de la 
nada (en 2001 sólo había 158 sucursales de bancos extran-
jeros) y dadas las decenas de miles de sucursales que ahora 
controlan las entidades locales (por ejemplo, el Banco de 
China tiene 15 200), supone una enorme labor. Se requiere 
que las sucursales extranjeras tengan 1000 millones de ren-
minbi de capital operativo para ofrecer una gama completa 
de servicios, una cantidad que quienes esperan desarrollar 
el sector consideran discriminatoria. Los exportadores han 
encontrado retrasos en las certifi caciones de sus productos 
para ingresar al mercado chino, en especial en áreas delica-
das como la agricultura.

La expectativa es que surjan disputas y problemas, pero 
que se resuelvan con el tiempo. Una situación similar se 
ha presentado en Estados Unidos y sus socios comerciales 
(como la Unión Europea y Canadá), los cuales continúan 
teniendo desacuerdos dentro del marco de la OMC. La 
magnitud de los retos dependerá de la salud económica de 
China y de su capacidad de soportar los efectos competiti-
vos que representa su afi liación a la OMC. Para los políticos 
será muy importante la brecha creciente entre los que tie-
nen y los que no (en especial en el área urbana y la rural), 
y los costos de la reforma al sector público que ocasionarán 
disturbios sociales y pondrán en tela de juicio la legitimidad 
de las estructuras políticas.

El mundo occidental ha tenido una fascinación comercial 
con China desde los últimos 2000 años. La última ola de in-
terés comenzó en 1979 con la apertura ofi cial de China, que 
culminó en su aceptación ofi cial como el miembro número 
143 de la OMC. Las empresas continuarán especulando cuá-
les de sus ventas podían lograrse si sólo una fracción de la 
población china comprara sus productos y servicios.

La dimensión económica de China sin duda alguna conti-
nuará en aumento. La mayor inversión convertirá a este país 
en una base de producción para el mundo a medida que 
las empresas globales ponen sus mejores prácticas a traba-
jar en el mercado emergente más grande del mundo. Para 
Estados Unidos esto puede signifi car la pérdida de más de 
600 000 puestos de trabajo y un défi cit comercial creciente 
con China, lo cual, a su vez, puede dar como resultado cre-
cientes tensiones entre las dos superpotencias mundiales. 
A nivel corporativo las enormes inversiones suponen que a 
pesar de que los esfuerzos en China pueden ser rentables, 
no están recuperando sus costos de capital (el cual muchas 
multinacionales calculan como de 15 por ciento).

Aquellas empresas interesadas en ingresar a China, sobre 
todo para explotar su mercado nacional, pueden tener más 
libertad para hacerlo (como tener un control de su propia 
distribución o la capacidad de ofrecer fi nanciamiento), pero 
continuarán enfrentando los mismos desafíos previos al 
acuerdo de la OMC. Ya no basta con ampliar la oferta de 
productos y servicios (no importa lo famosos que puedan ser 
sus nombres de marca) también hay que ajustarse a las condi-
ciones locales de mercado. Mientras que los jugadores extran-
jeros dominan en sectores como las bebidas, películas y ar-
tículos para el cuidado personal, las empresas locales siguen 
dominando en el mercado de televisores, refrigeradores y 
lavavajillas a pesar de la presencia de las empresas multi-

nacionales. Las multinacionales pueden llevar sus mejores 
prácticas a China, pero las empresas locales están listas para 
imitarlas y, con sus ventajas inherentes, pueden competir de 
manera muy efi caz. A pesar de que algunos dudan que estas 
empresas chinas sean competitivas en los mercados globa-
les, debido a la falta de factores de éxito como las marcas 
globales, algunas empresas ya están dominando los sectores 
basados en las mercancías. Haier, un fabricante de apara-
tos con sede en Qingdao, ya cuenta con una participación 
de 40 por ciento en los pequeños refrigeradores, y planea 
expandir su base en Estados Unidos, entre otras cosas, para 
aprender a ser más efi caz en su lugar de origen. Además, 
los fabricantes chinos de automóviles, como Geely y Chery, 
pueden estar exportando a Estados Unidos desde 2007.

Cambios en el mercado 
automotriz chino

Durante los primeros meses de 2002 se desencadenó una 
guerra de precios de gran alcance entre los fabricantes de 
automóviles en China. El fenómeno fue resultado de que 
los consumidores de todo el mundo retrasaran la compra 
de automóviles durante todo 2001, así como de las crecien-
tes importaciones después de las reducciones arancelarias 
de China como parte de los acuerdos de la OMC. La reduc-
ción de los aranceles en el sector automotriz fue el mayor  
de entre todos los sectores (de 80 a 50 por ciento ahora y 
hasta 25 por ciento en 2006).

Los consumidores habían estado esperando automóviles 
más baratos durante años, y su sueño se volvió realidad 
gracias a los efectos del acuerdo de la OMC. Por ejemplo, 
el precio antes del acuerdo con la OMC del Buick Sail era 
de $13 855, pero cayó a $12 040, con posibles disminuciones 
adicionales a medida que los fabricantes nacionales reducían 
los precios para mantener su ventaja competitiva. La guerra 
de precios se encendió cuando Tianjin Automotive Industry 
Group restó 9000 a los precios de todos sus automóviles 
compactos Xiali para llegar a 23 000 yuanes ($1084–$2771). 
Se reportó que más de 3600 automóviles se vendieron du-
rante los primeros cuatro días después de la rebaja. Chang’an 
Susuki, una empresa conjunta entre Motor Chang’an, con 
sede en Chongquing, y la japonesa Suzuki Motors, redujo 
sus precios 20 por ciento. Los analistas estiman que los fa-
bricantes nacionales de vehículos con un precio menor a 
los 150 000 yuanes ($18 070) habrían reducido los precios, 
aunque fabricantes de automóviles como Shanghai Gene-
ral Motors y Shangai Volkswagen intentaran soportar y per-
mitir que sus concesionarios ofrecieran rebajas de precios. 
Aun con las disminuciones en los precios, los automóviles 
de nivel comparable cuestan mucho menos en Europa, un 
hecho que el consumidor chino tiene en cuenta.

Los fabricantes de automóviles que ya están produciendo 
en China están preparándose para la competencia intensa. A 
medida que el gobierno chino elimina de manera progresiva 
regulaciones en lo concerniente a qué modelos producir, 
General Motors (GM), Volkswagen (VW), Ford, Honda y To-
yota planean lanzar modelos orientados a los consumidores 
conscientes del costo y la calidad. Con las nuevas libertades 
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de mercado los fabricantes de automóviles tendrán que en-
focarse más que nunca en los deseos de los clientes.

Por último, los precios más bajos y las mayores opciones 
de compra deberán crear una industria automotriz fl ore-
ciente. Las ventas de automóviles aumentaron de 900 000 
unidades en 2002 y alcanzaron la marca de seis millones 
de unidades en 2006, lo cual ha convertido a China en 
el segundo mercado de automóviles más grande después 
de Estados Unidos. Sin embargo, las ventas de automóviles 
han estado a la baja, en parte debido a las medidas repre-
sivas del gobierno central, en cuanto a los créditos fáciles 
para adquirirlos, con el fi n de acabar con el calentamiento 
excesivo de la economía china.

Estructura actual del mercado 
para el fi nanciamiento 
automotriz en China

En 2005 la mayoría de los clientes chinos pagó en efectivo 
sus automóviles, y sólo 20 por ciento de ellos tenía que 
fi nanciar sus compras. Más de 20 por ciento estaba fi nan-
ciando sus compras antes de las nuevas restricciones guber-
namentales. Por otra parte, los compradores estadouniden-
ses de automóviles fi nancian entre 65 y 93 por ciento de 
todas las unidades adquiridas, dependiendo de la marca.

China sigue siendo un mercado muy pequeño para el fi -
nanciamiento automotriz y para el crédito al consumo en ge-
neral. Existen varias razones detrás del tamaño pequeño del 
mercado. El fi nanciamiento de automóviles estuvo prohibido 
por el gobierno antes de 1998. De 1998 a 2004 sólo cuatro 
bancos estatales y dos privados recibieron la autorización 
del gobierno chino para ofrecer préstamos, con las tasas de 
interés reguladas por él mismo. Entre éstos se encuentra el 
Bank of China, el banco más antiguo de China, así como
el China Construction Bank. Estas instituciones tenían gra-
vosos requerimientos para conceder un préstamo, como: 1) 
una garantía diferente del automóvil (casa, depósitos en el 
banco) valuada en 100 a 120 por ciento del monto del prés-
tamo, 2) un aval, 3) comprobante de ingresos y pagos de im-
puestos (no onerosos como tales, pero como muchos chinos 
reportan menos ingresos e impuestos de lo que en realidad 
perciben, sus ingresos verifi cables suelen ser insufi cientes 
para la amortización del préstamo), 4) acta de matrimonio, 5) 
cálculo ofi cial del valor del vehículo y 6) la compra obligato-
ria del vehículo mediante un minorista “aprobado”. El resul-
tado de todo esto fue que una tercera parte de los compradores 
de automóviles optaron por renunciar al proceso antes que 
cumplir con él. A pesar de estos requisitos tan estrictos, los 
resultados no han sido prometedores, desde 1998 los índices 
de falta de pago han oscilado entre 10 y 30 por ciento. Entre 
las razones de estos resultados se encuentran las malas in-
vestigaciones de crédito y compradores descontentos que se 
rehúsan a liquidar los préstamos después de las reducciones 
en los precios de modelos que ya adquirieron.

A fi nales de 2003 el gobierno chino ofreció permiso a las 
empresas extranjeras no fi nancieras para comenzar con 
la oferta de operaciones de fi nanciamiento automotriz. El 
gobierno central consideró el crédito personal como una 

forma de estimular el gasto del consumidor y de eliminar 
una carga de los medios tradicionales del gobierno para 
estimular la economía, como los costosos proyectos de in-
fraestructura. A fi nales de 2005 China contaba ya con seis 
empresas de fi nanciamiento automotriz, algunas de las cua-
les eran propiedad total de una sola empresa (por ejemplo 
Ford, Toyota y Volkswagen), algunas empresas conjuntas o 
joint ventures (por ejemplo, GM con Shanghai Automotive 
Industry Group y PSA con el Bank of China). DaimlerChrys-
ler anunció sus operaciones de fi nanciamiento a fi nales de 
2005 para fomentar las ventas de su Clase-E de Mercedes y 
del Chrysler 300C producido en China.

La infraestructura aún no está del todo desarrollada para 
el fi nanciamiento automotriz. La mayoría de las agencias re-
guladoras de vehículos no permite gravámenes o garantías 
prendarias en automóviles registrados para uso personal. 
Las leyes y regulaciones no se aplican de manera consis-
tente para proteger las compañías aseguradoras cuando in-
vierten en préstamos o cuando aseguran riesgos crediticios. 
Por lo general los procedimientos de readquisición no están 
codifi cados. A pesar de que las reglas existen, la Ofi cina de 
Seguridad Pública debe efectuar la readquisición y después 
decidir el valor de reventa de los vehículos recuperados.

Las diferencias entre cada región son importantes. Aun-
que la industria es incipiente, Shanghai es la más avanzada, 
tanto en términos de créditos al consumo y en cuanto a 
los sistemas con los que cuenta para realizarlos. Por ejem-
plo, en un inicio la empresa de GM limitó sus operaciones 
a Shanghai, donde un buró de crédito mantiene registros 
computacionales que acortan las verifi caciones crediticias a 
sólo unas horas. Las poblaciones urbanas del Este tendrán 
una función importante en el proceso de cambio debido 
a su creciente prosperidad y a las actitudes no tradicio-
nales hacia la compra a crédito. El interés extranjero en 
el mercado del fi nanciamiento automotriz se basa en el 
potencial a largo plazo del mercado, incluido por la afi -
liación de China a la OMC. A pesar de que las reglas gu-
bernamentales hicieron posible el ingreso al mercado en 
teoría antes de enero de 2002, el establecimiento de las 
operaciones sigue presentando muchos retos. A las empre-
sas de fi nanciamiento automotriz sólo se les permite tener 
una ofi cina, lo cual puede presentar problemas logísticos. 
Las reglas gubernamentales exigen préstamos denomina-
dos en la moneda local renminbi (“la moneda del pueblo”). 
Además, las entidades extranjeras pueden depender de que 
exista la competencia local y nuevas instituciones propie-
dad del gobierno, así como entidades privadas. Los bancos 
de China tienen más de 10 000 billones de yuanes ($1200 
billones) en depósitos, y que están ansiosos de usar. Yafei 
Auto Chain General Store, con tasas de incumplimiento de 
menos de dos por ciento y 90 por ciento de participación 
de mercado regional, es una cadena de concesionarios de 
automóviles que obtiene trato preferencial del gobierno
de Pekín y disfruta del apoyo fi nanciero exclusivo de la 
China People’s Life Insurance Company.

El acuerdo de la OMC ocasionó una caída en los aran-
celes de automóviles importados de 70 a 80 por ciento del 
precio de lista a 50 a 60 por ciento. En 2006 los aranceles 
cayeron otro 25 por ciento; lo sufi ciente para colocar los 
automóviles al alcance de la clase media alta de China.
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Cambios esperados en el 
mercado del fi nanciamiento 
automotriz de China

Todas las indicaciones apuntaban a que el fi nanciamiento 
automotriz en China en el siglo XXI sería un negocio ren-
table tanto a nivel macro como micro. Sólo una pequeña 
parte del consumo total de China se realiza mediante crédi-
tos personales. En un esfuerzo para acelerar el crecimiento 
económico, los funcionarios de ese país han declarado que 
están trabajando para lograr porcentajes de consumo me-
diante el crédito más similar al que se maneja en Occidente. 
La mayoría de las economías occidentales tienen un con-
sumo promedio entre 20 y 25 por ciento mediante créditos 
personales.

Según la encuesta Gallup de 2004 en China, los ingresos 
urbanos aumentaron 75 por ciento entre 1997 y 2004, a un 
nivel anual de $3000. El PIB per cápita en Pekín, Guangzhou 
y Shanghai excede los $5000. Los ingresos rurales, que son 
una tercera parte de los ingresos urbanos, en términos com-
parativos, aumentaron sólo un poco en el mismo periodo. 
La mayoría de los expertos concuerdan en que las compras 
de automóviles en general y las fi nanzas para adquirir un 
automóvil en particular aumentan con rapidez después de 
sobrepasar el umbral del PIB per cápita de $3000.

Las estimaciones generales para el mercado del fi nan-
ciamiento automotriz, tanto para uso personal como de ne-
gocios, son de 20 por ciento de las ventas unitarias espera-
das. Se espera que este número aumente entre 40 y 60 por 
ciento durante un periodo de cinco años, lo que generará 
un mercado de $3250 millones.

Todo indica que la aversión de los consumidores chinos a 
las deudas está a la baja; al menos en las ciudades al sur y al 
este. Los cálculos generales de préstamos personales se pue-
den extrapolar de la evidencia análoga. En 1995, 15 000 per-
sonas en Shanghai pidieron hipotecas con un valor de 570 
millones de yuanes. En 2004, 76 por ciento de los nuevos 
préstamos bancarios se utilizó para adquirir bienes raíces, de 
los cuales 72 800 millones de yuanes se destinaron a créditos 
hipotecarios para la adquisición de una casa propia.

La industria depende de información exacta y oportuna, 
así como de un sistema de operaciones transparente. Shang-
hai Credit Information Services surgió como una fuente con-
fi able de información crediticia de más de cinco millones 
de chinos. En Shanghai y Beijing ahora se cuenta con reglas 
para registrar embargos y readquisiciones, así como con la 
reventa de los vehículos (a pesar de ser incipiente y de estar 
abierta a la interpretación local).

Opciones para el ingreso y el 
desarrollo del mercado

Existen cuatro formas en que las empresas de fi nanciamiento 
automotriz se pueden establecer en China:

• Los fabricantes de automóviles pueden abrir una sucursal 
de servicios de fi nanciamiento.

• Los bancos (chinos) pueden establecer instituciones es-
peciales para el fi nanciamiento automotriz.

• Las instituciones fi nancieras diferentes de los bancos pro-
piedad de grupos empresariales pueden formar una em-
presa de fi nanciamiento automotriz.

• Los consorcios prestatarios existentes pueden ofrecer 
servicios fi nancieros a las divisiones de ventas de las com-
pañías automotrices.

Posición competitiva de la 
GMAC

La GMAC y otras sucursales fi nancieras de fabricantes de 
automóviles estuvieron en una desventaja evidente en rela-
ción con las instituciones nacionales debido a que el mer-
cado estaba reservado para las instituciones chinas hasta 
enero de 2002. GMAC antes fungía como asesor en la fá-
brica Shanghai JV de GM, la cual, a su vez, estableció re-
laciones con las instituciones gubernamentales de crédito 
(como China Construction Bank y Bank of Shanghai).

La posición competitiva de GMAC en relación con las otras 
empresas extranjeras parece ser sólida por varias razones:

• GM es uno de los contribuyentes corporativos de IED 
para China más grandes del mundo y tiene una fuerte 
relación con el gobierno;

• GMAC cuenta con numerosos socios de fabricación que 
puede aprovechar: SGM, Jinbei GM (el cual produce la 
pickup Chevrolet S-10 y la Blazer SUV) y Wuling (GM es 
accionista del más grande productor de miniautomóviles 
para el mercado chino). Estos socios ofrecen el segundo 
número más alto de automóviles de IED en el mercado; 
sólo después de VW y mucho después de Ford Motor 
Credit y Peugeot; y

• GMAC tiene numerosas sociedades en red con GM para 
aprovechar (Isuzu, Suzuki, Fiat, Fuji Heavy Industries).

El expertise de GMAC en el fi nanciamiento automotriz 
en general y en las siguientes áreas auxiliares cruciales 
para hacer negocios en China le permitirán a la empresa 
levantarse y funcionar. Tiene una amplia experiencia en 
los préstamos para comprar automóviles en los mercados 
en vías de desarrollo que no cuentan con la infraestructura 
efi ciente; por ejemplo, tiene experiencia en India, la cual 
no cuenta con burós de crédito y donde el Estado parti-
cipa en la recuperación y la recomercialización. Gracias a 
la sociedad con otras instituciones privadas, que en parte 
son manejadas por el Estado, como Fannie Mae, las su-
cursales de GMAC (GMAC Mortgage, GMAC Commercial 
Mortgage y Residential Funding Corporation) han desarro-
llado experiencia en el aseguramiento rentable de créditos, 
servicios rentables de préstamos (hipotecas) y cuentas por 
pagar rentables (compras y ventas), lo que les da las ha-
bilidades necesarias para trabajar juntas con terceras par-
tes y con unidades del gobierno. Por último, la presencia 
en muchos otros mercados en la región Asia-Pacífi co da a 
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GMAC los recursos humanos necesarios para la expansión 
hacia China. Estas ofi cinas cuentan con una gran variedad 
de expatriados de China y de otras culturas que tienen una 
mejor comprensión del mercado chino en comparación con 
el personal estadounidense de GMAC.

A pesar de las extraordinarias oportunidades internas y 
externas, también existen retos. Las califi caciones crediticias 
de Ford y GM fueron degradadas por las califi cadoras de 
Moody’s y Standar & Poor’s en 2001, lo que obligó a los fa-
bricantes de automóviles a prescindir de la emisión de papel 
comercial y a optar por otras formas de fi nanciamiento más 
costosas. Sus préstamos a muy bajos intereses o sin ellos, 
y los arrendamientos económicos tuvieron la intención de 
fomentar las ventas que desde entonces han amenazado 
la salud fi nanciera de las divisiones crediticias de los fa-
bricantes de automóviles. Por ejemplo, el gran éxito de las 
campañas de fi nanciamiento de cero por ciento de intere-
ses durante el cuarto trimestre de 2001 de GMAC de Nor-
teamérica con “Mantén a América Rodando”, y la de 2005 
“Descuento de empleado para todos”, consumieron gran 
cantidad de recursos. En efecto, GMAC quizá no contaba 
con los fondos necesarios para las grandes inversiones que 
suponía el ingreso al mercado y la inversión en acciones de 
la casa matriz, cuando GM en general enfrenta el problema 
de un pasivo por concepto de pensiones no fi nanciado y 
un fl ujo de efectivo reducido que es vital para la reinversión 
en programas de productos futuros. Ford Motor Company 
está enfrentando problemas mayores dadas sus prácticas de 
fi nanciamiento más agresivas de años recientes.

Implicaciones para las 
operaciones globales

Existe una división de fi nanciamiento cautivo de los fabri-
cantes de automóviles por dos razones: por ayudar a entre-
gar automóviles y camiones adicionales a los consumidores 
y por ofrecer un rendimiento sobre la inversión y un fl ujo 
de efectivo superior a su único accionista. A pesar de que es 
muy riesgoso y no rinde utilidades a corto plazo, el mercado 
de China sigue siendo valorado por los fabricantes de auto-
móviles debido a su potencial de mercado para las ventas y 
al que muestra para sus divisiones fi nancieras en términos 
de fi nanciamiento automotriz e hipotecas. El problema es 
cómo cumplir con la promesa y la obligación. Ninguna em-
presa puede adoptar ya una actitud de esperar y ver.

Preguntas para análisis
1. Sugiera razones para que una empresa ingrese al 

mercado chino del fi nanciamiento automotriz.

2. ¿Cuál es el modo más prudente de ingresar y desa-
rrollar un mercado para la división de fi nanciamiento 
automotriz por el que puede optar una fabricante de 
automóviles?

3. ¿Dónde debe realizar una empresa sus maniobras y 
con qué tipo de productos?

4. ¿Qué debe hacer una empresa para que el cambio 
positivo en China esté en su favor?
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C uando uno bebe a sorbos su café de la ma-
ñana, ya sea en su habitación de estudiante o 
en la cafetería de moda de la esquina de su 
calle, quizá nunca se pone a pensar de dónde 

proviene. Aunque esté familiarizado con la jerga (varieda-
des, granos arábiga, tostado oscuro) y aunque conozca los 
principales países productores de café, como Costa Rica 
y Colombia, quizá no piense en la gente que cultiva los 
granos a muchas millas de distancia. Pero el negocio del 
cultivo de café es tan importante en Centroamérica y Suda-
mérica que signifi ca una gran cantidad de empleos para 
la gente que de otra manera estaría desempleada. Cuando 
usted compra una libra de café gourmet de $8 a $9 por 
onza, casi 40 centavos llegan en realidad a los agricultores 
que lo cultivaron. ¿A dónde va a parar el resto del dinero? A 
los agentes que ofrecen el precio más bajo posible a los com-
pradores que colocan en el producto sus propias etiquetas 
de marca. Los 20 millones de agricultores cafetaleros que 
quedan en la pobreza llaman a estos intermediarios “coyo-
tes”, porque consideran que se están benefi ciando a costa 
de los pobres.

Equal Exchange, Inc., una compañía de café gourmet fun-
dada en 1986 en Canton, Massachusetts, está trabajando para 
modifi car estas prácticas aplicando su propia forma ética y 
con responsabilidad social de hacer negocios. Con la adop-
ción del concepto “comercio justo” Equal Exchange compra 
el café directamente a los agricultores, con lo que elimina al  
intermediario. Como resultado, los agricultores ganan hasta 
50 centavos más por libra. Debido a que el café es una fuente 
importante de divisas para América Latina, este procedimiento 
es trascendental para la economía de una región. También es 
importante para cada agricultor de café. “Solíamos vivir en 
casas hechas con hojas de maíz”, recuerda don Miguel Sifon-
tes, que opera una granja en El Salvador. “Ahora tenemos un 
mejor empleo, mejores escuelas, casas de adobe y una mayor 
camaradería entre los que toman las decisiones.”

El concepto de comercio justo, que se adoptó por pri-
mera vez en Europa hace 15 años, ilustra la idea de que 
las empresas son responsables de sus empleados, clientes 
y público en general. Los agricultores de Equal Exchange 
reciben mejores precios mediante acuerdos exclusivos con 
las cooperativas agrícolas; a los clientes se les garantiza café 

de alta calidad a precio justo, y el público general en las re-
giones de cultivo se benefi cia de los proyectos que las coo-
perativas agrícolas han emprendido con el ingreso adicional 
que obtienen. Los proyectos más usuales son los programas 
de reforestación, la capacitación de médicos y enfermeras y 
la construcción de nuevas escuelas. Equal Exchange sigue 
un conjunto estricto de lineamientos para el comercio justo 
en su compra de café:

• Comprar directamente a pequeñas cooperativas agrícolas. 
Estas cooperativas las manejan los mismos agricultores, 
quienes son sus dueños. Cada cooperativa controla la 
distribución uniforme del ingreso y los servicios, como 
educación y servicios de salud. Comprar directamente 
signifi ca que las utilidades van a los agricultores y no a los 
agentes u otros intermediarios, lo que reduce la necesi-
dad de los agricultores de implicarse en actividades más 
rentables, como el cultivo de marihuana u otras activida-
des ilegales, con el fi n sobrevivir.

• Pagar un precio justo. Equal Exchange paga un precio mí-
nimo garantizado por su café, sin importar cuán bajo haya 
caído el mercado del producto. Este precio asegura que 
los agricultores podrán vivir de este salario durante los 
tiempos difíciles. Desde luego, el precio aumenta con-
forme lo hace el mercado.

• Ofrecer crédito por adelantado a los agricultores. Equal Ex-
change pone a disposición de los agricultores servicios 
crediticios. En el pasado los agricultores no tenían acceso 
a créditos, o si los tenían era a tasas muy altas, lo que los 
atrapaba en deudas. “Cuando fi rmamos un contrato con 
los productores pagamos hasta 60 por ciento del contrato 
con seis meses de anticipación”, afi rma Erbin Crowell, el 
gerente de marketing. “Si un huracán azota, compartimos 
el riesgo.” De hecho, eso ocurrió hace muchos años, el hu-
racán “Mitch” golpeó Nicaragua, lo que ocasionó muertes, 
lesiones y millones de dólares en daños. Equal Exchange 
trabajó con Lutheral World Relief con el fi n de recabar 
fondos para los afectados.

• Fomenta las prácticas agrícolas ecológicamente sustentables. 
Equal Exchange ayuda a los agricultores a utilizar métodos 
de cultivo que no dañen el ambiente, los cuales protegen 
también a los consumidores de los químicos tóxicos. De 
esta forma la empresa demuestra tener responsabilidad 

FUENTE: Adaptado del caso en video (del mismo nombre) por Louis E. 
Boone y David L. Kurtz, Contemporary Business, 10a. ed. (Forth Worth, TX: 
Hardcourt College Publishers, 2002), p. 80.

Equal Exchange lucha
por la igualdad mediante

el comercio justo
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social no sólo con la salud de los trabajadores y consu-
midores sino también con el ambiente local. La empresa 
paga un precio más alto por café orgánico certifi cado y 
por café cultivado a la sombra, los cuales son más benéfi -
cos para el ambiente.

No es de sorprender que Equal Exchange sea también 
ética en su conducta hacia sus competidores. En años re-
cientes, cuando Starbucks y Green Mountain, los gigantes 
del café de especialidad, anunciaron que iban a fi rmar acuer-
dos de comercio justo con los agricultores, Equal Exchange 
los felicitó públicamente. “Créanlo o no, queremos más, no 
menos competencia”, afi rma Rink Dickinson, el cofundador 
y director ejecutivo adjunto de Equal Exchange. “Esto es 
porque conocemos a estos agricultores y sus problemas. 
Necesitan con urgencia que más importadores les paguen 
un precio justo. Así que animamos a nuestros compañeros 
expendedores de café a ampliar los modestos programas 
de comercio justo que han anunciado hasta ahora.” Con 

esta declaración Dickinson elevó el mínimo de estándares 
éticos en el negocio del café, con la idea de que su empresa 
puede librarse de obstáculos con facilidad.

Preguntas para análisis

1. ¿Equal Exchange está intentando ir en contra del 
efecto de las fuerzas del mercado? ¿Tiene probabili-
dad de tener éxito a largo plazo?

2. Suponga que Dickinson descubriera que una coope-
rativa de Equal Exchange está cultivando productos 
ilegales, que está vendiendo café a su competencia o 
que no está pagando salarios justos a sus trabajadores. 
¿Qué debería hacer?

3. Visite el sitio web de Equal Exchange en http://
www.equalexchange.com para saber más acerca 
de la empresa. ¿Qué características de la empresa 
piensa que son más atractivas para los consumidores?

Parte 1 • Casos
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La parte dos se enfocará en el marco 

de volverse global. Se comenzará por 

presentar las opciones estratégicas 

globales y su implementación por la 

empresa, lo cual proporciona las bases 

para el subsiguiente estudio de los 

temas. A esta preparación le seguirá el 

desarrollo de la base del conocimiento 

mediante la investigación de marketing, 

lo cual asegura que la empresa no sólo 

haga las cosas bien, sino que haga las 

cosas correctas. Después concentrará 

la atención en el tema del ingreso al 

mercado, en especial el que se realiza 

mediante la exportación y alternativas 

de expansión internacional de bajo 

costo y bajo riesgo, y en seguida en 

el tema de la expansión multinacional 

sistemática de las empresas con más 

experiencia a nivel internacional.
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Los fabricantes de electrodomésticos en una exploración global

EL MERCADO internacional    6.1

El mercado de los electrodomésticos de $70 000 millones 
(el cual se espera que crezca a $120 000 millones para 2010) 
está experimentando una consolidación y una globalización 
importantes. Muchos fabricantes con sede en Estados Unidos 
están advirtiendo en sus mercados de origen una mayor 
competencia por parte de las empresas extranjeras, como 
Electrolux, el fabricante de electrodomésticos más grande del 
mundo, y las recién llegadas, como Haier y Kelon de China. 
Además, las bases de la industria estadounidense no son muy 
alentadoras: las ventas están estancadas, los precios de las 
materias primas se han incrementado y está enfrentando una 
guerra de precios. Por otro lado, los mercados en el extranjero 
están llenos de oportunidades. Por ejemplo, el mercado 
europeo está creciendo con gran rapidez, y la expansión de 
la Unión Europea ha provocado que sea aún más atractivo el 
establecer negocios allí. El potencial de mercado también es 
importante: mientras que en Estados Unidos 65 por ciento 
de los hogares cuenta con secadoras, en Europa sólo 18 por 
ciento las tiene. Los fabricantes de América Latina y Asia están 
mostrando una tendencia similar; por ejemplo, en Brasil sólo 
15 por ciento de los hogares posee hornos de microondas, en 
comparación con 91 por ciento de los de Estados Unidos que 
cuenta con ellos. Sin embargo, la expansión se ha detenido de 
forma considerable por las crisis fi nancieras ocurridas en el 
periodo de 1997 a 2000.

Para aprovechar este crecimiento los fabricantes de 
electrodomésticos han formado alianzas estratégicas y 
realizado adquisiciones. General Electric formó una empresa 
conjunta o joint venture con la empresa británica General 
Electric PLC, y debido a su maniobra estratégica para 

trasladar el “centro de gravedad” de la empresa del mundo 
industrializado a Asia y América Latina, estableció empresas 
conjuntas en India con Godrej, y en México con Mabe. 
Whirlpool, un fabricante esencialmente estadounidense hasta 
antes de 1989, compró el negocio de electrodomésticos del 
gigante holandés N.V. Phillips. Esta maniobra de Whirlpool le 
dio acceso a 10 fábricas en el continente europeo y a algunas 
líneas de electrodomésticos populares, lo cual es un activo 
importante en una región caracterizada por la lealtad a las 
marcas nacionales. En la actualidad Whirlpool es la empresa que 
ocupa el tercer lugar en participación del mercado europeo, 
después de Electrolux y Bosch-Siemens. La empresa ocupa 
el primer lugar en el continente americano, y aunque tiene 
sólo uno por ciento de participación de mercado en Asia, es 
el fabricante occidental de electrodomésticos más grande de 
la región. La ventaja de Whirlpool en Brasil, por ejemplo, es la 
fuerte lealtad que ha ganado en 40 años de operaciones (de la 
cual carece en algunos mercados asiáticos). En los últimos cinco 
años Whirlpool ha expandido sus operaciones en Europa del 
Este y Central, así como en Sudáfrica, por consiguiente, a nivel 
mundial ha ampliado su alcance total a 170 países.

Por otra parte, las diferencias en los productos suponen un 
reto considerable para las empresas globales. Los británicos 
prefi eren las lavadoras con puerta al frente, mientras que 
los franceses confían en las que tienen la puerta arriba. Los 
franceses prefi eren cocinar sus alimentos a altas temperaturas, 
lo que hace que las paredes de sus hornos terminen salpicadas 
y, en consecuencia, ocasiona una demanda de hornos de 
autolimpieza. Esta característica tiene menos demanda en 
Alemania, donde se acostumbra cocinar a temperaturas más 
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bajas. Los fabricantes esperan que la integración europea 
conlleve ahorros en los costos y la estandarización de 
productos. El peligro que se debe evitar es desarrollar por 
compromiso productos que al fi nal no agraden a nadie. 
Las empresas conjuntas hacen que las empresas globales 
compartan los retos a enfrentar. Por ejemplo, en la planta 
de Whirlpool, con sede en Shangai, los equipos de técnicos 
estadounidenses, italianos y chinos deben trabajar con tres 
intérpretes para organizar la producción.

A pesar de que existen oportunidades, la competencia es 
intensa. Los márgenes se han visto perjudicados a medida que 
los fabricantes (más de 300 tan sólo en Europa) luchan por 
conseguir negocios. Los principales jugadores han decidido 
competir en los dos mercados principales del mundo. 
“Convertirse en un jugador global de electrodomésticos es, sin 
lugar a dudas, la mejor forma en que podemos emplear nuestra 
experiencia directiva y nuestra bien consolidada alineación de 
marca”, han expresado los ejecutivos de Whirlpool. La meta a 
largo plazo de esta empresa es apalancar la fabricación global y 
los activos de su marca de una manera estratégica en todo el 
mundo.

Los recién llegados a los mercados de electrodomésticos 
globales son Haier y Kelon, de China, los cuales fabrican sobre 
todo refrigeradores y aires acondicionados, industrias en 
las que la tecnología china está a la altura de los estándares 
mundiales. La participación de mercado de Haier a nivel 
global sigue siendo pequeña (2.8 %), en comparación 
con la de Whirlpool (11.3 %) y la de Electrolux (8.2 %). 
Sin embargo, la empresa se encuentra en una trayectoria 
de crecimiento ambiciosa. En una época en que ninguna 

marca extranjera ha logrado grandes proezas en el gran 
mercado estadounidense de los electrodomésticos (en 
gran parte debido a la falta de reconocimiento de marca 
y de presencia de distribución), Haier está vendiendo 
250 modelos de electrodomésticos mediante grandes 
minoristas o detallistas, como Wal-Mart y Costco, y más 
de 1000 distribuidores independientes. La empresa afi rma 
tener 50 por ciento del mercado estadounidense de 
refrigeradores pequeños (para ofi cinas y dormitorios). Su 
estrategia consiste en construir marcas de precios más 
bajos y de calidad confi able para, con el tiempo, trasladarse al 
mercado de artículos de primera calidad. Haier ya es el segundo 
más grande fabricante de refrigeradores del mundo, y el 
sexto en ventas de electrodomésticos generales.

A fi nales de 2005, cuando Maytag fue adquirida por 
Whirlpool después de una guerra de licitaciones que 
involucró a Haier de China, ocurrió una consolidación 
adicional en la industria. Además de bloquear a un 
competidor global importante, los $13 000 millones de 
ventas anuales de Whirlpool aumentarán gracias a los 
$ 4700 millones de Maytag.

FUENTES: “Maytag Corp.: Shareholders Approve the Sale of Com-
pany to Whirpool”, The Wall Street Journal, 25 de diciembre de 2005, 
p. A1; “China’s Power Brands”, Business Week, 8 de noviembre
de 2004, pp. 77-84; “Haier’s Purpose”, The Economist, 20 de marzo de 
2004, p. 72; Joshua Kurlantzick, “Making It in China”, U.S. News & World 
Report, 7 de octubre de 2002, pp. 44-49; Jonathan Sprague, “Haier 
Reaches Higher”, Fortune, 16 de septiembre de 2002, pp. 43-46; “Chi-
nese Multinationals Aim to Be Just That”, The Wall Street Journal, 28 de 
enero de 2002, p. A1; Russell Flannery, “China Goes Global”, Forbes,
6 de agosto de 2001, pp. 35-38; http://www.whirlpool.com;
http://www.ge.com; y http://www.hairamerica.com.
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Evolución del marketing global

6.1
Cuadro

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Apalancamiento de las capacidades Expansión de la presencia  Coordinación de operaciones
nacionales: ingreso al mercado extranjero en mercados extranjeros globales

Objetivo: economías de escala Objetivo: economías de alcance Objetivo: explotar sinergias 
  mediante redes

Acciones corporativas

Motivado por la oportunidad, a menudo 
por el contacto por parte de un
distribuidor o cliente

Restringido por la falta de fi nanciamiento 
(el crecimiento nacional sigue siendo la 
inversión prioritaria), de manera que el 
acceso es de bajo costo

Ingreso a mercados cercanos (geográfi ca, 
cultural y económicamente), por lo que 
el riesgo se minimiza

Ingreso basado en productos centrales 
con superioridad técnica

El crecimiento nacional más lento crea 
una mayor presión para aumentar las 
ventas en el extranjero
Manejo de nuevas líneas, la mezcla de ven-
tas amplía y refl eja el mercado nacional
Búsqueda de nuevos segmentos de
clientes, lo cual requiere nuevas
habilidades gerenciales
Los países desarrollan sus propios
programas de marketing
Búsqueda de nuevas aplicaciones
Descentralización de la investigación,
el desarrollo y la producción
La administración regional refl eja la
experiencia en el extranjero

El producto ampliado y el nuevo 
énfasis se basa en un servicio de 
línea completa y no en la tecnología 
exclusiva o patentada

Administración de cuenta global

Mecanismos de coordinación
(fuerzas de tarea globales)

Aprendizaje transferido entre países

Las ofi cinas centrales se encargan 
de la asignación de marca y
embalaje a nivel global

Requiere una cultura común

Marketing global

Muchos directivos de marketing tienen que enfrentar la creciente globalización de los mercados y la 
competencia que se describe en el recuadro El mercado internacional 6.1. Las reglas de superviven-
cia han cambiado desde principios de los años ochenta, cuando Theodore Levitt acuñó por primera 
vez la frase marketing global.1 Incluso las empresas más grandes en los mercados nacionales más 
grandes no podrán sobrevivir sólo con las ventas nacionales si se encuentran en industrias globales 
como la automotriz, la banca, la electrónica de consumo, el entretenimiento, los productos farma-
céuticos, la publicidad, los servicios de viaje o los electrodomésticos. Estas empresas necesitan tener 
presencia en los mercados más importantes para sobrevivir a las bajas económicas que se espera que, 
a principios del siglo XXI, sacarán a tres o cinco jugadores por industria.2

La globalización refl eja una orientación hacia los negocios basada en la idea de que el mundo se 
está volviendo más homogéneo y que las diferencias entre los mercados nacionales no sólo se están 
desvaneciendo sino que, en el caso de algunos productos, terminarán por desaparecer. Por consi-
guiente, las empresas necesitan globalizar su estrategia internacional e implementarla a través de los 
mercados para aprovechar los factores subyacentes de cada uno, como mercado, costo, ambiente y 
competitividad. Esto ha signifi cado, por ejemplo, que las empresas chinas (las clasifi cadas en catego-
rías que van desde las autopartes, los electrodomésticos hasta las telecomunicaciones) hayan ingre-
sado a los principales mercados del mundo, como al europeo y el estadounidense para convertirse 
en sólidos incluyentes globales.3 Tener una presencia global asegura también una viabilidad frente a 
otros jugadores en el mercado de origen.

Como se muestra en el cuadro 6.1, el marketing global puede ser visto como la culminación de 
un proceso de expansión e ingreso al mercado internacional. Antes de la globalización las empresas 
utilizaban en mayor grado una estrategia multinacional de país en país, y cada organización nacional 
operaba como centro de utilidades. Cada entidad nacional comercializaba una gran variedad de di-
ferentes productos y servicios orientados a diversos segmentos de consumidores, y utilizaba distintas 
estrategias de marketing, con poca o ninguna coordinación de sus operaciones entre los países.

Sin embargo, a medida que los mercados nacionales se van homogeneizando y la importancia de 
las economías de escala aumentan, las inefi ciencias de la duplicación en el desarrollo y fabricación 

FUENTE: Adaptado de Susan P. Douglas y C. Samuel Craig, “Evolution of Global Marketing Strategy: Scale, Scope and Synergy”, Columbia Journal of 
World Business 24 (otoño de 1989): pp. 47-58, y George S. Yip, Total Global Strategy II, Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2002, capítulo 1.
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de productos se vuelven más evidentes y la presión para apalancar recursos y coordinar actividades a 
través de las fronteras se convierte en una urgencia. Asimismo, el incremento en la cantidad de clientes 
que operan a nivel global, así como la interacción de los mismos o competidores similares en los prin-
cipales mercados, constituyen factores que aumentan la necesidad de una integración estratégica.

Se debe hacer notar que el apalancamiento global signifi ca el balance de tres intereses: global, re-
gional y local. En muchos casos el aprovechamiento de las similitudes es más sencillo a nivel regional, 
dado que entre grupos de mercados subsisten algunas diferencias.4 Los mismos principios estratégicos 
se aplican al desarrollo e implementación de una estrategia global y regional. Por supuesto, cuanto 
mayor sea la posibilidad de que una empresa incluya la dimensión local en sus actividades para cada 
mercado, la estrategia tenderá a ser más efectiva.5 Por ejemplo, los consumidores quizá prefi eran la 
marca global que se ha adaptado a sus necesidades de uso local. Aunque este enfoque es local, los 
recursos globales de una empresa ofrecen a la marca una ventaja ganadora (en términos de calidad 
o percepción de calidad).

Impulsores de la globalización
Tanto los factores internos como los externos crearán condiciones favorables para el desarrollo de la 
estrategia y distribución de recursos a nivel global. Éstos se pueden dividir en factores del mercado, 
del costo, del entorno y de competencia.6

Factores del mercado
El consumidor mundial, al que Ernst Dichter identifi có hace más de 40 años, tiene un nuevo signi-
fi cado en la actualidad.7 Por ejemplo, Kenichi Ohmae ha identifi cado consumidores en la triada de 
América del Norte, Europa y la región Asia-Pacífi co, a los cuales sus empresas tratan como un solo 
mercado con hábitos de consumo parecidos.8 En una cantidad que supera los 1000 millones, estos 
consumidores tienen formaciones educativas, niveles de ingreso, estilos de vida, uso del tiempo 
libre y aspiraciones similares. Una razón que se ha dado para estas similitudes en la demanda es el 
nivel de poder de compra (10 veces mayor que los mercados en vías de desarrollo o incluso que 
las economías emergentes), que se traduce en tasas más altas de difusión de ciertos productos. Otra 
razón es que las infraestructuras desarrolladas —difusión de las telecomunicaciones y plataformas 
comunes, como Microsoft Windows e Internet— conducen a mercados atractivos para otros bienes y 
servicios. Los mercados emergentes y en vías de desarrollo han logrado dar el salto a las tecnologías 
más nuevas, lo cual ha signifi cado la eliminación de brechas importantes del pasado. Por tanto, los 
productos se pueden diseñar para satisfacer las condiciones de demanda similares en esta triada de 
regiones y más allá. Estas similitudes también mejoran la capacidad de transferencia de otros elemen-
tos de marketing.

Al mismo tiempo, los canales de distribución se están volviendo más globales; es decir, el número 
creciente de minoristas está mostrando ahora una gran fl exibilidad en sus estrategias para ingresar a nue-
vos mercados geográfi cos.9 Algunos ya son potencias mundiales (por ejemplo Benetton y McDonald’s), 
y los otros están en busca de un crecimiento agresivo (por ejemplo ALDI, Toys ‘  ’ Us, e IKEA). Igual 
de importantes son las alianzas mundiales de venta minorista, las cuales expanden con gran rapidez la 
presencia de los minoristas a nuevos mercados. La presencia de canales de distribución regionales y 
globales aumenta la necesidad de que la empresa racionalice sus esfuerzos de marketing.

Factores de costo
Evitar las inefi ciencias de costos y la duplicidad de esfuerzos son dos de los impulsores más pode-
rosos de la globalización. Un enfoque de un solo país puede no ser lo sufi cientemente grande como 
para que el negocio local alcance todas las economías de escala y de alcance posibles, así como las 
sinergias, sobre todo debido a los drásticos cambios en el mercado. Considere como ejemplo la 
industria farmacéutica. En la década de los setenta desarrollar un nuevo medicamento costaba alre-
dedor de $16 millones y tomaba cuatro años. El medicamento se podía producir en Gran Bretaña o 
en Estados Unidos, y al fi nal se podía exportar. En la actualidad, desarrollar un medicamento cuesta 
hasta $1000 millones e implica hasta 12 años, durante los cuales los esfuerzos de la competencia se van 
aproximando cada vez más. Para las empresas líderes los presupuestos anuales para investigación y 
desarrollo pueden ascender hasta $5000 millones. Sólo los productos globales para mercados globales 
pueden soportar tal riesgo.10 El tamaño se está convirtiendo en un recurso importante, lo cual explica 
en parte las numerosas fusiones y adquisiciones en industrias como la farmacéutica, la aeroespacial 
y la de telecomunicaciones. Entre 1998 y 2005, en particular cuando las empresas estadounidenses 
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y europeas consolidaron sus posiciones en un sector estimulado por la escala, la industria del papel 
experimentó una consolidación regional importante, como se muestra en el cuadro 6.2.11 En los sec-
tores altamente competitivos de bienes de consumo, lanzar una nueva marca puede costar hasta $100 
millones, lo que signifi ca que las empresas como Unilever y Procter & Gamble no necesariamente 
van a gastar recursos preciosos en proyectos de un solo país.

En muchos casos la mayor participación de mercado y la concentración de actividades pueden 
acelerar la acumulación de aprendizaje y experiencia. La fi losofía de General Electric es ser el pri-
mero o el segundo en el mundo en un negocio o salirse de él. Esto se puede ver, por ejemplo, en 
sus actividades globales para desarrollar una tomografía computarizada de alto nivel, o un sistema 
de tomografía para diagnósticos. GE intercambió su negocio de electrónica de consumo con la em-
presa francesa Thomson por el negocio de diagnóstico por imágenes que esta última tenía. Al mismo 
tiempo, apoyada por Yokogawa Medical Systems, de la cual 75 por ciento es de su propiedad, GE 
estableció GE Medical Systems Asia en Tokio.

Factores del entorno
Como ya antes se expuso, las barreras gubernamentales se han derrumbado de manera drástica en los 
últimos años para facilitar aún más la globalización de los mercados y las actividades de las empresas 
que están en ellos. Por ejemplo, las fuerzas que estimulan la formación de un mercado que abarque 
a toda Europa son muy poderosas: la creciente riqueza y movilidad de los consumidores europeos 
(favorecidas por los relajados controles de migración), el fl ujo acelerado de información a través de las 
fronteras, la introducción de nuevos productos donde las preferencias locales no están bien establecidas 
y la moneda común.12 Asimismo, la eliminación de las barreras físicas, fi scales y técnicas resultante es 
un indicador de los cambios que ya se están presentando en todo el mundo a una escala mayor.

Al mismo tiempo, la rápida evolución tecnológica está contribuyendo al proceso. Por ejemplo, 
Ford Motor Company puede realizar sus actividades de globalización gracias a los nuevos métodos 
de comunicación, como las teleconferencias, intranets y los vínculos CAD/CAM, así como los viajes, 
para manejar la compleja tarea que representa articular las compañías de automóviles de diferentes 
continentes.13 Los mercados que están emergiendo en fechas recientes se benefi ciarán de las comuni-
caciones avanzadas, las cuales les permitirán saltarse las etapas de desarrollo económico. Los lugares 
que hasta hace poco estaban incomunicados en China, Vietnam, Hungría o Brasil están adquiriendo 
telecomunicaciones de vanguardia con rapidez, en especial en telefonía móvil, con lo cual podrán 
promover el desarrollo interno y externo.14

La consolidación en la industria del papel, 1998-2005

6.2
Cuadro

  Valor en millones Fecha
Adquirente Objetivo de dólares anunciada

Koch Industries Georgia-Pacifi c $13 200 11/13/05
Chuetsu Pulp & Paper Mitsubishi Paper  $2400 1/31/05
Semapa Portucel $1900 7/6/04
Weyerhaeuser Willamette Industries $6200 1/28/02
MeadWestvaco (Estados Unidos)* Mead (Estados Unidos)* $3200 8/29/01
Norske Skogindustrier (Noruega) Fletcher Challenge Paper (Nueva Zelanda) $2500 4/03/00
Smurfi t-Stone (Estados Unidos) St. Laurent Paperboard (Canadá) $1000 2/23/00
Stora Enso (Finlandia) Consolidated Papers (Estados Unidos) $3900 2/22/00
International Paper (Estados Unidos) Champion Int’l (Estados Unidos) $5700 2/17/00
Abitibi-Consol. (Canadá) Donohue (Canadá) $4000 2/11/00
Weyerhaeuser (Estados Unidos) MacMillan Bloedel (Canadá) $2300 6/21/99
Int’l Paper (Estados Unidos) Union Camp (Estados Unidos) $5900 11/24/98
Stora (Suecia)* Enso Oyj (Finlandia)* No revelado 6/02/98

* Fusión de iguales

FUENTES: “Koch Industries Agrees to Buy Georgia-Pacifi c”, The Wall Street Journal, 14 de noviembre de 2005, p. A3; “Paper Merger Attains 
Size without Adding Huge Debt”, The Wall Street Journal, 30 de agosto de 2001, p. B4; y “Stora Enso to Buy Consolidated Papers”, The Wall 
Street Journal, 23, de febrero de 2000, pp. A3, A8. Véase también http://www.storaenso.com y Robert Frank, “The Emerging Global Paper 
Industry”, http://www.worldleadersinprint.com, visitado el 25 de abril de 2001.
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Un nuevo grupo de jugadores globales está aprovechando las regiones comerciales más abiertas 
y las tecnologías más nuevas. Las empresas “mininacionales” o “nacidas globales” (empresas nuevas 
con ventas entre $200 millones y $1000 millones”) pueden atender al mundo desde un puñado de 
bases fabriles, sin tener que construir una planta en cada país, como algunas de las corporaciones 
multinacionales establecidas tuvieron que hacerlo. Sus burocracias más pequeñas también han per-
mitido a estas mininacionales avanzar con rapidez para conquistar nuevos mercados y desarrollar 
nuevos productos, lo que es decisivo para el éxito global.15 Este fenómeno se destaca en el recuadro 
El mercado internacional 6.2.

Factores de competencia
Los competidores globales que están intentando aprovechar los tres conjuntos de factores antes men-
cionados ya dominan muchas industrias. Para seguir siendo competitiva la empresa tiene que ser la 
primera en hacer algo o ser capaz de pronosticar o ajustarse a los movimientos de sus competidores. En 
la actualidad los productos se introducen, actualizan y distribuyen a velocidades que hace una década 
eran inimaginables. Sin una red global, las empresas pueden correr el riesgo de que otros jugadores 
globales roben las ideas que ellas investigaron con tanto esmero. Esto es lo que hicieron Procter & Gam-
ble y Unilever con el detergente concentrado Kao’s Attack, el cual ellos imitaron y lanzaron en Estados 
Unidos y Europa antes de que Kao pudiera reaccionar.

Las exportaciones representan 95 por ciento de los $40 
millones en ventas después de una tasa anual real compuesta de 
25 por ciento en los últimos 10 años. Cochlear es una empresa 
que se especializa en la producción de implantes para casos de 
sordera profunda. Con sede en Australia, mantiene un liderazgo 
tecnológico global mediante sus fuertes vínculos con hospitales 
y unidades de investigación de todo el mundo, y por medio de 
su investigación en colaboración con una red de instituciones 
de todo el mundo.

Cochlear es uno de los mejores ejemplos de  empresas 
pequeñas o medianas que están creando la nueva versión de 
la corporación global del futuro. El término “mininacional” fue 
acuñado para refl ejar su tamaño más pequeño en comparación 
con las multinacionales tradicionales. El tamaño de una empresa 
ya no basta para protegerse de la competencia en mercados 
donde los clientes están demandando productos especializados 
y a la medida. Con el advenimiento de la tecnología de 
procesamiento electrónico, las empresas mininacionales 
pudieron competir con base en el precio y la calidad, y a 
menudo con una fl exibilidad mayor. Como aprovechan las 
regiones comerciales más abiertas de la actualidad, pueden 
atender al mundo desde un puñado de bases fabriles, lo cual 
signifi ca que no necesitan construir una planta en cada país. 
Los desarrollos en tecnología de la información han permitido 
a las mininacionales tener acceso a datos de todo el mundo y 
manejar operaciones de ventas y servicios que responden bien 
y son poco costosas, con lo cual han traspasado las fronteras del 
idioma y de las zonas horarias. Un estudio empírico de empresas 
exportadoras establecidas en los últimos 10 años encontró que 
más de la mitad se podía clasifi car como “nacidas globales”.

Las burocracias más pequeñas de las mininacionales les 
permiten actuar con agilidad para conquistar nuevos mercados 
y desarrollar nuevos productos, por lo general en mercados 
enfocados. En muchos casos las mismas mininacionales han 

Nacer global

desarrollado estos nuevos mercados. Por ejemplo, Symbol 
Technologies, Inc, de Bohemia, Nueva York, creó el campo de los 
escáneres láser portátiles y ahora es líder en él. En un área que 
hace 15 años ni siquiera existía, Cisco Systems, Inc., de Menlo 
Park, California, pasó de ser una mininacional a convertirse en 
una entidad con más de 48 290 empleados en 72 países. Otras 
mininacionales continúan enfocándose en sus productos y 
servicios centrales, así como creciendo y sobresaliendo en lo 
que hacen mejor.

Las lecciones de esta nueva generación de jugadores globales 
son 1) mantenerse enfocados y concentrarse en ser el número 
1 o el número 2 en un nicho tecnológico; 2) mantenerse 
esbeltos teniendo pequeñas ofi cinas centrales para ahorrar 
costos y acelerar el proceso de toma de decisiones; 3) tomar 
ideas y tecnologías de cualquier lugar en el que se puedan 
encontrar; 4) aprovechar a los empleados sin importar su 
nacionalidad para globalizar el pensamiento; y 5) resolver los 
problemas de los clientes involucrándolos en vez de obligarlos 
a adoptar soluciones estandarizadas. Gracias a su fl exibilidad, 
están en mejores condiciones para soportar las tormentas del 
entorno como la crisis fi nanciera de Asia mediante el cambio 
del énfasis en las operaciones geográfi cas.
FUENTES: Gary Knight, Tage Koed Madsen y Per Servais, “An Inquiry into 
Born-Global Firms in Europe and the USA”, International Marketing
Review 2 (Número 6, 2004); pp. 645-666; Øystein Moen y Për Servais, 
“Born Global or Gradual Global? Examining the Export Behavior of Small 
and Medium-Sized Enterprises”, Journal of International Marketing 10
(Núm. 3, 2002): pp. 49-72, Øystein Moen, “The Born Globals: A New
Generation of Small European Exporters”, International Marketing Review 
19 (Núm. 2, 2002): pp. 156-175; Gary Knight, “Entrepreneurship and 
Marketing Strategy: The SME Under Globalization”, Journal of International 
Marketing 8 (Núm. 2, 2000): pp. 12-32; “Corporate Profi le”, disponible en 
http://www.cisco.com; “Turning Small into an Advantage”, Business Week, 
13 de julio de 1998, pp. 42-44; Michael W. Rennie, “Born Global”, The 
McKinsey Quarterly (Núm. 4, 1993): pp. 45-52; “Mininationals Are Making 
Maximum Impact”, Business Week, 6 de septiembre de 1993, pp. 66-69; 
http://www.conchlear.com y http://www.cisco.com.

EL MERCADO internacional    6.2
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Con los mercados triada, a menudo planos en términos de crecimiento y ferozmente competiti-
vos, muchas empresas globales están buscando nuevos mercados y categorías de productos también 
nuevas para crecer. Por ejemplo, Nestlé esta fi jando su vista en los mercados de consumo de rápido 
crecimiento de Asia, en especial de China, y se ha diversifi cado con su ingreso a la industria farma-
céutica al adquirir Alcon y al convertirse en accionista mayoritario de la compañía de cosméticos 
número 1 del mundo, la francesa L’Oreal. Entre 1985 y 2000 Nestlé gastó $26 000 millones en adqui-
siciones, y otros $18 000 millones de 2001 a 2002.16 Desde entonces la empresa se ha enfocado en 
adquisiciones en los sectores de la heladería y las bebidas con la compra de Mövenpick, Powwow, 
Dreyers y Valio.

La presencia de mercado puede ser necesaria para implementar estrategias globales e impedir que 
otras empresas tengan una ventaja indebida en los mercados no disputables. Caterpillar se enfrentó 
a la creciente competencia global de Komatsu, pero se dio cuenta de que fortalecer sus productos y 
operaciones no era sufi ciente para estar a la altura de ese desafío. A pesar de que Japón representaba 
una pequeña parte del mercado mundial, como una base operativa segura (sin serios competidores), 
generaba 80 por ciento del fl ujo de efectivo de Komatsu. Para restringir la participación de mercado y 
el fl ujo de efectivo de su principal competidor global, Caterpillar formó con Mitsubishi una empresa 
conjunta o joint venture de maquinaria pesada para atender al mercado japonés.17 De manera similar, 
cuando Unilever intentó adquirir Richardson-Vicks en Estados Unidos, Procter & Gamble sintió esto 
como una amenaza a su posición en su mercado de origen y ofreció un precio más alto que su archi-
rrival por la empresa. Con el fi n de proteger su posición de mercado como fabricante líder de papel 
en América del Norte y el mundo, International Paper impidió que la fi nlandesa United Paper Mills 
adquiriera Champion International.

El resultado
Los cuatro impulsores de la globalización han afectado a países y sectores industriales de manera 
diferente. Si bien en algunas industrias en verdad hay mucha competencia a nivel global, como la del 
papel y las bebidas refrescantes, algunas otras, como las compras gubernamentales, siguen estando 
muy cerradas y se abrirán después de décadas de evolución. Las mercancías y bienes manufacturados 
ya se encuentran en un estado globalizado, mientras muchos bienes de consumo se están precipitando 
hacia una mayor globalización. De manera similar, las naciones comerciales líderes del mundo exhibi-
rán una apertura mucho mayor que los países con bajos ingresos, por lo tanto, mejorarán el estado de 
la globalización en general. La expansión del ámbito del comercio global se resume en el cuadro 6.3. 
El tamaño del mercado que se estima será global a principios del siglo XXI está muy por encima de los 

Panorama global por industria y mercado

6.3

* Los 30 países de la OCDE de América del Norte, Europa Occidental y Asia; incluidos Japón y Australia
† 70 países con un ingreso medio per cápita, más China e India ($2000-$20 000)
‡ 100 países de tamaño pequeño absoluto y bajo ingreso per cápita (<$2000)

FUENTE: Adaptado y actualizado de Jane Fraser y Jeremy Oppenheim, “What’s New about Globalization”, The Mackinsey Quarterly 33 (Núm. 2, 1997): 
p. 173 y Jagdish N. Sheth y Atul Parkatiyar, “The Antecedents and Consequences of Integrated Global Marketing”, International Marketing Review 18 
(Núm. 1, 2001); pp. 16-29.
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$21 000 millones, estimulado por nuevos sectores y mercados que muy pronto estarán disponibles. 
Por ejemplo, aunque son poco atractivos desde el punto de vista fi nanciero a corto o mediano plazo, 
los mercados de bajos ingresos pueden ser benéfi cos para enterarse del clima comercial, desarrollar 
relaciones y construir marcas para el futuro. Hewlett-Packard, mediante su iniciativa e-Inclusion, está 
en busca de interfases para conversar en Internet, aplicaciones solares y dispositivos de bajo costo 
que se conecten a la Red.18

Las empresas líderes impulsan el proceso de globalización simplemente con sus acciones. No 
existe una razón estructural por la cual las bebidas refrescantes deban estar en una etapa más avan-
zada de globalización que la cerveza o los licores, que siguen siendo más locales, excepto por el 
comportamiento oportunista de Coca-Cola. De manera similar, Nike y Reebok han conducido su 
negocio en una dirección global mediante la creación de marcas globales, un segmento global de 
clientes, y una cadena de suministro global. Con la creación de un solo intercambio comercial en 
línea para sus partes y proveedores, General Motors, Ford y DaimlerChrysler crearon un mercado 
mundial de $240 000 millones en componentes automotrices.19

El proceso de planeación estratégica

Dadas las oportunidades y retos que las nuevas realidades del mercado ofrecen, los encargados 
de tomar decisiones tienen que participar en la planeación estratégica para vincular mercados con 
productos y otros recursos corporativos con mayor efi cacia y efi ciencia, a fi n de fortalecer la ventaja 
competitiva de la empresa a largo plazo. Aunque este proceso se ha resumido como una secuencia de 
pasos en la fi gura 6.1, muchas de las etapas pueden ocurrir de manera simultánea. Además, la retroa-
limentación que resulta de la evaluación y el control puede reiniciar el proceso en cualquier etapa.

Se ha mostrado que para las empresas globalmente comprometidas la planeación estratégica formal 
contribuye tanto al desempeño fi nanciero como a los objetivos no fi nancieros.20 Estos benefi cios in-
cluyen el aumento de la efectividad en el lanzamiento de nuevos productos, esfuerzos de reducción 

Evaluación y ajuste de la estrategia central

Análisis del mercado y
de la competencia

Análisis interno

Formulación de la estrategia global

Selección de países
y segmentos
meta

Selección de
la estrategia
competitiva

Implementación

Estructura
organizacional

Control

Desarrollo del programa
de marketing global

Formulación de la estrategia global

6.1

Los autores agradecen las contribuciones de Robert M. Grant en la preparación de esta fi gura.

Figura
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de costos y mejoramiento en la calidad de los productos y en el desempeño de la participación de 
mercado. A nivel interno estas actividades incrementan la cohesión y mejoran la comprensión de los 
diferentes puntos de vista de las unidades.

Comprensión y adaptación de la estrategia central
El proceso de planeación tiene que comenzar con una clara defi nición del negocio para el cual se 
desarrollará la estrategia. En general, la unidad estratégica de negocios (UEN) es aquella en la que 
se basan las decisiones. En la práctica representan agrupaciones basadas en similitudes de productos 
y mercados, que a su vez se basan en 1) necesidades o deseos a ser satisfechos, 2) clientes usuarios 
fi nales que serán la meta o 3) el producto o servicio utilizado para satisfacer las necesidades de 
clientes específi cos. Para una empresa global, como Black & Decker, las opciones pueden ser defi nir 
el negocio que será analizado como el negocio de mejoras para el hogar, el de hágalo usted mismo 
o el de herramientas motorizadas. En teoría, estas UEN deben tener la responsabilidad y autoridad 
principal para administrar sus funciones de negocios básicas.

Esta fase del proceso de planeación requiere la participación de ejecutivos con diferentes fun-
ciones, en especial de marketing, producción, fi nanzas, distribución y compras. Los representantes 
geográfi cos deben provenir de los principales mercados o regiones, así como de los mercados más 
pequeños e incluso de los emergentes. Con los integrantes apropiados, este comité se podrá enfocar 
en los productos y mercados, así como en los competidores a quienes se enfrentará la empresa en 
diferentes mercados, ya sean globales, regionales o locales. Estas actividades deben ser dirigidas por 
un ejecutivo que cuente con el más alto nivel de experiencia en mercados regionales o globales; 
por ejemplo, una empresa global le pidió al presidente de sus operaciones europeas regresar a las 
ofi cinas centrales para dirigir las actividades de planeación global. Estas actividades exigen el com-
promiso de la empresa misma, tanto para demandar la participación del mejor talento en el esfuerzo 
de planeación, como para implementar después sus propuestas.

Se debe hacer notar que esta evaluación de las realidades del entorno puede signifi car un cambio 
radical en dirección y enfoque. Por ejemplo, los sectores de la computación y la telefonía móvil, 
que alguna vez estuvieron separados, convergerán, pero la dirección de los productos futuros sigue 
siendo incierta. La industria de la computación cree en la miniaturización de la computadora de 
propósitos generales, mientras que la industria de la telefonía móvil cree en agregar a sus productos 
actuales nuevas características (como fotomensajería, juegos e información basada en la ubicación).21 
La empresa conjunta entre Ericsson y Sony tiene la intención de aprovechar esta tendencia, algo que 
ninguna de las dos ha podido hacer por su cuenta.

Mercado y análisis de la competencia
Para las empresas globales planear según cada país puede dar como resultado un desempeño de 
mercado inconsistente a nivel global. El punto de partida para la planeación estratégica global es 
entender que las fuerzas subyacentes que determinan el éxito en los negocios son comunes a los di-
ferentes países en los que la empresa compite. La planeación de procesos que se enfocan de manera 
simultánea en una amplia gama de mercados ofrece a las empresas globales las herramientas que 
ayudan a equilibrar los riesgos, los requerimientos de recursos, las economías de escala competitivas 
y la rentabilidad, para tener posiciones más fuertes a largo plazo.22 Del lado de la demanda, esto re-
quiere que se comprendan las características comunes de los requerimientos del cliente y de los fac-
tores de elección. En términos de competencia, la clave está en entender la estructura de la industria 
global para identifi car las fuerzas que impulsarán la competencia y determinarán la rentabilidad.23

Por ejemplo, para cualquier compañía automotriz, la estrategia no comienza con los mercados nacio-
nales individuales, sino con la comprensión de las tendencias y fuentes de utilidades en el mercado 
automotriz global. ¿Qué es lo que demandan las tendencias del mundo? ¿Cuáles son las tendencias 
subyacentes de los estilos de vida y patrones de transporte que defi nirán las expectativas y prefe-
rencias del cliente respecto a la seguridad, economía, diseño y desempeño? ¿Cuál es la estructura 
emergente de la industria, en especial respecto a la consolidación entre fabricantes de partes y sus 
proveedores? ¿Qué determinará la intensidad de la competencia entre los diferentes fabricantes de 
automóviles? Quizás el nivel de utilización de la capacidad (en la actualidad alrededor de 40 por 
ciento en el mundo de la industria automotriz) será una infl uencia clave.24 Si la competencia tiende a 
intensifi carse, ¿qué empresas emergerán como las ganadoras? Es probable que la comprensión de las 
economías de escala, el estado de la tecnología y otros factores que determinan la efi ciencia de costos, 
sean de importancia trascendental.
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Análisis interno
Para evaluar si cualquier elección estratégica es realista es necesario utilizar los recursos organi-
zacionales, ya que son éstos los que determinan la capacidad de una empresa para establecer y 
mantener su ventaja competitiva en los mercados globales. Los gigantes industriales con grandes re-
cursos pueden establecer su presencia en cualquier mercado que deseen, mientras que las empresas 
con menos capital quizá tengan que maniobrar con mayor cautela. Los recursos humanos también 
pueden suponer un reto para la expansión del mercado. Una encuesta aplicada a las corporaciones 
multinacionales reveló que los buenos directivos de marketing, técnicos capacitados y gerentes de 
producción, eran especialmente difíciles de encontrar. Esta difi cultad se vuelve aún mayor cuando se 
busca gente con experiencia intercultural para manejar operaciones regionales futuras.25

En esta etapa es muy importante que la empresa se evalúe a sí misma en cuanto a si está lista para 
realizar los movimientos necesarios. Esto signifi ca una evaluación rigurosa del compromiso organi-
zacional con la expansión regional o global, así como una evaluación de la capacidad del producto 
para enfrentarse a un entorno competitivo. En muchos casos esto ha signifi cado decisiones dolorosas para 
enfocarse en ciertas industrias y abandonar otras. Por ejemplo, Nokia, el fabricante de teléfonos ce-
lulares más grande del mundo, comenzó su crecimiento en la industria cuando en 1992 los directivos 
tomaron la decisión de que se enfocara en teléfonos celulares digitales y se despojara de las demás 
líneas de producto (como las computadoras personales, neumáticos y pañuelos desechables). Al en-
focar sus actividades en esta línea, la empresa pudo llevar al mercado nuevos productos con rapidez, 
generar economías de escala para su fabricación y concentrarse en sus clientes, lo que le permitió 
comunicarles el compromiso con sus necesidades. En la actualidad la participación de mercado de 
Nokia es de 33 por ciento, lo cual le permite la mejor visibilidad global del y por el mercado.26

Formulación de la estrategia de marketing global
El primer paso en la formulación de la estrategia global es elegir la estrategia competitiva que se em-
pleará; el segundo, elegir los mercados nacionales a los que se desea ingresar o en los que se intenta 
lograr mayor penetración.

Elección de la estrategia competitiva
Cuando se trata de mercados globales, el gerente de marketing tiene tres elecciones generales de estra-
tegias a seguir, como se muestra en la fi gura 6.2: 1) liderazgo  en costos, 2) diferenciación o 3) enfoque.27 
Una estrategia de enfoque se defi ne por su énfasis en un solo segmento de la industria  en el cual la 
orientación puede ser hacia los costos bajos o hacia la diferenciación. Cualquiera de estas estrategias 
se puede llevar a cabo a nivel global o regional, o la empresa puede decidir mezclar y coordinar las 
estrategias en función del mercado o de las dimensiones del producto.

Cuando se aplica el liderazgo en costos, la empresa global ofrece un producto o servicio idéntico, 
pero a un precio más bajo que el de la competencia. A menudo esto implica una inversión en eco-
nomías de escala y un control estricto de costos, como costos generales o indirectos, investigación y 
desarrollo, y logística. La diferenciación, ya sea de toda la industria o enfocada en un solo segmento, 

Liderazgo en costos Diferenciación

Enfoque

Bajo costo Diferenciación

Fuente de ventaja competitiva

De toda la industria

Segmento
individual

Alcance
competitivo

Estrategias competitivas

6.2
Figura

FUENTE: Michel Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (Nueva York: Free Press, 1998), capítulo 1.
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aprovecha las cualidades únicas, reales o percibidas de la empresa en cuanto a elementos como el 
diseño o el servicio posventa. Sin embargo, se debe hacer notar que una estrategia basada en precios 
y costos bajos no implica una situación de artículos de consumo.28 A pesar de que los estándares 
técnicos japoneses, estadounidenses y europeos difi eren, los fabricantes de teléfonos móviles como 
Motorola y Nokia diseñan sus productos de una manera tan similar como sea posible para mantener 
bajos sus costos de fabricación. Como resultado, todos los teléfonos se pueden fabricar sobre la 
misma línea de producción, lo cual permite a los fabricantes cambiar con rapidez de un modelo a 
otro para satisfacer los cambios en la demanda y los requerimientos del cliente. En el caso de IKEA, 
el enfoque en los precios bajos está asociado con un claro posicionamiento y una imagen de marca 
única, orientada a una audiencia objetivo claramente defi nida de “gente joven de todas las edades”. 
Asimismo, las empresas que optan por una alta diferenciación no pueden olvidarse de vigilar los 
costos. Un denominador común entre los consumidores de todo el mundo es que todos buscan valor 
por su dinero. Con el cada vez mayor acceso a la información y la constante mejora de los niveles 
educativos, los clientes están dispuestos a demandar aun más de sus proveedores.

La mayoría de las empresas globales combinan la alta diferenciación con la restricción de costos 
para ingresar a los mercados y ampliar sus participaciones de mercado. Los sistemas de manufactura 
fl exible, que utilizan sobre todo componentes estandarizados, y la implementación de la administra-
ción de la calidad total, que reduce la ocurrencia de defectos, están permitiendo que las empresas 
personalicen una gran cantidad de su producción al mismo tiempo que ahorran costos. Las actividades 
globales, por su propia naturaleza, hacen posible el aprovechamiento de las economías de escala no 
sólo en la producción, sino también en las actividades de marketing, como la publicidad.

Selección del mercado por país
Una estrategia global no implica que una empresa deba atender al mundo entero. Las elecciones crucia-
les se relacionan con la distribución de los recursos de la empresa entre diferentes países y segmentos.

El método acostumbrado consiste en comenzar con regiones y después dividir el análisis por paí-
ses. Muchas empresas utilizan numerosos niveles de agrupamiento regional para imitar la estructura 
organizacional de la empresa, por ejemplo dividiendo Europa en regiones, septentrional, central y 
meridional, que muestren similitudes en cuanto a rasgos demográfi cos y de conducta. Una conside-
ración importante es que los datos pueden obtenerse con mayor facilidad si se optimizan las estruc-
turas e infraestructuras existentes.29

Se han propuesto varios modelos como herramientas para este análisis. Éstos, por lo general, 
involucran dos medidas: fortaleza interna y atractivo externo.30 Como indicadores de la fortaleza in-
terna se han utilizado las siguientes variables: participación de mercado relativa, ajuste del producto, 
margen de contribución y presencia de mercado, que incorporarían el nivel de apoyo de las partes 
constituyentes, así como los recursos distribuidos por la misma empresa. El atractivo del país se mide 
usando el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado, el número y el tipo de competidores y la 
regulación gubernamental, así como la estabilidad económica y política.

Un ejemplo de tal matriz se proporciona en la fi gura 6.3. La matriz de 3 � 3 para el atractivo de 
un país y la fortaleza de una empresa se aplica a los mercados europeos. Los mercados en la posición 
de inversión/crecimiento requerirán un compromiso permanente por parte de la dirección en cuanto 
a investigación y desarrollo, inversión en instalaciones y en la capacitación de personal y el nivel de 
país. En casos de debilidad relativa en los mercados en crecimiento, la posición de la empresa quizá 
tenga que fortalecerse (mediante adquisiciones o alianzas estratégicas), o tal vez tenga que tomar 
la decisión de retirarse. Por ejemplo, General Mills fi rmó un acuerdo de marketing complementario 
con Nestlé para ingresar al mercado europeo dominado por Kellogg´s, su principal rival global. Este 
acuerdo le permitió ingresar al mercado de manera efectiva, en tanto que a Nestlé le permitió utilizar 
sus canales de distribución en Europa de manera más efi ciente , así como el ingreso a un mercado de 
nuevos productos. Esta alianza originó la formación de Cereal Partners Wolrldwide, que tiene una par-
ticipación de mercado combinada mundial de 21 por ciento y ventas de productos en 130 países.31

Al elegir los mercados nacionales una empresa debe tomar decisiones que van más allá de las 
relacionadas con el atractivo del mercado y la posición que ocupa. Una política de expansión de mer-
cado determinará la distribución de recursos entre diferentes mercados. Las alternativas básicas son: 
la concentración en un pequeño número de mercados y la diversifi cación, la cual se caracteriza 
por un crecimiento en una cantidad más o menos grande de mercados. La estrategia de expansión 
la establece la mezcla de mercado y los factores relacionados con la empresa que se listan en el cuadro 
6.4. Los factores relacionados con los mercados determinan el atractivo del mercado en primer lugar. 
Con tasas de crecimiento altas y estables sólo en ciertos mercados, es probable que la empresa opte 
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por una estrategia de concentración, la cual a menudo es apropiada para productos innovadores en 
las primeras etapas de su ciclo de vida. Si la demanda es fuerte en todo el mundo, como quizá sea 
el caso de los bienes de consumo, la diversifi cación podría ser atractiva. Si los mercados responden 
a tasas crecientes de las actividades de marketing, ocurrirá la concentración; sin embargo, cuando el costo 
de los puntos de participación de mercado en cualquier mercado se vuelve demasiado alto, las em-
presas comenzarán a buscar oportunidades para diversifi carse.

Ejemplo de una matriz de portafolio de mercado

Reino Unido

Selectividad

Dominar/retirarseInvertir/crecer

Atractivo
de un país

Alto

Bajo

Baja
123456789

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Alta

Cosechar/retirarse

Austria

Francia
Alemania

Italia

Dinamarca

Grecia

Bélgica

       Irlanda
Holanda
                  Israel
  Noruega         Finlandia
               Portugal
              Suiza
                 Suecia

Ventaja competitiva

6.3

FUENTE: Adaptado de Gilbert D. Harrel y Richard O. Kiefer, “Multinational Market Portfolios in Global Strategy
Development”, International Marketing Review 10 (Núm. 1, 1993): pp. 60-72.

Factores que afectan la elección entre las estrategias
de concentración y de diversifi cación6.4

Cuadro

Factor Diversifi cación Concentración

MERCADO
  Tasa de crecimiento del mercado Baja Alta
  Estabilidad de las ventas Baja Alta
  Función de respuesta a las ventas Decreciente Creciente
  Magnitud de las restricciones Baja Alta
MARKETING
  Tiempos de ventaja competitivos Corta Larga
  Efectos desencadenantes Alta Baja
  Necesidad de adaptación del producto Baja Alta
  Necesidad de adaptación de las comunicaciones Baja Alta
  Economías de escala en la distribución Baja Alta
  Requerimientos de control de programas Baja Alta

FUENTE: Adaptado de Igal Ayal y Jehiel Zif, “Marketing Expansion Strategies in Multinational Marketing”, Journal of
Marketing 43 (primavera de 1979): p. 89.

Figura
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Las cualidades únicas de la oferta del producto respecto a la competencia también constituyen un 
factor en la estrategia de expansión. Si la ventaja de tiempo que se tiene sobre la competencia es 
considerable, puede parecer que no urge tomar la decisión de diversifi carse. Sin embargo, muy 
pocos productos se pueden dar ese lujo. En muchas categorías las empresas se verán afectadas por 
los efectos desencadenantes. Por ejemplo, considere la repercusión de los canales satelitales sobre la 
publicidad en Europa o Asia, donde en la actualidad los anuncios de productos llegan a la mayor parte 
del mercado. Cuanto mayor sea el grado al cual los elementos en la mezcla de marketing se pue-
dan estandarizar, mayor será la probable diversifi cación. En las actividades de marketing se pueden 
utilizar los ahorros generales mediante economías de escala. Por último, los objetivos y políticas de 
la empresa misma guiarán la toma de decisiones relacionadas con la expansión. Si se requiere una 
amplia interacción con intermediarios y clientes, será más probable que los esfuerzos se concentren 
debido a las restricciones de recursos.

La sabiduría convencional de la globalización requiere una presencia en todos los principales mer-
cados del mundo. En algunos casos cabe la posibilidad de que los mercados no sean atractivos por pro-
pio derecho, pero pueden tener alguna otra importancia, como ser el mercado de origen de los clientes 
más demandantes y, por lo tanto, ayudar al desarrollo del producto o ser el mercado de origen de un 
competidor importante (una lógica de prevención). Por ejemplo, en 2000 Procter & Gamble lanzó su 
papel higiénico Charmín en los mercados europeos para contrarrestar el aumento repentino de las ven-
tas de productos de papel europeos de Kimberly Clark, su rival global.32 Los fabricantes europeos de 
computadoras personales, como la alemana Maxdata, están apuntando al mercado estadounidense con 
base en la premisa de que si pueden competir con las grandes multinacionales (Dell, Hewlett-Packard 
y Gateway) en su país, no hay razón por la que no puedan hacerlo también en América del Norte.33

Por consiguiente, para determinar la selección del país las empresas globales deben tomar en 
cuenta tres factores: 1) el solo atractivo de un mercado (por ejemplo, China en productos de con-
sumo debido a su tamaño), 2) la importancia estratégica global (por ejemplo, Finlandia en la cons-
trucción de barcos, ya que es líder en el desarrollo tecnológico y en el diseño de contenedores), y 
3) las sinergias posibles (por ejemplo, ingresar a Latvia y Lituania después del éxito en el mercado 
estonio, dadas las similitudes del mercado).

Segmentación
El uso efectivo de la segmentación, es decir, el reconocimiento de que los grupos dentro de los mer-
cados difi eren lo sufi ciente como para garantizar mezclas de marketing individuales, permite a las 
empresas globales aprovechar los benefi cios de la estandarización (como las economías de escala y 
la consistencia en el posicionamiento) al mismo tiempo que abordan las necesidades y expectativas 
únicas de un grupo meta específi co. Este enfoque implica buscar mercados a nivel global o regional 
y, en consecuencia, ignorar las fronteras políticas que de otra manera, en muchos casos, defi nen los 
mercados. La identifi cación y el cultivo de tales segmentos entre mercados son necesarios para que 
funcione cualquier estandarización de programas de marketing.34

El surgimiento de segmentos que se extienden a lo largo de mercados ya es evidente en el mer-
cado mundial. Las empresas globales se han orientado con éxito al segmento de los adolescentes, 
el cual está convergiendo como resultado de sus gustos comunes en deportes y música, estimulado 
por sus habilidades en cómputo, viajes al extranjero y, en muchos países, independencia fi nanciera.35 
Además, la revolución mediática está creando un entramado común de actitudes y gustos entre los 
adolescentes. En la actualidad los conceptos de red global y de televisión satelital, como MTV, están 
ayudando a crear este segmento y a proporcionar a las empresas globales acceso a la audiencia ado-
lescente de todo el mundo. Por ejemplo, Reebok utilizó una campaña publicitaria global para lanzar 
su línea Instapump de zapatos deportivos en Estados Unidos, Alemania, Japón y otros 137 países. 
Como a los adolescentes de todo el mundo les preocupan las cuestiones sociales, en particular el 
ambiente, Reebok ha introducido un zapato ecológico para escalar hecho con materiales reciclados 
que no dañan el ambiente. Asimismo, se han detectado otros dos segmentos diferentes que están 
listos para el enfoque panregional. Uno incluye a los creadores de tendencias, que tienen más dinero, 
están mejor educados y tienden a valorar la independencia, rechazar los estereotipos de consumo y 
apreciar los productos exclusivos. El segundo incluye ejecutivos de negocios europeos, que tienen 
mucho más recursos, viajan al extranjero con regularidad y gustan de los bienes de lujo.

A pesar de la convergencia, las empresas globales siguen teniendo que realizar ajustes en algunos de 
los elementos de la mezcla de marketing para lograr el máximo efecto. Por ejemplo, aunque los jeans 
Levi’s son aceptados a nivel global por el segmento de los adolescentes, la reacción de los adolescentes euro-
peos al realismo urbano de los anuncios estadounidenses de la marca fue negativa, así que la empresa tuvo 
que transformar los anuncios que usaría en Europa basándose en las imágenes de un Estados Unidos 
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mítico.36 Asimismo, el tamaño de los segmentos varía de un mercado a otro, incluso en regiones unifor-
mes como Europa. El segmento orientado al valor en Alemania representa 32 por ciento de las ventas de 
abarrotes, pero sólo nueve por ciento en el Reino Unido, y ocho por ciento en Francia.37

El reto más grande para la empresa global es la elección de una base apropiada para las activi-
dades de segmentación. El objetivo es llegar a una agrupación o agrupaciones que sean tan impor-
tantes como para ameritar el esfuerzo de segmentación (por ejemplo, existen casi 230 millones de 
adolescentes en el continente americano, Europa y la región Asia-Pacífi co, entre los que destacan los 
del continente americano, que gastan casi $60 000 millones al año de su dinero) y a los que puedan 
llegar las actividades de marketing (por ejemplo, la mayoría de la audiencia de MTV está compuesta 
por adolescentes).

Las posibles bases para la segmentación se resumen en la fi gura 6.4. Las empresas, por lo general, 
han utilizado el entorno como base para la segmentación. Sin embargo, basarse en la proximidad 
geográfi ca, las características del sistema político, la situación económica o los rasgos culturales por sí 
solos puede no dar los datos relevantes para la toma de decisiones, por el contrario, basarse en una 
combinación de todos estos factores sí puede dar resultados más signifi cativos. Uno de los segmentos 
que más atraen a las empresas globales de todo el mundo es la familia de clase media. Defi nir la 
composición de esta clase media global es delicado, dados los diferentes niveles de desarrollo entre 
las naciones en América Latina y Asia. No obstante, algunos expertos estiman que 25 por ciento de la 
población mundial disfruta de vidas de clase media; tan sólo en India, por ejemplo, casi 300 millones 
de personas tienen ese nivel de vida.38 Usar el ingreso familiar por sí solo puede no ser sufi ciente para 
indicar la clase. Las cifras del ingreso ignoran las grandes diferencias en el poder de compra interna-
cional. Por ejemplo, los consumidores chinos gastan menos de cinco por ciento de sus desembolsos 
en renta, transporte y salud, mientras que una familia estadounidense típica destina de 45 a 50 por 
ciento a esos gastos. Además, las distinciones en el ingreso no refl ejan la educación o los valores, dos 
indicadores cada vez más importantes del estatus de clase media. Una forma de segmentación global 
que utiliza valores culturales se indica en el recuadro El mercado internacional 6.3.

También se ha propuesto que los mercados que refl ejan un alto grado de homogeneidad respecto 
a las variables en la mezcla de marketing se podrían agrupar en segmentos y, por lo tanto, designarse 
como objetivos con una estrategia de marketing muy estandarizada. Si se utilizan las bases relacionadas 
con la promoción del producto, la fi jación de precios o la distribución, su infl uencia se relacionará 

Bases para la segmentación del mercado global

Variables relacionadas
con el producto

Variables relacionadas
con la promoción

Variables relacionadas
con el precio

Variables relacionadas
con la distribución

Variables
culturales

Variables
económicas

Variables
políticas

Variables
geográficas

Bases
ambientales

Bases de la
gerencia de
marketing

Bases para la segmentación
del mercado internacional

6.4

FUENTE: Imad B. Baalbaki y Naresh K Malhotra, “Marketing Management bases for International Market Segmentation: 
An Alternative Look at the Standardization/Customization Debate”, International Marketing Review 10 (Núm. 1, 1993); 
pp. 19-44. Reimpreso con autorización.

Figura
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EL MERCADO internacional    6.3

con las variables basadas en el entorno. Las bases relacionadas con el producto incluyen el grado 
al cual los productos están basados en la cultura, en qué etapa del ciclo de vida se encuentran, los 
patrones de consumo y las actitudes hacia los atributos del producto (como país de origen), así como 
la infraestructura de consumo (por ejemplo, líneas telefónicas para módems). El crecimiento de las 
ventas de hornos de microondas, por ejemplo, ha sorprendido en los países de bajos ingresos; sin 
embargo, tales aparatos se han convertido en símbolos de estatus y su compra se debe a motivos más 

Segmentación de mercados globales basada en los valores culturales

Aunque la mayor parte de las personas cae en una categoría en 
particular, algunos valores afectan a muchas categorías y países. 
Por ejemplo, “proteger a la familia” califi ca entre los principales 
10 de los seis grupos. Los 35 países clasifi caron a la familia 
entre sus principales cinco principios rectores. La excepción 
fue Indonesia, que puso el respeto a sus ancestros en el lugar 
número 1. Todos los países asiáticos encuestados colocaron 
a la familia en el segundo lugar. Proteger a la familia obtuvo 
la califi cación más alta en 22 países, entre los que se incluye 
Estados Unidos. Un análisis de cada país por separado reveló 
que Gran Bretaña encabeza al mundo en su deseo de proteger 
a la familia, Brasil valora la diversión, Arabia Saudita coloca en 
primer lugar la fe, Holanda, el respeto a la honestidad y Corea 
coloca en primer lugar la salud y la condición física y mental.

La investigación muestra que la gente de distintos segmentos 
por lo general realiza diferentes actividades, compra diferentes 
productos y utiliza diferentes medios de comunicación. Saber 
qué segmentos predominan en un país ayuda a las actividades 
de marketing y permite a los publicistas adaptar sus mensajes 
a las partes de la población que tienen más probabilidades de 
comprar. Los perfi les de los segmentos de valores alrededor 
del mundo dan a las empresas las herramientas para afi nar sus 
estrategias, identifi car a los consumidores potenciales, reforzar 
las bases de clientes leales y defenderlos de los movimientos
de la competencia.

Hay tres factores cruciales que desempeñan un papel 
importante en la determinación de la naturaleza y evolución de los 
mercados de consumo globales: la nacionalidad, la demografía 
y los valores. Pero su importancia relativa mutua depende 
de la categoría del producto o servicio que estén manejando 
las empresas. Los valores esenciales van mucho más allá de 
los comportamientos o actitudes, y determinan, en cierto 
grado, las elecciones y deseos de las personas a largo plazo. El 
comportamiento cambia con rapidez como respuesta a todo 
tipo de fuerzas externas, entre las que se incluyen, por ejemplo, 
el haber dormido bien o lo largo de la fi la para pagar en la 
tienda. Las actitudes, aunque no cambian con tanta rapidez, 
también son vulnerables a las infl uencias externas. Por otro 
lado, los valores esenciales son intrínsecos a la identidad de una 
persona y a sus creencias inherentes. Cuando se apela al fuero 
interno de las personas, se logra infl uir en su fuero externo; es 
decir, en su comportamiento de compra.

Como parte de la encuesta Roper Reports Worldwide Global 
Consumer entrevistó a 1000 personas en sus hogares en cada 
uno de los 35 países. Con base en sus respuestas clasifi caron 
56 valores según la importancia que tenían para ellos como 
principios rectores de sus vidas. Entre los adultos surgieron seis 
segmentos de valores globales comunes a los 35 países, pero 
con diferentes grados de variación en cada uno. Curiosamente, 
el segmento de valores más amplio en todo el mundo se enfoca 
al mundo material, mientras que el segundo se centra en el alma.

Segmento Características Geografía

Competidores Es más probable que sean hombres; ponen un mayor  Una tercera parte de la población en Asia en vías de
 énfasis en las metas materiales y profesionales desarrollo; un cuarto en Rusia y Asia desarrollada

Devotos 22 por ciento de los adultos; más mujeres que hombres;  África, Asia, Medio Oriente; menos común 
 la tradición y el deber son los valores más importantes en Europa

Altruistas 18 por ciento de los adultos; la mayor parte mujeres;  América Latina y Rusia
 están interesados en cuestiones sociales y en
 el bienestar de la sociedad; de mayor edad

Amigos íntimos 15 por ciento de la población; las relaciones personales  Europeos y estadounidenses
o familiares y la familia tienen prioridad

Buscadores 12 por ciento de la población; el grupo más joven Mucho más en Asia desarrollada
de diversión

Creativos 10 por ciento a nivel mundial; fuerte interés en la  Europa y América Latina
 educación, el conocimiento y la tecnología

FUENTE: Tom Miller, “Global Segments from ‘Strivers’ to ‘Creatives’”, Marketing News, 20 de julio de1998, p. 11. Reimpreso con autorización. Véase
también http://www.gfkamerica.com/products/roper_reports_worldwide.htm
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emocionales. Muchos consumidores de estos mercados también desean asegurarse de que obtienen 
el mismo producto que se vende en los mercados desarrollados, lo que en muchos casos elimina 
la necesidad de desarrollar productos específi cos para un mercado, aunque sí puede ser necesario 
adaptarlos. Whirlpool, por ejemplo, se dio cuenta de que, por razones de espacio y estatus, muchos 
consumidores asiáticos ubicaban sus refrigeradores en la sala, así que comenzó a fabricarlos en co-
lores llamativos, como rojo y azul.

Con la promoción, los valores y las normas de los clientes se establece el punto de partida para la 
creación de soluciones globales en comparación con las regionales, y de éstas en comparación con 
las locales. La gran importancia que se le concede a las relaciones familiares entre muchos europeos 
y estadounidenses ha creado un segmento multirregional que puede ser explotado por las empresas 
de bienes y servicios de consumo (como las de automóviles y los proveedores de servicios de tele-
comunicaciones). En lo que respecta a la fi jación de precios, una dimensión, como la sensibilidad de 
los clientes al precio, puede hacer que la empresa persiga segmentos que insistan en la alta calidad 
a pesar del alto precio en los mercados donde el poder general de compra puede ser bajo con el fi n 
de asegurar la uniformidad regional o global en el enfoque de marketing. La accesibilidad es una ca-
racterística importante para los clientes cuyo poder de compra puede mostrar defi ciencias, al menos 
de manera momentánea. Ofrecer sólo una opción puede excluir a los clientes potenciales que aún no 
forman parte del segmento meta; empresas como Procter & Gamble y Unilever ofrecen una variedad 
de productos a diferentes precios para atraerlos y conservarlos a medida que sus ingresos aumen-
tan.39 Por ejemplo, cuando los sistemas de distribución convergen con el aumento de las cadenas 
globales, los mercados también se pueden segmentar con base en los tipos de tiendas que llegan a 
grupos defi nidos por el entorno. Por ejemplo, los fabricantes de juguetes pueden buscar mercados 
no sólo en términos del número de niños, sino en términos de la efi cacia y efi ciencia con la que 
pueden llegar a las cadenas globales como Toys ‘ ’ Us, en lugar de sólo a las tiendas locales.

Desarrollo del programa de marketing global
Es necesario tomar decisiones respecto a cómo utilizar, de la mejor manera, las condiciones impues-
tas por los factores que impulsan la globalización dentro del marco de los retos competitivos y los 
recursos de la empresa. Las decisiones relacionadas con el marketing se tendrán que tomar en cuatro 
áreas: 1) el grado de estandarización de la oferta del producto, 2) el programa de marketing más allá 
de la variable de producto, 3) la ubicación y magnitud de las actividades de adición de valor y 4) las 
maniobras competitivas a realizar.

Oferta de productos
La globalización no es igual a la estandarización, salvo en el caso del producto central o de la tecno-
logía que se utiliza para elaborar el producto. La necesidad de regionalizar varía según el producto. El 
atractivo de la moda o los productos de moda se basan en la similitud. Los productos de tecnología de 
la información son susceptibles a los requerimientos de energía eléctrica, de confi guraciones de tecla-
dos (por ejemplo, sólo en Europa se requieren 20 teclados diferentes), el idioma de los instructivos y el 
contenido de las etiquetas de advertencia que deben cumplir con las regulaciones locales.40 La estanda-
rización de productos puede dar como resultado una corriente importante de ahorros en costos. Por 
ejemplo el ajuste entre las preferencias de los franceses por sierras de mano de “dentadura suave” y 
las de los británicos por sierras con mangos de madera y “dentadura dura, que realizó Stanley Works” 
para producir una sierra con mango de plástico y dentadura dura permitió que se consolidara su pro-
ducción y provocó importantes economías de escala. La mayoría de los fabricantes de automóviles ha 
reducido el número de plataformas que ofrecen en todo el mundo para lograr mayores economías de 
escala. Por ejemplo, Toyota redujo el número de plataformas de 11 a 6. Esto no reduce la variedad, 
pero aumenta la efectividad en costos de la entrega.41 Up!, el álbum doble de Shania Twain es un 
ejemplo de atención a múltiples segmentos al mismo tiempo: ambos discos contienen las mismas 19 
canciones, pero uno contiene los efectos pop que les gustan a sus admiradores, y el otro rasgos coun-
try, el cual en Europa es reemplazado por un tercer disco con “una vibración asiática, india”.42

Enfoque de marketing
En ningún lugar el contacto local es tan decisivo como en la ejecución de un programa de marketing. 
La uniformidad se busca sobre todo en los elementos que son estratégicos por naturaleza (como el 
posicionamiento), mientras que se tiene cuidado de regionalizar los elementos tácticos necesarios 
(como la distribución). Este enfoque se ha denominado glocalización. Por ejemplo, Unilever logró 
un gran éxito con un suavizante de telas para el que utilizó un mismo posicionamiento, un mismo 
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tema de publicidad y un mismo símbolo (un osito de peluche), pero diferentes nombres de marca 
(como Snuggle, Cajoline, Kuschelweich, Mimosin y Yumos) y tamaños de envase. Gillette Co. tuvo 
un gran éxito con su rastrillo Sensor cuando se lanzó en Estados Unidos, Europa y Japón con un en-
foque común basado en la premisa de que los hombres de todas partes desean lo mismo en lo que 
se refi ere a afeitado. Aunque el idioma de sus comerciales de televisión variaba, el tema (“lo mejor 
que un hombre puede obtener”) y la mayoría de las imágenes eran iguales. Una comparación entre 
los elementos de la mezcla de marketing de dos empresas globales se presenta en el cuadro 6.5. 
Observe que la adaptación está presente incluso en Coca-Cola, a la cual se le reconoce como una de 
las empresas más globales del mundo.

Ubicación de las actividades de valor agregado
Uno de los objetivos de la globalización es reducir costos mediante el agrupamiento de la producción 
u otras actividades, o mediante el aprovechamiento de costos de factor o capacidades en un sistema. 
En lugar de duplicar actividades en varias o en todas las organizaciones nacionales, una empresa 
concentra sus actividades. Las más de 20 000 personas que se dedican a  la investigación y desarro-
llo en Nokia trabajan en centros de 12 países diferentes, entre los que se incluyen China, Finlandia, 
Alemania y Hungría. La empresa también ha suscrito acuerdos de desarrollo con operadores (como 
France Telecom y Vodafone) para llevar innovaciones al mercado con mayor efi ciencia.43 Muchas 
empresas globales han establecido centros de investigación y desarrollo cerca de sus más importantes 
instalaciones de producción, de manera que la ingeniería proveniente de diversos lugares pueda con-
gregarse todos los días en la fábrica. Para mejorar el intercambio global de ideas, los centros tienen 
proyectos conjuntos y contacto en tiempo real entre sí.

La búsqueda de ahorros en costos y mejores métodos de transportación y transferencia les ha permi-
tido a algunas empresas concentrar las actividades de servicio al cliente en lugar de realizarlas en cada 
uno de los mercados nacionales. Un ejemplo es Sony, que acostumbraba tener centros de servicio en 
todos los países escandinavos y Finlandia, y en la actualidad realiza todas las actividades de servicio de mante-
nimiento en un centro regional de Estocolmo, Suecia. Lo mismo hace MasterCard, la cual se unió con 
Mascon Global, que tiene su sede en Chennai, India, en donde ahora realiza las funciones de procesa-
miento central para las operaciones mundiales: autorización, cámara de compensación y pagos.44

Para mostrar el compromiso con un mercado determinado, tanto en lo referente a la política como 
a la economía, los centros se pueden establecer en esos mercados. Philips Electronics, por ejemplo, 
eligió China como su centro asiático para la investigación y desarrollo globales del producto.45

Acciones competitivas
Una empresa con presencia regional o global no responderá a acciones competitivas sólo en el 
mercado donde está siendo atacada. Puede atacar a un competidor en su santuario de utilidades 

Globalización de la mezcla de marketing

6.5
Cuadro

 Adaptación Estandarización

Elementos de la mezcla de marketing Total Parcial Total Parcial

Diseño de productos   C N
Nombre de marca   C N
Posicionamiento de productos  N C 
Empaque    C/N
Tema de publicidad  N C 
Fijación de precios  N  C
Edición de la publicidad N  C C
Distribución N C
Promoción de ventas N C
Servicio al cliente N C

Claves: C = Coca-Cola; N = Nestlé.

FUENTE: Adaptado de John A. Quelch y Edward J. Hoff, “Customizing Global Marketing”, Harvard Business Review,
mayo junio de1986 (Boston: Harvard Business School Publishing Division), p. 61.
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para menoscabar sus recursos, o puede desafi ar su posición en su mercado de origen.46 Cuando Fuji 
comenzó a afectar la participación de mercado de Kodak en Estados Unidos, esta última respondió 
con un incremento drástico de su publicidad en Japón y con la creación de una fi lial que manejara 
de manera exclusiva ese mercado.

La subvención cruzada, o el uso de los recursos que se han acumulado en una parte del mundo 
para librar una batalla en otra parte, puede ser la ventaja competitiva necesaria para el largo plazo.47 
Una pérdida importante en un mercado puede signifi car pérdidas en otros, y provocar un efecto 
dominó. Intentar conseguir el liderazgo global puede provocar una acción competitiva en cualquier 
parte del mundo. Esto se ha manifestado en la forma de “guerras” entre los principales jugadores 
globales en industrias como la de las bebidas refrescantes, neumáticos, computadoras y teléfonos 
celulares. La apertura de nuevos mercados a menudo es señal de una nueva batalla, como sucedió 
en la década de los noventa en Rusia, en México después de la fi rma del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, y en Vietnam después de la normalización de las relaciones con Estados Uni-
dos. Dadas sus múltiples bases de operación, las empresas globales se pueden defender del ataque 
de un competidor en un país contrarrestándolo en otro o, si los competidores operan en múltiples 
negocios, contrarrestándolos en una categoría de producto diferente. En la categoría de teléfonos 
móviles, los futuros ganadores serán aquellos que puedan atacar mejor desarrollando mercados 
emergentes con teléfonos más económicos, mientras proporcionan dispositivos basados en Internet 
en todas partes.48

En un estudio de la forma en que los fabricantes de automóviles desarrollan estrategias que equi-
libran las presiones del confl icto de las sensibilidades locales y la integración regional en Europa, 
se encontró que las empresas japonesas practican la estandarización en ofertas de modelos, pero 
responden de manera selectiva a las diferencias en las condiciones del mercado mediante la manipu-
lación de precios y los niveles de publicidad.49

Implementación del marketing global
Las empresas globales que tendrán éxito en el futuro serán aquellas que logren equilibrar los intere-
ses locales con los regionales, los globales o con ambos. Las empresas que han probado el concepto 
global con frecuencia han tenido problemas con las diferencias locales. En especial, el marketing glo-
bal, al comienzo, era visto como una actividad de marketing estandarizado que las ofi cinas centrales 
imponían a las organizaciones nacionales. Por ejemplo, cuando Coca-Cola reingresó al mercado de 
India en 1993, realizó una gran inversión en su marca Coke, mediante su típico posicionamiento glo-
bal, y vio que su liderazgo de mercado se inclinaba hacia Pepsi. Cuando se dio cuenta de su error, 
volvió a poner el énfasis en una marca popular de cola local (Thums Up) y replanteó la publicidad de 
la marca con el fi n de que fuera más pertinente para el consumidor local indio.50 Durante los pasados 
10 años Coca-Cola fue adquiriendo marcas de bebidas refrescantes locales (como Inca Cola en Perú), 
la cual en la actualidad representa 10 por ciento de las ventas de la empresa.51

Retos del marketing global
Entre las trampas que obstaculizan los programas de marketing globales y que contribuyen a su
desempeño defi ciente se encuentran las razones relacionadas con el mercado, como una investi-
gación insufi ciente y la tendencia a estandarizar en exceso, así como razones internas, como una 
planeación e implementación infl exibles.

Si un producto se lanza a una escala mayor sin haber realizado investigación formal respecto a 
las diferencias regionales o locales, el resultado puede ser el fracaso. Un ejemplo de esto es Lego 
A/S, el fabricante danés de juguetes, que decidió transferir las prácticas de promoción de ventas que 
utiliza con éxito en el mercado estadounidense sin adaptarlas a otros mercados, por ejemplo el de 
Japón. Esta promoción incluía métodos como “paquetes de bonifi caciones” y promociones de rega-
los. Sólo que a los consumidores japoneses estas promociones les parecían derrochadoras, costosas y 
poco atractivas.52 Volverse demasiado local también tiene sus desventajas. Si la empresa personaliza 
demasiado sus productos o se limita a la producción local, puede perder su posicionamiento como 
importador. Por ejemplo, cuando Miller Brewing Company comenzó a preparar Löwenbräu con li-
cencia en Estados Unidos, la marca perdió su imagen de importador prestigioso. Con frecuencia la 
investigación necesaria se realiza sólo después de que un producto o programa ha fracasado.

La globalización mediante el diseño requiere que exista un equilibrio entre la sensibilidad a las 
necesidades locales y el desarrollo de tecnologías y conceptos a nivel global. Esto signifi ca que ni las 
ofi cinas centrales ni los gerentes nacionales independientes pueden decidir por sí mismos. Si las or-
ganizaciones nacionales no participan en el proceso de planeación, o si la adopción les es impuesta 
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por las ofi cinas centrales, la resistencia local manifestada en forma del síndrome de no inventado 
aquí (NIH, por sus siglas en inglés) puede llevar a la extinción del programa global o, peor aún, a una 
disminución general de la moral. La resistencia de las subsidiarias puede surgir a raíz de la resistencia a 
cualquier idea originada desde el exterior o de preocupaciones válidas acerca de la aplicabilidad de un 
concepto a un mercado en particular. Sin un compromiso local, ningún programa global sobrevivirá.

Ubicación del marketing global
Las empresas globales de éxito del nuevo siglo serán aquellas que puedan lograr un equilibrio entre 
los gerentes nacionales y los gerentes de producto globales en las ofi cinas centrales. Este balance se 
puede lograr mediante una serie de acciones que mejore la capacidad corporativa para desarrollar 
e implementar la estrategia global. Estas acciones se relacionan con los procesos de administración, 
las estructuras organizacionales y la cultura corporativa general, todos los cuales deben asegurar una 
fertilización cruzada dentro de la empresa.53

Procesos de administración  En el enfoque multinacional, las organizaciones nacionales casi 
no necesitaban intercambiar ideas. Sin embargo, la globalización requiere la transferencia de la in-
formación no sólo entre las ofi cinas centrales y las organizaciones nacionales, sino también entre 
las organizaciones nacionales mismas. Al facilitar el fl ujo de información, las ideas se intercambian y 
los valores organizacionales se fortalecen. El intercambio de información se puede lograr mediante 
reuniones periódicas de gerentes de marketing o conferencias internacionales que permitan que los 
empleados discutan sus asuntos y enfoques locales para resolverlos. Por ejemplo, IBM cuenta con 
el Worldwide Opportunity Council, que patrocina becas para que los empleados escuchen casos de 
negocios de todo el mundo y desarrollen plataformas o soluciones globales. IBM ha encontrado que 
para algunas organizaciones nacionales es más fácil aceptar la participación de otras organizaciones 
nacionales que la que proviene directamente de las ofi cinas centrales. El enfoque utilizado por Levy 
Strauss & Co. se describe en el recuadro El mercado internacional 6.4.

Parte de la preparación para volverse global tiene que ver con el intercambio de personal. Muchas em-
presas fomentan (o incluso requieren) que los gerentes de niveles medios obtengan experiencia en el ex-
tranjero durante las etapas tempranas o intermedias de sus carreras. Cuanta más experiencia tenga la gente 
en el trabajo con otras personas de diferentes nacionalidades —para tratar de conocer otros mercados y 
entornos— tanto mejor se integrarán localmente la fi losofía, la estrategia y las acciones de una empresa.

La función del personal de las ofi cinas centrales debe ser la de apalancar y coordinar los recursos 
de la corporación. Esto puede signifi car, por ejemplo, que las actividades se enfoquen en combinar 
las buenas ideas provenientes de diferentes partes de la empresa para alimentar la planeación glo-
bal. Muchas empresas globales también emplean personal de talla mundial para su investigación de 
mercados y publicidad, cuya función debe ser la de asesorar a las subsidiarias mediante la actualiza-
ción de sus capacidades técnicas, y la de enfocar su atención no sólo en las cuestiones locales sino 
también en aquellas que tienen efectos globales.

La globalización demanda una centralización de la autoridad encargada de la toma de decisiones 
mucho mayor que la del enfoque multinacional. Una vez que una estrategia se ha desarrollado de 
manera conjunta, las ofi cinas centrales quizá deseen permitir que los gerentes locales desarrollen sus 
propios programas sujetos a aprobación y dentro de parámetros específi cos, en lugar de obligarlos a 
adherirse estrictamente a una estrategia ya formulada. Por ejemplo, Colgate Palmolive permite a sus 
unidades locales utilizar sus propios anuncios, pero sólo si demuestran que funcionan mejor que la 
versión global de referencia. Con un proceso de aprobación administrado con propiedad, se puede 
ejercer el control de manera efectiva sin desalentar la creatividad de un gerente nacional.

Sobre todo, el mejor método para evitar que surja el síndrome NIH es utilizar diferentes políticas 
que fomenten la motivación, como 1) asegurar que los gerentes locales participen en el desarrollo de 
estrategias de marketing y programas para marcas locales, 2) estimular a los gerentes locales para que 
generen ideas de posibles usos regionales o globales, 3) mantener un portafolio de productos que in-
cluya marcas locales así como regionales y globales y 4) permitir que los gerentes locales controlen sus 
presupuestos de marketing de manera que puedan responder a las necesidades locales de los clientes 
y contrarrestar la competencia global (en lugar de agotar presupuestos al forzarlos a participar sólo en 
campañas uniformes). Al reconocer este potencial local las empresas globales pueden elegir marcas exi-
tosas en un país y convertirlas en estrellas que cruzan fronteras. Desde que Nestlé adquirió  Rowntree 
Mackintosh, el fabricante de dulces británico, ha incrementado sus exportaciones en 60 por ciento y ha 
convertido a las marcas antes locales, como las pastillas de menta After Eight, en éxitos que han invo-
lucrado a toda Europa. Cuando las empresas globales se apoderan de una innovación o un producto 
con potencial global es importante que lo lancen en otras regiones o a nivel mundial.
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EL MERCADO internacional    6.4

Estructuras organizacionales  Para apoyar el esfuerzo de globalización han surgido varias 
estructuras organizacionales. Algunas empresas han designado gerentes de producto globales o re-
gionales y establecido grupos de apoyo en las ofi cinas centrales. Sus tareas consisten en desarrollar 
estrategias de largo plazo para categorías de productos internacionales y actuar como un sistema de 
apoyo para las organizaciones nacionales. Esta estructura matricial enfocada en los clientes ha reem-
plazado el enfoque tradicional de país por país, y las empresas que la han adoptado la consideran 
más efectiva para el mercado global.

Siempre que un grupo de productos tenga potencial global, empresas como Procter & Gamble, 3M 
y Henkel crean unidades de planeación estratégica para trabajar en los programas. Estas unidades, 

Dos veces al año Levi Strauss & Co. reúne a directivos de 
todas sus operaciones mundiales para sostener un encuentro 
de mentes. En las sesiones que se pueden describir como una 
combinación entre la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y MTV, los participantes aportan e intercambian ideas acerca de 
lo que parece funcionar en sus respectivos mercados, tanto a 
nivel regional como global. Si un gerente de marketing encuentra 
atractiva una campaña publicitaria, se le anima para que la tome 
y la lleve a su lugar de origen para vender más jeans Levi’s.

A fi n de cuentas, el enfoque de marketing de Levi’s ejemplifi ca 
un eslogan que se está volviendo popular entre las empresas 
de todo el mundo: piensa global, actúa local. Levi’s ha 
capitalizado con habilidad su nombre en el extranjero al 
comercializarlo como una venerable reliquia estadounidense, 
y los consumidores en el extranjero han respondido pagando 
muchos dólares por el producto. Un comercial indonés muestra 
a adolescentes ataviados con Levi’s paseando por Dubuque, 
Iowa, en convertibles de la década de los sesenta. En Japón, 
James Dean es la pieza central en casi toda la publicidad de 
Levi’s. En el extranjero, sus productos se han posicionado como 
un artículo de lujo, lo cual ha signifi cado márgenes de utilidad 
muy satisfactorios. Para proteger su imagen, Levi’s ha evitado 
emplear comercializadores masivos y tiendas de descuento en 
sus actividades de distribución.

El éxito de Levi’s se debe a su capacidad para crear una 
estrategia global que no ahoga la iniciativa local. Se trata de un 
acto de equilibrio delicado, uno que con frecuencia signifi ca 
dar a los gerentes extranjeros la libertad necesaria para 
adaptar sus prácticas a fi n de satisfacer los gustos cambiantes 
de sus mercados de origen. En Brasil, Levi’s ha prosperado al 
permitir a sus gerentes locales decidir todo lo relacionado con 
la distribución. Por ejemplo, Levi’s penetró en el gigantesco y 
fragmentado mercado brasileño lanzando una cadena de 400 
tiendas de Levi’s Only, algunas de ellas en diminutos pueblos 
rurales. Levi’s también es sensible a los gustos locales en Brasil, 
en donde desarrolló la línea de jeans Feminina exclusivamente 
para mujeres, las cuales prefi eren jeans ultraajustados. Lo que 
Levi´s aprende en un mercado a menudo se puede adoptar
en otro. Una subsidiaria japonesa de Levi’s adoptó Dockers,
la línea de pantalones de algodón y ropa casual originada en la 

unidad argentina de la empresa. La operación estadounidense 
de la empresa adoptó ambos en 1986, y la línea ahora genera 
ingresos importantes provenientes de América del Norte, así 
como de Europa. En 2002 Dockers presentó su línea Go Khaki con 
Stain Defender (pantalones color caqui con protector contra 
manchas) en Estados Unidos, una presentación que fue seguida 
por un rápido lanzamiento en otros mercados importantes. En 
2003 la empresa lanzó la marca Levi Strauss Signature con el fi n 
de proporcionar a los consumidores interesados en el costo, 
ropa de moda y de alta calidad fabricada por una empresa en la 
que confían.

Los gerentes de las ofi cinas centrales ejercen control donde 
es necesario. Para proteger la valiosa identidad de marca y la 
imagen de calidad, la empresa ha organizado sus operaciones 
en el extranjero como subsidiarias en lugar de depender 
de un entramado de concesionarios. Es importante que una 
marca tenga una sola cara; la empresa no se puede controlar 
si existen de 20 a 25 concesionarios en todo el mundo que la 
interpreten de diferentes formas. La empresa también mantiene 
su liderazgo frente a la competencia exportando su uso pionero 
de computadoras para rastrear las ventas y la manufactura.

Además, ha implementado una reorganización para enfocarse 
más en las necesidades del consumidor. El sitio web de Levi’s fue 
rediseñado para presentar un probador virtual, pedidos de jeans 
hechos a la medida y vendedores virtuales que ofrecen consejos 
para combinar atuendos.

Levi’s continúa enfocándose en las ventas globales en sus tres 
divisiones —América (TLCAN más América Latina); Europa, 
Medio Oriente y África; y Asia-Pacífi co— que emplean 8850 
personas en todo el mundo. América contribuyó con 59 por 
ciento de sus ventas; Europa, Medio Oriente y África con 24
por ciento, y Asia-Pacífi co con 17 por ciento de los $4100 
millones en ventas totales en 2004.

FUENTES: “How Levi Strauss Rekindeld the Allure of Brand America”, World 
Trade, 28 de marzo de 2005, Michele Orecklin, “Look, Ma, No Stains”, 
Time, 9 de diciembre de 2002, pp. 64-65; “Levi Strauss & Co. Fiscal 2001
Financial Results”, en http://www.levistrauss.com; Alice Z Cuneo, “Levi 
Strauss Begins 1st Online Sales Effort”, Advertising Age, 23 de noviembre 
de 1998, p. 18; “For Levi’s, a Flattering Fit Overseas”, Business Week, 5 de 
noviembre de 1990, pp. 76-77.

Localización del ajuste en el extranjero
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como EMATs (European Marketing Action Teams) de 3M, están compuestas por miembros de las or-
ganizaciones nacionales que comercializan los productos, por gerentes tanto de las ofi cinas centrales 
regionales como de las globales y por los especialistas técnicos.

Para manejar la globalización de los clientes, las empresas están ampliando los programas nacio-
nales de gestión de cuentas globales en los diferentes países; por lo general, para los clientes más 
importantes.54 Un estudio de 165 empresas multinacionales reveló que 13 por ciento de sus ingre-
sos provenía de clientes globales (los ingresos de todos los clientes internacionales fueron de 46 por 
ciento). Aunque es un porcentaje hasta cierto punto pequeño, ese 13 por ciento procede de los clientes 
más importantes que no se pueden ignorar.55 Por ejemplo, AT&T distingue entre clientes globales e 
internacionales y proporciona a los clientes globales servicios especiales, entre los que se incluye un 
solo punto de contacto para las operaciones nacionales e internacionales y un servicio consistente a 
nivel mundial. Implementar los programas de administración de cuentas globales no sólo cons-
truye relaciones con clientes importantes sino que también permite el desarrollo de sistemas internos 
y la interacción. Sin embargo, esto requerirá una nueva etapa organizacional y demandará nuevas 
formas de trabajo de cualquier persona involucrada en el marketing para clientes globales. Uno de 
los principales retos lo presenta la cuestión de la evaluación y recompensa de las actividades de 
ventas. Si Nokia vende equipo a Telefonica en Brasil, ¿la venta se debe al gerente de ventas en Brasil 
o al gerente de cuentas globales de Telefonica ?  La respuesta en la mayoría de los casos es duplicar 
el reconocimiento.56

Cultura corporativa  La cultura corporativa afecta y es afectada por dos dimensiones: la forma 
general en la cual la empresa mantiene unidas sus operaciones y las convierte en una sola entidad, 
y el compromiso con el mercado global. “La manera Toyota”, que encarna la cultura japonesa de fabri-
cantes de automóviles, tiene cinco elementos distintos: 1) Kaisen, el famoso proceso japonés de mejora 
continua. Kaisen es más un estado mental que un proceso de negocios. Los empleados de Toyota tien-
den a trabajar cada día determinados y comprometidos a ser un poco mejores que el día anterior en 
cualquier cosa que hagan, 2) Genchi genbutsu (GG), cuya traducción signifi ca a grandes rasgos “ir a
la fuente”. El consenso se logra mejor mediante argumentos bien sustentados. También signifi ca ir
a la fuente del problema. Se ha criticado a las empresas occidentales por invertir muy poco tiempo en 
defi nir el problema del negocio al que se están enfrentando, y demasiado tiempo en buscar soluciones. 
GG enfatiza lo contrario. 3) Se fomenta que los empleados de Toyota no vean los problemas como algo 
indeseable, sino de una manera positiva, como una forma de ayudarlos a mejorar su desempeño aún 
más. La autoridad de los líderes no deriva de la jerarquía sino de su habilidad como profesionales. 
4) El trabajo en equipo tiene una función fundamental en Toyota. Gran parte de éste no se presenta 
de manera natural, por lo que Toyota dedica gran parte de su tiempo y dinero a la capacitación en el 
puesto. 5) Respetar a las demás personas, no sólo como personas, sino también por sus habilidades 
y su conocimiento especial derivado de su posición particular en la empresa. Toyota cree que si dos 
personas siempre están de acuerdo, una de ellas es superfl ua. Las diferentes opiniones se deben ex-
presar, pero de una forma respetuosa. Una vez que se inculcan estos valores en un trabajador, éstos 
guiarán la toma de decisiones a lo largo del día. No hay necesidad de consultar a los superiores para 
preguntar qué hacer. Todo mundo sabe cuál es la solución que se debe adoptar, de manera que la 
toma de decisiones se agiliza en gran medida. Los colegas japoneses que conocen bien la cultura 
alcanzan un punto de “fortaleza emocional”, donde su comportamiento es del todo congruente con 
la cultura y creencias de la organización. En Occidente, donde los intereses individuales tienden a 
prevalecer sobre los de cualquier grupo, es más difícil que los empleados logren este estado (es decir, 
son muy individualistas en comparación con los demás).57

Un ejemplo de una manifestación de compromiso global es aquella identidad global que no fa-
vorece a un país específi co (en especial al “país de origen” de la empresa). La administración repre-
senta diferentes nacionalidades, y cualesquiera que sean las condiciones formuladas, la gente de las 
diferentes organizaciones nacionales se sentirá representada. El sistema de desarrollo gerencial tiene 
que ser transparente, y dar a los ejecutivos no nacionales las mismas oportunidades de avanzar con 
rapidez hacia la alta dirección.58

El perfi l corporativo de Whirlpool expresa lo siguiente: “Más allá de vender productos en todo el 
mundo, ser una empresa global de electrodomésticos signifi ca identifi car y respetar las diferencias 
nacionales y regionales genuinas en las expectativas del cliente, pero también reconocer y responder 
a las similitudes en el desarrollo de producto, ingeniería, compras, fabricación, marketing y ventas, 
distribución y otras áreas”. Las empresas que aprovechen las efi ciencias de estas similitudes aventa-
jarán a las demás en cuanto a participación de mercado, costos, calidad, productividad, innovación 
y rendimiento para los accionistas. En las empresas en verdad globales, muy pocas veces se toman 
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Estrategias competitivas para empresas locales

6.6
  Activos competitivos

  Hecho a la medida del Transferible en
  mercado de origen el extranjero

 Altas Evasor Retador
  Vende todo a un jugador  Actualiza las capacidades
  global o participa para igualar a las empresas

     Presiones para   en una alianza globales en nichos

     globalizarse en Bajas Defensor Extensor
     la industria  Apalanca los activos locales  Se expande a
  en segmentos donde las mercados similares
  empresas globales son débiles a su sede nacional

Cuadro

FUENTE: Adaptado de Niraj Dawar y Tony Frost, “Competing with the Giants: Survival Strategies for Local
Companies in Emerging Markets”, Harvard Business Review 77 (marzo-abril de1999); pp. 119-129.

decisiones que no apoyen la meta de manejar el mundo como un solo mercado. La planeación y 
ejecución de programas se realiza con una perspectiva internacional.

La empresa local en el entorno global

El mercado global presenta retos signifi cativos, pero también oportunidades para las empresas lo-
cales.59 A medida que las empresas globales como Boeing, Honda, McDonald’s y Volkswagen, ex-
panden su presencia, las empresas locales tendrán que esforzarse por defender sus posiciones si no 
quieren perderlas. Tienen que dejar de depender del gobierno para que las proteja o apoye. Si ven-
der todo o convertirse en parte de una entidad global mayor no es una opción aceptable, la empresa 
local tendrá que apoyarse en alguna ventaja competitiva existente o adoptar alguna estrategia de 
crecimiento creativa a nivel global. Para contrarrestar los cuantiosos recursos con los que cuentan las 
empresas globales (como marcas poderosas y presupuestos de promoción considerables), la empresa 
local puede competir con éxito en el mercado local poniendo énfasis en las ventajas percibidas de su 
producto y marketing.60 Puede, también, impulsar de manera más enérgica su estrategia de globali-
zación si se concentra en los segmentos que tienen características similares a su mercado de origen o 
en los segmentos que las empresas globales no han contemplado.

Las estrategias a las que tiene acceso la empresa local dependen tanto de las realidades externas 
como de las internas. El grado de fortaleza de la globalización en una industria determinará la pre-
sión que experimentará la empresa local. Desde el punto de vista interno, el grado al cual los activos 
de la empresa sean transferibles (lo opuesto a tener sólo importancia local) determinará la dimensión de 
la oportunidad. En el cuadro 6.6 se proporciona un resumen de las opciones a considerar.

Para las empresas locales que han disfrutado de la protección gubernamental en un mercado, la 
liberación de los mercados que resultó de la integración económica o de la afi liación a la OMC puede 
signifi car un duro golpe. Un evasor puede tener que reformular por completo su estrategia. Con el 
colapso del comunismo y la introducción de las reformas de libre mercado, Škoda, el fabricante de 
automóviles checo, se dio cuenta de que sus modelos estaban pasados de moda y eran muy poco 
atractivos, en comparación con los occidentales, a los que ya podían tener acceso los consumido-
res. La empresa se convirtió en parte de los acuerdos de privatización más grandes en Europa Oriental 
cuando se vendió a Volkswagen en 1991. En lugar de fusionarse con las operaciones de VW, Škoda 
ha seguido la fórmula del éxito de la automotriz alemana: administración orientada al desempeño, 
relaciones de trabajo cooperativas, marketing utilitario y énfasis en el diseño. Se ha benefi ciado de la 
implementación al por mayor de las últimas tecnologías y las prácticas laborales, y ha podido avanzar 
y apoyarse en redes más inteligentes de suministro y distribución. Con ventas en 85 países, Škoda es 
una marca global líder emergente en una de las industrias más competitivas.61
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Un defensor es una empresa local que tiene activos que le ofrecen una ventaja competitiva sólo en su 
mercado de origen. En teoría, este activo es algo que una empresa global entrante no puede replicar 
con facilidad; por ejemplo, la penetración de canal, o una línea de producto que tiene una fuerte 
preferencia por parte de los consumidores locales. Muchos creen que los pequeños minoristas loca-
les en América Latina podrían eliminarse con la consolidación del sector y el ingreso de jugadores 
globales, como Carrefour. Este ha sido el caso en los mercados desarrollados, donde los pequeños 
minoristas han conservado sólo de 10 a 20 por ciento del mercado de consumo de bienes empacados 
a medida que los grandes minoristas se han expandido. Sin embargo, en América Latina han con-
servado una participación de 45 a 61 por ciento, lo que se debe a que no sólo están satisfaciendo 
las necesidades de los consumidores emergentes, sino que, en muchas formas, están atendiéndolos 
mejor. Para los consumidores de los mercados emergentes, el precio no es el factor determinante en 
la elección de un minorista; es el costo total de las compras (el cual incluye el costo de transporte, 
el tiempo, la carga de transportar los productos y la capacidad para almacenar los artículos adquiri-
dos).62 De igual forma, conforme las compañías chocolateras Mars y Hershey’s han establecido sólo 
una presencia marginal en América Latina con sus barras de chocolate más grandes, Arcor y Nacio-
nal de Chocolates han mantenido su negocio vendiendo chocolates del tamaño de una mordida que 
son asequibles para los consumidores de bajos ingresos, toman en cuenta sus gustos y se pueden 
comprar en las tiendas rurales remotas.63

Si los activos de una empresa local son transferibles, la empresa podrá competir de manera frontal 
con los jugadores globales establecidos a nivel mundial. Aunque Airbus y Boeing han estado compi-
tiendo en el desarrollo y lanzamiento de aeronaves cada vez más grandes, el nicho de los aeroplanos 
que transportan de 70 a 110 pasajeros se ha dejado abierto para otros. Durante los últimos 10 años el 
número de rutas regionales de aeroplanos ha crecido 1000 por ciento en Europa y 1400 por ciento en 
América del Norte. Gran parte de ese incremento se debe a las aerolíneas de transporte diario entre 
dos puntos que las personas poseen o contratan para conectar mercados más pequeños con sus cen-
tros. El retador que ha aprovechado este aumento en la demanda es Embrear, la empresa brasileña 
que ha desafi ado al líder del mercado, la canadiense Bombardier. Cuando la demanda despegó más 
rápido de lo esperado, Bombardier no pudo satisfacerla, así que le dejó el camino libre a Embraer. 
En la actualidad los bajos costos de la mano de obra brasileña le permiten a Embraer aventajar a su 
competidor en cuanto a precios.64

Los extensores pueden explotar su éxito en su lugar de origen y utilizarlo como una plataforma 
de expansión para cualquier otro lugar. Esto requiere que los mercados o segmentos sean similares 
en cuanto a preferencias de los clientes; por ejemplo, grandes comunidades de expatriados. La can-
tidad de indios en Estados Unidos se ha duplicado en los últimos 10 años a 2.5 millones, lo que los 
ha convertido en la minoría asiática más grande y de más rápido crecimiento.65 Esto signifi ca una 
oportunidad para Bollywood de ampliar su marketing más allá de India. Televisa de México, Venevi-
sión de Venezuela y Globo TV de Brasil han surgido como productores y comercializadores líderes 
de telenovelas, en especial en los mercados culturalmente cercanos de Europa.66 Algunas empresas 
locales han adquirido experiencia en la competencia contra jugadores globales y, por consiguiente, 
han ampliado su presencia a nuevos mercados en el extranjero. Jollibee Foods Corporation desafi ó 
a McDonald’s en Filipinas, su mercado de origen, con sus productos y servicios hechos a la medida 
de los gustos locales, y después ha expandido su presencia hacia otros mercados que tienen mucho 
en común con ese país, como Hong Kong y California. En la actualidad Jollibee tiene 24 restaurantes 
que operan en siete países y continúa creciendo.67

Las empresas locales pueden disponer de múltiples estrategias cuando los mercados y empresas 
globales las desafían. La clave es innovar, en vez de imitar, y aprovechar las ventajas competitivas 
inherentes que tienen sobre los jugadores globales.

Resumen

La globalización se ha convertido en una de las cuestiones 
estratégicas más importantes para los gerentes de marketing, 
al menos en los últimos 10 años. Muchas fuerzas, tanto 
internas como externas, están motivando a las empresas a 
globalizarse expandiendo y coordinando su participación 
en los mercados extranjeros. Sin embargo, el método no 
es la estandarización. De hecho, las empresas en ocasiones 

pueden adoptar conceptos técnicos y de marketing idénticos 
de todo el mundo, pero lo más frecuente es que se tengan 
que adaptar a los gustos locales. Desde el punto de vista 
interno, las empresas deben asegurarse de que las orga-
nizaciones nacionales de todo el mundo estén listas para 
lanzar sus productos y programas globales como si los hu-
bieran desarrollado sólo para sus mercados. Las empresas 

Resumen
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triada
concentración
diversifi cación
glocalización

subvención cruzada
síndrome de no inventado aquí (NIH)
administración de cuentas globales
evasor

defensor
retador
extensor

que puedan explotar las similitudes entre varios países y 
hacerlo con gerentes de marketing competentes de organi-
zaciones nacionales podrán cosechar los benefi cios de su 
desempeño general.68

Los gerentes de marketing tienen que involucrarse en la 
planeación estratégica para ajustarse mejor a la realidad de 
un nuevo mercado. Comprender la estrategia central de una 
empresa (es decir, en qué negocio está en realidad) inicia 
el proceso, y esta evaluación puede provocar ajustes en el 
negocio en el que la empresa desea estar. Al formular la 
estrategia global para los negocios elegidos, quienes toman 
decisiones tienen que evaluar y elegir los mercados y la es-
trategia competitiva que se utilizará para penetrar en ellos. 
Esto puede dar como resultado la elección de un segmento 

particular existente en muchos mercados o la explotación 
de múltiples segmentos en los cuales la empresa tenga una 
ventaja competitiva. Al manipular e implementar la mez-
cla de marketing para un efecto máximo en los mercados 
elegidos, el viejo adagio, “pensar global, actuar local”, se 
convierte en un principio rector tanto en términos de moti-
vación de la organización nacional como en lo que respecta 
a los clientes. Si bien las empresas locales pueden tener 
una ventaja basada en su mejor comprensión del mercado, 
para ser competitivos a largo plazo, deberán participar en el 
mercado global. Esto por lo general es más factible cuando 
se explota un nicho particular en el cual se tiene una ven-
taja en cuanto al costo o la cultura.

Términos clave

1. ¿Por qué es peligroso simplifi car demasiado el
enfoque de la globalización? ¿Está de acuerdo con la 
expresión “si algo está funcionando muy bien en un 
mercado, será mejor suponer que funcionará en todos 
los mercados”?

2. Además de los adolescentes como segmento global, 
¿existe la posibilidad de que hayan surgido en el 
mundo otros grupos de esta naturaleza con rasgos
y comportamientos similares?

3. Sugiera algunas formas en las cuales la empresa
global está mejor equipada para iniciar maniobras 
competitivas y responder ante ellas.

4. ¿Por qué evaluar los recursos internos tan pronto 
como sea posible es crucial en el desarrollo de un 
plan estratégico global?

5. ¿Cuáles son las formas esenciales en que difi ere el
enfoque global del multinacional en cuanto a la
selección del mercado nacional?

6. Explique las razones básicas por las que una empresa 
no necesariamente tiene que ser grande y tener años 
de experiencia para triunfar en el mercado global.

Preguntas para análisis

1. Utilice el material disponible en el sitio web de
Unilever (http://www.unilever.com) para, con
base en él, sugerir formas en las cuales los grupos
de negocios de esa empresa pueden aprovechar las
estrategias globales y regionales debido a las
interconexiones en producción y marketing.

2. La meta de Whirlpool es “un producto Whirlpool en 
todos los hogares y en todas partes”. Utilice su sitio 
web http://www.whirlpoolcorp.com/about/
vision_and_atrategy/default.ap para describir
qué necesita esta empresa si quiere que su visión
se haga realidad.
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Procter & Gamble. Organización 2005

Organización, 
implementación y 

control del marketing

La globalización está en el núcleo de la reestructuración
organizacional de Procter & Gamble, un código al que se le 
denominó Organización 2005, el cual reconoce que hay
una gran diferencia entre vender productos en 140 países
del mundo y en verdad planear y administrar líneas de
negocios a nivel global.

En Organización 2005 existen cinco elementos clave:

• Unidades de Negocios Globales (GBU, por sus siglas en 
inglés). P&G pasó de la estructura de unidades de nego-
cios basadas en regiones geográfi cas a tres unidades de 
negocios locales basadas en líneas de producto. Centrar la 
estrategia global y la responsabilidad de las utilidades en las 
marcas, y no en la geografía provocará mayor innovación y 
velocidad.

• Organizaciones de Desarrollo de Mercados (MDO, por
sus siglas en inglés). La empresa estableció siete regiones 
para las MDO que elaborarán los programas globales a la
medida de los mercados locales y desarrollarán estrategias 
de marketing para construir el negocio entero de P&G, 
con base en un conocimiento superior del consumidor y 
del cliente locales.

• Servicios de Negocios Globales (GBS, por sus siglas en 
inglés). GBS ofrece actividades de negocios como la conta-
bilidad, sistemas de recursos humanos, gestión de pedidos 
y tecnología de la información en una sola organización 
global que proporciona estos servicios a todas las unidades 
de negocio de P&G con la mejor calidad en su clase, costos 
y velocidad. Estarán en los siguientes lugares: América (San 

José, Costa Rica); Europa, Medio Oriente, África
(Newcastle, Reino Unido) y Asia (Manila, Filipinas).

• Funciones Corporativas. P&G ha redefi nido la función 
del personal corporativo. La mayor parte ha ingresado 
a nuevas unidades de negocio, y el personal restante 
permanece reenfocado en el desarrollo de nuevos conoci-
mientos de vanguardia y en la atención de las necesidades 
corporativas. Por ejemplo, la empresa descentralizó su 
departamento de tecnología de la información de 3600 
personas, de manera que 97 por ciento de sus miembros 
ahora trabajan en productos, mercados y equipos de 
negocios de P&G son parte de las GBS, las cuales propor-
cionan servicios compartidos, como infraestructura para 
las unidades de P&G. El restante tres por ciento sigue 
estando en el departamento corporativo de tecnología de 
la información. Además, se han asignado 54 "agentes de 
cambio" para trabajar en las cuatro GBU con el fi n de que 
encabecen el cambio cultural y corporativo ayudando a 
los equipos a trabajar en conjunto con mayor efectividad, 
gracias a un mejor uso de la tecnología de la información; 
en particular con herramientas para la colaboración en 
tiempo real. Los futuros planes requerirán que algunas de 
estas funciones sean subcontratadas.

• Cultura. Los cambios en la cultura de P&G deben crear 
un entorno que produzca audacia, abra las mentes e
innovaciones superiores y mayor velocidad. Por ejemplo, 
para relacionar mejor la compensación ejecutiva con las 
nuevas metas corporativas y los resultados, se rediseñó
el sistema de recompensas.

EL MERCADO internacional    7.1
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El nuevo Procter & Gamble

Funciones
corporativas

• Desarrollo de
  negocios
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• Legal
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• Recursos humanos
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  apoyo global
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En 2004 P&G reequilibró y reenfocó sus GBU para crear
unidades de más o menos el mismo tamaño. Salud, bebés y 
cuidado familiar; Cuidado del hogar; Cuidado de la belleza, 
cada una con un control de $17 000 millones en ventas
mundiales. MDO, GBS y las Funciones corporativas se
combinaron en Operaciones globales.

La forma en que funciona la nueva organización se puede 
señalar con un ejemplo. Las GBU defi nen el capital, o qué es 
lo que una marca representa. Por ejemplo, la marca Pantene 
ofrece al cliente un cabello saludable y brillante, y el Equipo 
Pantene dentro de la GBU de Salud, bebés y cuidado de la 
familia está encargado de explotar esto. Este equipo comienza 
con iniciativas de productos o actualizaciones, las cuales se 
espera sean lanzadas de manera simultánea en todo el mundo. 
El proceso incluye una campaña de marketing que comunica 
el mismo benefi cio central a todo el mundo, y la fabricación 
del producto según la fórmula global y las especifi caciones de 
envasado. Después, las MDO se aseguran de que Pantene so-
bresalga en su región. En Estados Unidos esto podría signifi car 
enfocarse en los clubes de precio, lo cual signifi ca asociarse 
con la GBU para desarrollar un empaque más grande, el cual 
es demandado por la tienda con el fi n de maximizar el valor 
para sus compradores. Por el contrario, el enfoque en Amé-
rica Latina podría ser desarrollar el empaque más pequeño 
posible, como una bolsa pequeña, ya que los consumidores de 
esas regiones desean minimizar los desembolsos de dinero. El 
resultado debería ser el mismo brand equity (conocido como 
capital de marca), pero muy diferentes ejecuciones según 
la región. El centro de GBS en Costa Rica proporcionaría 
apoyo tanto para las MDO de América Latina como para las 
estadounidenses (y para cualquier otro equipo de negocios de 
marca de esas regiones). Algunos servicios incluirían la conta-
bilidad, prestaciones para los empleados y nómina, gestión de 
pedidos y logística de productos, así como sistemas de ope-
ración. Aquellos que trabajan de manera directa en equipos 
de negocios quizá determinen la cantidad de apoyo por parte 
de la Función Corporativa. El objetivo de cada función es 
asegurarse de que se está aprovechando el último proceso o 
metodología en cada disciplina. Como tal, considere la función 
corporativa como un grupo consultor listo para proporcionar 
servicios cuando se le solicite.

En el pasado, cuando se lanzaba un producto, podían pasar años 
para que estuviera disponible en las tiendas de todo el mundo, 
dado que la administración en cada región era responsable del 

lanzamiento del producto ahí, lo que incluía todo, desde las 
pruebas de marketing hasta la colocación de los productos en 
los estantes de las tiendas minoristas. Las tecnologías para la
cooperación, como las salas de chat en la intranet de la empresa, 
están transformando la cultura conservadora de la organización 
en una que fomenta que los empleados hablen con franqueza, 
desafíen las fronteras y aprovechen las oportunidades.

Como con cualquier cambio que tiene consecuencias, también 
han surgido retos. Los $2000 millones proyectados en ahorros 
también originaron 9600 despidos. Además, muchos puestos 
cambiaron sus estructuras de reporte o subordinación, e in-
cluso fueron reubicados. Más de la mitad de los ejecutivos de 
varios niveles tienen nuevos puestos. Las transferencias físicas 
también fueron signifi cativas; por ejemplo, 1000 empleados 
que trabajaban en las cercanías de Europa fueron trasladados 
a Génova, y otros 200 provenientes de diferentes lugares de 
Asia fueron transferidos a Singapur. Además, el cambio en las 
estructuras de reporte originó problemas; por ejemplo, Cui-
dado de la salud le reporta a Bruselas. El personal transferido 
a las MDO de pronto no tenía marcas que administrar, por lo 
que tuvo que pensar más allá de las fronteras. El cambio de una 
empresa centrada en Estados Unidos a una global signifi có una 
demanda signifi cativa en un corto periodo y requirió ajustes 
por parte de los afectados y en la defi nición de horarios.

FUENTES: “It Was a No-Brainer”, Fortune, 21 de febrero de 2005, pp. 
96-102; Procter & Gamble 2004 Annual Report, 11; “P&G Profi ts by Pa-
radox”, Advertising Age, 24 de febrero de 2004, pp. 18-19, 31; Sonoo 
Singh, “P&G Opens Up Its Doors and Its Ears”, Marketing Week, 13 de 
febrero de 2003, p. 21; Jack Neff, “Does P&G Still Matter?”, Advertising 
Age, 25 de septiembre de 2000, pp. 48-56; “Rallying the Troops at P&G”, 
The Wall Street Journal, 31 de agosto de 2000, pp. B1, B4; “P&G Jump-
Starts Corporate Change”, Internetweek, 1 de noviembre de 1999, p. 30; 
“All Round the World”, Traffi c World, 11 de octubre de 1999, pp. 22-24; 
“Organization 2005 Drive for Accelerated Growth Enters Next Phase”, 
comunicado de prensa de P&G, 9 de junio de 1991, pp. 1-5; y “Procter & 
Gamble Moves Forward with Reorganization”, Chemical Market Reporter, 
1 de febrero de 1999, p. 12. Véase también http://www.pg.com.
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A medida que las empresas pasan de ser entidades sólo nacionales a empresas multina-
cionales, su estructura organizacional y sistemas de control deben cambiar para refl ejar 
nuevas estrategias. El crecimiento trae consigo la diversidad en cuanto a productos y 
servicios, mercados geográfi cos y personal, lo que origina varios retos para la empresa. 

Dos cuestiones fundamentales son vitales para abordar estos retos: 1) el tipo de organización que 
proporciona el mejor marco para el desarrollo de estrategias internacionales, pero que al mismo 
tiempo conserva su fl exibilidad respecto a los mercados y operaciones individuales y 2) el tipo y 
nivel de control que se ejercerá desde las ofi cinas centrales a fi n de maximizar el esfuerzo total. Las 
estructuras organizacionales y los sistemas de control tienen que ajustarse a medida que cambian 
las condiciones del mercado, como se observó en el recuadro El mercado internacional 7.1. Si bien 
algunas unidades tienen a su cargo el desarrollo de marcas globales fuertes, otras están encargadas 
de la adaptación global y de la creación de sinergias entre los diferentes programas.

Este capítulo se enfocará en las ventajas y desventajas de las estructuras organizacionales disponi-
bles, así como en su idoneidad para las diferentes etapas de internacionalización. Un factor determi-
nante es el lugar en las estructuras organizacionales en donde estará situada la autoridad encargada 
de la toma de decisiones. También será necesario defi nir las funciones de las diferentes entidades de la 
organización, además de la manera en que se logrará que todas estas unidades colaboren en bene-
fi cio de la organización global completa. En este capítulo también se explicará por qué es necesa-
rio diseñar un sistema de controles para supervisar las operaciones internacionales de la empresa, 
poniendo énfasis en los instrumentos de control que se necesitan además de los que se utilizan en 
los negocios locales, así como en las estrategias de control de las corporaciones multinacionales. La 
pertinencia y el costo eventual de los diferentes métodos de control variarán a medida que la empresa 
amplía sus operaciones internacionales. En general, el objetivo del capítulo es estudiar las relaciones 
al interior de las organizaciones, en el intento de la empresa por optimizar la respuesta competitiva 
en las áreas más críticas de su negocio.

Estructura organizacional

Las funciones básicas de una organización son proporcionar 1) una ruta y un lugar para la toma de 
decisiones y la coordinación, y 2) un sistema de reporte y comunicación. Cada vez más las dimen-
siones de coordinación y comunicación a través de las diferentes unidades corporativas tienen que 
incluir el conocimiento del mercado global.1 Estas redes por lo general se indican en el organigrama 
de la empresa.

Diseños organizacionales
Las confi guraciones básicas de las organizaciones internacionales concuerdan con las que sólo son 
nacionales; cuanto mayor sea el grado de internacionalización, más complejas se pueden volver las 
estructuras. El elemento fundamental es la empresa individual que opera en su mercado particu-
lar. Sin embargo, estas empresas necesitan trabajar en conjunto para maximizar la efectividad, de 
ahí la necesidad de un diseño organizacional. El tipo de estructuras que las empresas utilizan para 
administrar sus actividades en el extranjero se pueden dividir en tres categorías, según su nivel de 
internacionalización:

1. Poco o ningún reconocimiento organizacional formal de las actividades internacionales de la em-
presa. Esta categoría abarca desde las operaciones nacionales que manejan alguna transacción in-
ternacional ocasional sobre una base temporal, hasta departamentos de exportación separados.

2. División internacional. Las empresas en esta categoría reconocen la creciente importancia de la 
participación internacional.

3. Organizaciones globales. Éstas pueden estructurarse con base en el producto, área, función, pro-
ceso o cliente.

También pueden existir estructuras híbridas, en las cuales un producto puede estructurar a un 
mercado y un área a otro. En las corporaciones multinacionales grandes han surgido organizaciones 
matriciales para combinar la experiencia en productos, regiones y funciones. A medida que la com-
petencia mundial ha crecido de manera signifi cativa en muchas industrias, la última respuesta organi-
zacional son las organizaciones globales en red, en las cuales tienen lugar densos fl ujos de tecnología, 
personal y comunicaciones entre unidades independientes desde el punto de vista estratégico para 
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establecer una integración global mayor. La capacidad de identifi car y difundir las mejores prácticas a 
toda la organización es una ventaja competitiva importante para las empresas globales. Por ejemplo, 
un fabricante estadounidense de automóviles se dio cuenta de que, en vista de los desafíos peculiares 
que presentaba el entorno local, los ingenieros brasileños desarrollaron mejores selladores, los cuales 
incorporó la empresa después en los modelos de todo el mundo.2 El creciente entusiasmo por el 
outsourcing ha implicado nuevas demandas en la administración de relaciones con socios indepen-
dientes. Por ejemplo, Boeing lleva a cabo una reunión con el consejo de socios cada seis semanas 
y ha establecido una red que posibilita a los diseñadores (tanto a los de Boeing como a los de sus 
proveedores) trabajar con las mismas bases de datos actualizadas de manera instantánea. A todo lo 
largo del día se efectúan reuniones virtuales con colegas de diferentes zonas horarias.3

Poca o ninguna organización formal
En las etapas iniciales de la participación a nivel internacional, las operaciones nacionales asumen la 
responsabilidad de las actividades de marketing internacional. La participación de ventas y utilidades 
procedentes de las operaciones internacionales de la corporación es, al principio, tan mínima que 
no se realiza algún tipo de ajuste organizacional. La consolidación de información o de la autoridad 
sobre las ventas internacionales no es necesaria o no se lleva a cabo. Las transacciones se realizan 
con base en cada caso, ya sea por el experto residente o, más a menudo, con la ayuda de agentes 
de facilitación, como los intermediarios de carga.

A medida que crece la demanda del mercado internacional y también el interés dentro de empresa, 
se irá refl ejando en la estructura organizacional. Un departamento de exportaciones surge como una 
entidad separada, que puede ser una empresa externa encargada de la gestión de exportaciones; es 
decir, una compañía independiente que casi se convierte en el departamento de exportaciones de la 
empresa. Este es un método indirecto para participar en el ámbito internacional, en el que se acu-
mula muy poca experiencia dentro de la misma empresa. Por otra parte, una empresa puede estable-
cer su propio departamento de exportaciones, contratar algunas personas con experiencia para que 
se responsabilicen de las actividades internacionales. A nivel organizacional, el departamento puede 
ser un subdepartamento de marketing (como se muestra en la fi gura 7.1), o puede tener una jerar-
quía igual a la de diferentes departamentos funcionales. Esta elección dependerá de la importancia 
que la empresa asigne a las actividades en el extranjero. Como el departamento de exportaciones 

Administración
general

Investigación
y Desarrollo

(incluye desarrollo
de productos)

Tecnología de la
Información y

Logística

Producción
(Fábricas en

Tailandia, Malasia, 
Sudamérica, 

y Taiwán)

Marketing

Ventas de
exportación

Representantes
de marketing

en el extranjero

Ventas
locales

Director general

Consejo de administración

Estructura del departamento de exportaciones (TAL Apparel)

NOTA: TAL Apparel tiene su sede en Hong Kong y cuenta con más 100 empleados. Sus principales clientes in-
cluyen Marks & Spencer, Goldlion y Giordano.

FUENTE: Cámara de Comercio de Hong Kong.

7.1
Figura
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es el primer paso real para la internacionalización de la estructura organizacional, éste debe ser una 
organización de marketing integral y no sólo una organización de ventas; es decir, debe contar con 
recursos para actividades de investigación y desarrollo de mercados (como la participación en expo-
siciones comerciales).

Una de las formas que eligen algunas empresas para ingresar al mercado internacional es el li-
cenciamiento u otorgamiento de licencias. La responsabilidad del licenciamiento se puede asignar 
a la función de investigación y desarrollo, a pesar de su importancia para la estrategia internacional 
general de la empresa. Se debe crear un vínculo formal entre las funciones de exportación, marke-
ting, producción e investigación y desarrollo para maximizar el uso del  licenciamiento.4 Pero si éste 
se convierte en una actividad importante para la empresa, será necesario designar a un gerente para 
que cumpla de manera específi ca con esa función.

A medida que la empresa se involucra más en los mercados extranjeros, la estructura del departa-
mento de exportaciones se volverá obsoleta. La empresa puede entonces iniciar empresas conjuntas o 
joint ventures o utilizar la inversión extranjera directa, lo que requerirá que los involucrados tengan ex-
periencia funcional. En consecuencia, la empresa casi siempre establece una división internacional.

Algunas empresas que requieren instalaciones de producción en el extranjero pasan por una etapa 
adicional en la cual las subsidiarias en el extranjero le reportan directamente al presidente o a un director 
asignado para desempeñar esta tarea. Sin embargo, la cantidad de coordinación y control que se requiera 
establecerá de inmediato la necesidad de una organización internacional más formal en la empresa.

La división internacional
La división internacional se centraliza en una entidad, con o sin la incorporación de toda la responsabi-
lidad de las actividades internacionales, como se ilustra en la fi gura 7.2. El enfoque tiene la intención de 
eliminar los prejuicios en contra de las operaciones internacionales que pudieran existir si se permitiera 
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7.2
Figura

FUENTE: Timberland Annual Reports.
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que las divisiones nacionales atendieran de manera independiente a los clientes internacionales. En 
algunos casos se ha encontrado que a los mercados internacionales se les trata como un subgrupo de 
los mercados nacionales. La división internacional concentra la autoridad sobre las actividades interna-
cionales, la experiencia internacional y los fl ujos de información que tienen que ver con las oportuni-
dades de mercado en el extranjero. Sin embargo, la manufactura y otras funciones relacionadas siguen 
siendo materia de las divisiones nacionales, a fi n de aprovechar las economías de escala.

Las corporaciones tienen que coordinar sus operaciones internacionales y nacionales para evitar 
situaciones en las cuales la división internacional se encuentra en desventaja en la competencia por 
la producción, personal y servicios corporativos. Esta coordinación se puede alcanzar mediante per-
sonal común o requiriendo a las divisiones internacionales y nacionales que participen en la planea-
ción estratégica y presenten sus planes a las ofi cinas centrales. Además, muchas empresas requieren 
y fomentan la interacción frecuente entre el personal nacional y el internacional a fi n de analizar 
desafíos comunes en áreas como la planeación de productos. La coordinación también es importante 
debido a que las operaciones nacionales se pueden organizar con base en las líneas funcionales o de 
producto, mientras que las divisiones internacionales están orientadas geográfi camente.

La función de las divisiones internacionales es mejor para las empresas con pocos productos que 
no varían de manera signifi cativa en términos de sensibilidad ambiental, y cuando las ventas y utili-
dades internacionales siguen siendo demasiado pequeñas comparadas con las de las divisiones na-
cionales.5 Las empresas pueden hacer crecer sus divisiones internacionales a medida que sus ventas 
internacionales aumentan en importancia, diversidad y complejidad. Las empresas europeas utiliza-
ron divisiones internacionales mucho menos que sus homólogas estadounidenses debido al tamaño 
más o menos pequeño de sus mercados nacionales. Por ejemplo, Royal Dutch Shell o Philips nunca 
habrían alcanzado su primacía actual si sólo hubieran dependido del mercado holandés. Si bien las 
divisiones internacionales seguían siendo populares en las empresas estadounidenses en las décadas 
de los ochenta y noventa, la globalización de los mercados y la mayor participación de las ventas en 
el extranjero han hecho que las divisiones internacionales sean menos adecuadas que las estructuras 
globales.6 Por ejemplo, Loctite, una comercializadora líder en selladores, adhesivos y recubrimientos, 
pasó de tener una división internacional a adoptar una estructura global con la cual la empresa es 
administrada por un canal de mercado (por ejemplo la industria electrónica y la automotriz industrial) 
para permitir a los empleados de Loctite coordinar esfuerzos y experiencia en todo el mundo.7

Estructuras organizacionales globales
Las estructuras globales han surgido de la necesidad de competir. En muchas industrias la com-
petencia se presenta a escala global, lo que ha provocado que las empresas requieran una mayor 
capacidad de reacción.

Existen cinco tipos básicos de estructuras globales:

1. Estructura global por producto, en la cual las divisiones de productos son las responsables de la 
manufactura y el marketing a nivel mundial.

2. Estructura global por área, en la cual las divisiones geográfi cas son responsables de la manufactura 
y el marketing de sus áreas respectivas.

3. Estructura global funcional, en la cual las áreas funcionales (como producción, marketing, fi nanzas y 
personal) son responsables de las operaciones mundiales de sus propias áreas funcionales.

4. Estructura global por cliente, en la cual las operaciones están estructuradas según los distintos 
grupos de clientes a nivel mundial.

5. Estructura mixta, o híbrida, la cual puede combinar las otras alternativas.

Estructura por producto  La estructura por producto es una de las que más utilizan las cor-
poraciones multinacionales.8 Este enfoque otorga a las unidades estratégicas de negocio la responsa-
bilidad internacional para el marketing de sus líneas de productos, como se muestra en la fi gura 7.3. 
La mayoría de las empresas de productos de consumo utiliza alguna variación de este enfoque, sobre 
todo debido a la diversidad de sus productos. Uno de los principales benefi cios de este enfoque es 
la mejora en la relación costo-efi ciencia mediante la centralización de las instalaciones de manufac-
tura, una cuestión que es crucial en industrias cuya posición competitiva está determinada por la 
participación de mercado mundial, la cual a su vez a menudo está determinada por el grado al cual 
la manufactura está racionalizada.9 La adaptación a este enfoque puede originar problemas debido a 
que por lo general está acompañada por la consolidación de operaciones y cierres de plantas.
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Un buen ejemplo es Black & Decker, la cual racionalizó muchas de sus operaciones en su esfuerzo 
competitivo a nivel mundial en contra de Makita, el fabricante japonés de herramientas motorizadas. 
Asimismo, Goodyear se reorganizó para convertirse en una organización global con un enfoque com-
pleto basado en un equipo de negocios para llantas y productos generales. La fuerte competencia a 
nivel mundial fue, en gran parte, el impulsor de la maniobra.10 Con una estrategia similar, Ford fusionó 
sus operaciones automotrices europeas y estadounidenses, grandes y culturalmente distintas, mediante 
un tipo de plataforma vehicular para utilizar, de manera más efi ciente, sus recursos de desarrollo de pro-
ducto e ingeniería con el fi n de competir contra sus rivales que se estaban globalizando con rapidez.11 
El diseño del Ford Fusion para los mercados mundiales corrió a cargo de un equipo de ingenieros.

Otro benefi cio es la capacidad de equilibrar los insumos funcionales necesarios para un producto 
y reaccionar con rapidez a los problemas específi cos de cada producto en el mercado. Incluso las 
marcas más pequeñas reciben atención particular. La atención específi ca a cada producto es impor-
tante debido a que los productos varían en términos de la adaptación que necesitan en diferentes 
mercados extranjeros. En resumen, el enfoque por producto, si funciona de manera ideal, ocasiona 
el desarrollo de un enfoque estratégico global como respuesta a la competencia global.

Al mismo tiempo, esta estructura fragmenta la experiencia internacional dentro de la empresa 
porque se pierde el fondo común central de experiencia internacional. La estructura supone que los 
gerentes tendrán una experiencia regional adecuada o brindarán consejos que permitan tomar deci-
siones equilibradas. La coordinación de las actividades entre los diferentes grupos de producto que 
operan en los mismos mercados es crucial para evitar la duplicidad innecesaria de tareas básicas. Para 
algunas de estas tareas, como la investigación de mercados, pueden crearse equipos con funciones 
especiales, que después serán contratados por las divisiones de producto cuando sea necesario. Si 
los gerentes de producto carecen de una comprensión de la dimensión internacional, pueden enfocar 
su atención sólo en los mercados más grandes, a menudo poniendo énfasis en la importancia de los 
mercados locales, pero sin tener una perspectiva a largo plazo.
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FUENTE: http://www.kodak.com/US/corp/about_Kodak.jhtml
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Estructura por área  El segundo enfoque que se adopta con mayor frecuencia es el de la es-
tructura por área, el cual se ilustra en la fi gura 7.4. La empresa está organizada con base en las 
áreas geográfi cas; por ejemplo, las operaciones se pueden dividir en aquellas que tratan con América 
del Norte, el Lejano Oriente, América Latina y Europa. El agregado regional puede tener una función 
importante en esta estructuración; por ejemplo, muchas corporaciones multinacionales han ubicado 
sus ofi cinas centrales europeas en Bruselas, donde la Unión Europea tiene las suyas. La imposibili-
dad de eludir el bloque comercial estadounidense llevó a Campbell Soup Co. a crear la división para 
esta área, la cual reemplazó la operación estadounidense como el centro de poder de la empresa. 
Los cambios organizacionales también tuvieron efecto en 3M Company como resultado del TLCAN, 
con un enfoque en tres conceptos: simplifi cación, vinculación y empowerment (conocido este último 
término como atribución de facultades). Por ejemplo, esto signifi ca que los lanzamientos de nuevos 
productos están coordinados a lo largo de toda América del Norte, con la estandarización de tantos 
elementos como sea factible y prudente. El impulsor de esa elección también puede ser la similitud 
cultural, como en el caso de Asia, o las conexiones históricas entre países, como en el caso de la 
combinación de Europa con Medio Oriente y África. A medida que emergen nuevos mercados, quizá 
primero sean delegados a una organización nacional establecida, a fi n de que los oriente en su ob-
jetivo último de considerarlos como socios iguales respecto a los demás en la organización. Cuando 
Estonia recuperó su independencia y comenzó su transformación a una economía de mercado, mu-
chas empresas asignaron la responsabilidad del desarrollo de la unidad estoniana a su organización 
de país en Finlandia. En el caso de Letonia la organización del país sueco se ocupó del trabajo. Desde 
entonces el desarrollo de nuevos mercados, como los “Stans” (por ejemplo, Kazajstán y Azerbaiján), 
se ha delegado a organizaciones nacionales en Rusia y Turquía.

El enfoque por área sigue más de cerca el concepto de marketing porque la atención se concen-
tra más en las áreas y mercados individuales. Si las condiciones de mercado para la aceptación del 
producto y las condiciones de operación varían de manera drástica, el enfoque por área es el que 
se debe elegir. Por lo general las empresas que optan por esta alternativa tienen líneas de producto 
relativamente estrechas con usos y usuarios fi nales similares. Sin embargo, la experiencia es más ne-
cesaria en la adaptación del producto y su marketing a las condiciones locales del mercado. Una vez 
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FUENTE: Reporte anual de Honda.
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más, para evitar la duplicidad de esfuerzos en la administración de productos y áreas funcionales se 
puede emplear al personal especialista en categorías de producto, por ejemplo.

Sin la coordinación apropiada del personal, la información y la experiencia esenciales podrían no 
ser transferidas de una entidad regional a otra. También, si la empresa se expande en términos de 
líneas de producto, y si los mercados fi nales comienzan a diversifi carse, la estructura por área podría 
resultar inconveniente.

Algunas empresas pueden considerar que manejar una estructura global por producto puede ser 
excesivo en todos los sentidos y, por lo tanto, optar por una organización regional para propósitos 
de planeación y reporte. El objetivo también puede ser mantener centros de utilidades y ventas de 
tamaño similar a niveles equivalentes en la jerarquía corporativa. Si un grupo de países tiene ventas 
pequeñas en comparación con otras operaciones nacionales, se pueden consolidar en una región. El 
benefi cio de una operación regional y de las ofi cinas centrales regionales es la coordinación más efi -
ciente de programas a través de la región (a diferencia de la coordinación global), una dirección más 
sensibilizada en cuanto a las operaciones de mercado nacional en la región y la capacidad para que 
la voz de la región sea escuchada con más claridad en las ofi cinas centrales globales (en comparación 
con lo que podría lograr una operación de país, individual, en especial una más pequeña).12

Estructura funcional
De todos los enfoques, la estructura funcional es la más sencilla desde el punto de vista administra-
tivo, porque enfatiza las tareas básicas de la empresa, por ejemplo manufactura, ventas, investigación 
y desarrollo. Este enfoque, ilustrado en la fi gura 7.5, funciona mejor cuando tanto los productos como 
los consumidores son hasta cierto punto pocos y similares en naturaleza. Como la coordinación es 
por lo general el problema clave, las funciones del personal tienen el fi n de interactuar entre las 
diferentes áreas funcionales. De otra manera, la experiencia regional y de marketing de la empresa 
quizá no sea explotada en toda su magnitud.

Una variación de este enfoque es el que utiliza los procesos como base para la estructura. La 
estructura por proceso es común en las industrias de energía y minería, donde una entidad corpo-
rativa puede estar a cargo de la exploración mundial y otra puede ser responsable de la operación 
minera real.
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Estructura por cliente
Las empresas también pueden organizar sus operaciones por medio de la estructura por cliente, en 
especial si los grupos de clientes a los que atienden son muy diferentes entre sí; por ejemplo, consu-
midores, empresas o gobiernos. Atender a estos diversos grupos puede requerir la concentración de 
especialistas en divisiones especiales. El producto puede ser el mismo, pero el proceso de compra 
de los diferentes grupos de clientes puede variar. Las compras del gobierno se caracterizan por las 
licitaciones, en las cuales el precio cumple una función más importante que cuando los compradores 
son empresas. Sin embargo, cada vez es más común que los productos y las soluciones se desarrollen 
en torno a las capacidades, como las comunicaciones en red, que se pueden utilizar en más de un 
servicio o agencia.13 Asimismo, en las instituciones fi nancieras es importante saber si los clientes que 
se están suscribiendo a un servicio ya son clientes de otros servicios que ofrece la institución.14

Estructura mixta
También existen organizaciones mixtas o híbridas. Una estructura mixta, como la de la fi gura 7.6, 
combina dos o más dimensiones organizacionales de manera simultánea. Permite que la atención 
se enfoque en productos, áreas o funciones, según sea necesario. Este enfoque se puede aplicar en 
un periodo de transición después de una fusión o una adquisición, o puede presentarse debido a la 
existencia de un grupo de clientes o una línea de productos únicos (como equipo militar). También 
puede ser una estructura útil antes de la implementación de la estructura matricial.15

Presidente

Comité automotriz
ejecutivo (CAE)

Staff central: Director de operaciones, Director de finanzas,
Desarrollo corporativo, Recursos humanos

Automóviles
de pasajeros

Mercedes-Benz
y Smart

Grupo
Chrysler

EvoBus
GmbH,

Stuttgart

Mercedes-
Benz

Lenkunngen,
Dusseldorf

Mercedes-
Benz

España

Mercedes-
Benz

México

Detroit
Diesel
Corp.

Freightliner,
Portland

Daimler-
Chrysler
Do Brasil

Ltda

Daimler-
Chrysler
Argentina

DaimlerChrysler
India Private Ltd.

DaimlerChrysler
Sudáfrica

DaimlerChrysler
México

DaimlerChrysler
Auburn Hill

DaimlerChrysler
Canadá

Micro Compact
Car Smart
Renningen

Mercedes-Benz
U.S. Int’l,

Tuscaloosa

Vehículos
comerciales

Servicios

Negocios
aeroespaciales
e industriales

y otras 
actividades

Compras
globales y

abastecimiento
Investigación
y Desarrollo

DaimlerChrysler
Service, Berlín

DaimlerChrysler
Bank

DaimlerChrysler
Seguros

DaimlerChrysler
Servicios de

arrendamiento

MTU Aero
Engine

Ventas 
Estados
Unidos

Ventas 
Reino
Unido

Ventas 
Francia

Ventas
Bélgica

Ventas
Dinamarca

Ventas 
Italia

Ventas
Grecia

Ventas 
Suiza

Ventas
Japón

Ventas
Australia-
Pacífico

European
Aeronomic
Defence

Mitsubishi
Motors,
Tokio

Chrysler
Capital

Debis Financial 
Service

Estructura global mixta (DaimlerChrysler)

7.6
Figura

FUENTE: DaimlerChrysler Annual Reports.

07 Czinkota.indd   22207 Czinkota.indd   222 2/27/08   3:56:23 PM2/27/08   3:56:23 PM



Capítulo 7 • Organización, implementación y control del marketing 223

Por supuesto, las estructuras organizacionales nunca son tan defi nidas y simples como se presentan 
aquí. Cualquiera que sea el formato básico, se necesitan los insumos para el producto, el área y las 
funciones. Por ejemplo, una alternativa podría ser una estructura inicial por producto que eventual-
mente tuviera agrupaciones regionales. Otra podría ser una estructura inicial por área con eventuales 
agrupaciones por producto. Sin embargo, a largo plazo, la coordinación y el control entre tales es-
tructuras se vuelve tediosa.

Estructura matricial
En un intento por facilitar la planeación, organización y control de los negocios independientes, 
recursos críticos, estrategias y regiones geográfi cas, muchas corporaciones multinacionales han adop-
tado la estructura matricial.16 Una unidad de negocios a nivel mundial (por ejemplo productos 
fotográfi cos o sistemas comerciales y de información) es la encargada de manejar el negocio y una 
unidad geográfi ca (por ejemplo, Europa o América Latina) se hace cargo de llevarlo a cabo. Las uni-
dades geográfi cas, así como sus subsidiarias de país, sirven como el aglutinante entre las operaciones de 
producto autónomas.

Las matrices organizacionales integran los diferentes enfoques que ya se han analizado, como se 
ilustra con el ejemplo de Philips en la fi gura 7.7. Las divisiones de producto (las cuales están divididas 
en 60 grupos de productos) racionalizan la manufactura con el fi n de proporcionar productos a los 

Presidente y
consejo de administración

Administración central 

Componentes

América
del Norte:

V&M

América
Latina:
V&M

Europa:
V&M

Asia-
Pacífico:

V&M

África:
V&M

América
del Norte:
producción

América
Latina:

producción

Europa:
producción

Asia-
Pacífico:

producción

África:
producción

América
del Norte:

V&M

América
Latina:
V&M

Europa:
V&M

Asia-
Pacífico:

V&M

África:
V&M

América
del Norte:

producción

América
Latina:

producción

Europa:
producción

Asia-
Pacífico:

producción

África:
producción

América
del Norte:

V&M

América
Latina:
V&M

Europa:
V&M

Asia-
Pacífico:

V&M

África:
V&M

América
del Norte:
producción

América
Latina:

producción

Europa:
producción

Asia-
Pacífico:

producción

África:
producción

América
del Norte:

V&M

América
Latina:
V&M

Europa:
V&M

Asia-
Pacífico:

V&M

África:
V&M

América
del Norte:
producción

América
Latina:

producción

Europa:
producción

Asia-
Pacífico:

producción

África:
producción

Electrónica
de consumo

Electrodo-
mésticos
y cuidado
personal

Iluminación
Sistemas
médicos Semi-

conductores

Misceláneos:
Investigación

central y
Centro de
tecnología

No asignado:
TSMC LG

Phillips LCD
& Displays

Atos Origin FEI

Estructura matricial global (Philips)

7.7

NOTA: V&M signifi ca ventas y marketing.
FUENTE: Informe anual de Philips.

Figura

07 Czinkota.indd   22307 Czinkota.indd   223 2/27/08   3:56:23 PM2/27/08   3:56:23 PM



Parte 2 • Ingreso y desarrollo en el mercado internacional224

mercados de todo el continente en lugar de utilizar líneas de productos para mercados individuales. 
Estos grupos de productos se ajustan a las condiciones cambiantes del mercado; por ejemplo, se ha 
proyectado que la división de componentes se fusione con otras divisiones debido a la falta de ren-
tabilidad independiente.17 Philips tiene tres tipos generales de organizaciones de país: en mercados 
“clave”, como Estados Unidos, Francia y Japón, donde las divisiones de producto manejan su propio 
marketing, así como su manufactura. En los países con “negocios locales”, como Nigeria y Perú, las 
organizaciones funcionan como importadores de los productos de las divisiones de producto, y si 
llegan a fabricar algo, es sólo para el mercado local. En los mercados “grandes”, como Brasil, España 
y Taiwán, se utiliza una confi guración híbrida dependiendo del tamaño y de la situación. Las divi-
siones de producto y las subsidiarias de país interactúan en conjunto en una confi guración parecida 
a una matriz, y las divisiones de producto son responsables de la dimensión de la globalización y las 
subsidiarias de país lo son de la representación local y de la coordinación de áreas comunes de interés, 
como el reclutamiento. El director de la estructura matricial tiene gerentes funcionales, de producto y 
de recursos subordinados. El enfoque está basado en la formación de equipos y autoridades múlti-
ples, al tiempo en que cada equipo se especializa en su propia área de expertise. Este enfoque pro-
porciona un mecanismo de cooperación entre gerentes nacionales, gerentes de negocios y gerentes 
funcionales a nivel mundial mediante una mayor comunicación, control y atención equilibrados en 
la organización.

Las matrices empleadas varían según la cantidad de dimensiones necesarias. Un ejemplo de esto 
es la matriz de Dow Chemical, que es tridimensional y consta de seis áreas geográfi cas, tres funcio-
nes principales (marketing, manufactura e investigación) y más de 70 productos. El enfoque matri-
cial ayuda a penetrar las enormes complejidades organizacionales al incorporar condiciones para la 
cooperación entre gerentes de negocios, gerentes funcionales y gerentes de estrategia. Sin embargo, 
la matriz requiere gerentes de rangos medios sensibles y bien capacitados que pueden manejar 
los problemas que surjan de la subordinación a dos jefes, como un gerente de  producto y uno de 
área. Por ejemplo, toda unidad de negocios tiene algún tipo de relación de subordinación o reporte 
multidimensional, que puede cruzar líneas funcionales, regionales o de operación. Desde el punto 
de vista regional, los gerentes de grupo en Europa, por ejemplo, le reportan administrativamente 
al vicepresidente de operaciones de Europa. Pero desde el punto de vista funcional, le reportan a los 
vicepresidentes de grupo de las ofi cinas generales globales.

Numerosas empresas han encontrado problemática la estructura matricial. El canal de reporte dual 
ocasiona confl ictos; las cuestiones complejas se constriñen en un marco de decisión bidimensional; e 
incluso las cuestiones de menor importancia pueden ser resueltas mediante el análisis de un comité.18 
En teoría, los gerentes deben resolver los problemas mediante comunicación formal e informal; sin 
embargo, la distancia física y psicológica a menudo hace eso imposible. En especial cuando las con-
diciones competitivas requieren una reacción rápida, la matriz, con su inherente complejidad, puede 
disminuir la velocidad con que la empresa responde. Como resultado, en muchas organizaciones la 
autoridad ha comenzado a cambiar del área al producto, aunque ofi cialmente se siga utilizando la ma-
triz. Al mismo tiempo, la atención se ha centrado en los enfoques para incrementar la colaboración, 
como se observa en el recuadro El mercado internacional 7.2.

Evolución de las estructuras organizacionales
Las empresas desarrollan poco a poco nuevas estructuras a medida que desarrollan su diversidad de 
productos y aumenta la cantidad de ventas en el extranjero.19 En la primera etapa son subsidiarias 
autónomas que le reportan de manera directa a la alta dirección, después se presenta el establecimiento 
de una división internacional. Debido a los incrementos en la diversidad de productos y en la im-
portancia del mercado extranjero, las empresas desarrollan estructuras globales para coordinar las 
operaciones de sus subsidiarias y racionalizar la producción a nivel global. A medida que las corpo-
raciones enfrentan presiones para adaptarse a las condiciones locales del mercado, mientras tratan 
de racionalizar la producción y globalizar sus reacciones competitivas, muchas de ellas han optado 
por la estructura matricial. En teoría, es probable que ésta permita a una corporación satisfacer mejor 
los retos de los mercados globales: ser global y local, grande y pequeño, descentralizado con una 
estructura de subordinación centralizada, al tiempo en que permite la optimización global de los 
negocios y maximiza el desempeño de todos los países de la operación.20 El proceso evolutivo se 
resume en la fi gura 7.8.

Cualquiera que sea la confi guración organizacional elegida, subsiste el desafío de la gente que 
tiene que trabajar aislada. El conocimiento de los empleados tiende a estar fragmentado, ya que tie-
nen experiencia en una unidad y sus conocimientos prácticos son inaccesibles para otras unidades. 
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Por ende, se reinventa la rueda a costos considerables para la empresa y con la consecuente frustra-
ción de las personas encargadas de las tareas. La tecnología de la información se puede utilizar para 
sincronizar el conocimiento, incluso a través de las organizaciones más complicadas y diversas.21 Por 
ejemplo, en Procter & Gamble los gerentes de marca han utilizado un sistema estandarizado a nivel 
mundial para verifi car los anuncios comerciales, el cual les permite tener acceso a todos los que la 
empresa haya lanzado, y les proporciona ejemplos de las necesidades que se tienen que atender en un 
momento dado. Una vez que la transferencia de conocimiento se establece, lo que quizá se necesite 
sea una forma de organización en la cual las personas y los equipos decidan por sí mismos qué hacer, 
pero que asuman la responsabilidad de los resultados.22

Implementación

Las estructuras organizacionales proporcionan marcos para llevar a cabo la toma de decisiones de 
marketing. Sin embargo, para que el marketing sea efectivo, es necesaria una serie de iniciativas 
organizacionales para desarrollar la estrategia de marketing en todo su potencial; es decir, la imple-
mentación segura de tales estrategias a nivel nacional y a través de los mercados.23

trabajar en equipos interculturales e interfuncionales. Se ins-
tituyeron nuevos premios para los empleados que han creado 
valor para la empresa al colaborar con otros fuera de sus 
unidades inmediatas. Las transferencias a través de áreas geo-
gráfi cas, así como de unidades de producto se consideran un 
requerimiento explícito para el progreso. Los altos directivos 
de Philips han argumentado que hasta 80 por ciento de los 
cambios deseados sucederán gracias a un reajuste de actitu-
des, el resto provendrá del uso de incentivos apropiados, la 
mayoría de ellos no precisamente monetarios. Para acelerar 
los cambios Philips reunió a sus 1000 gerentes principales con 
el fi n de trabajar en una serie de talleres diseñados para en-
contrar formas de derribar las barreras organizacionales.

FUENTE: “The Matrix Master”, The Economist, 21 de enero de 2006,
p. 4. Véase también http://www.philips.com.

Royal Philips Electronics, una compañía holandesa,  es una
de las empresas de electrónica más grandes del mundo, y
la más grande de Europa, con 160 900 empleados en más de
60 países y ventas en 2004 de $36 000 millones. Durante
los 60 años anteriores pasó por tres fases importantes de 
cambios en su estructura organizacional.

La empresa fue una de las primeras campeonas de la estruc-
tura matricial. Después de la Segunda Guerra Mundial la 
estructura organizacional estuvo compuesta tanto por organi-
zaciones de país como por divisiones de productos. Cada di-
visión en un país determinado reportaba al director de Philips 
en ese país, pero también al director de división en las ofi cinas 
centrales. Esta red era frágilmente mantenida por comités 
coordinadores diseñados para resolver cualquier confl icto que 
surgiera entre las estructuras básicas de subordinación.

Para la década de los noventa las complejidades del entorno 
hicieron que la estructura se volviera inefi ciente. La rendi-
ción de cuentas y el reconocimiento eran difíciles de asignar 
y requerir. Por ejemplo, ¿quién era el responsable del estado 
de resultados: el director nacional o el gerente de producto? 
La siguiente reorganización creó varias unidades que tenían 
la responsabilidad mundial de los grupos de negocios de la 
empresa (por ejemplo electrónica de consumo y productos de 
iluminación). Las ofi cinas de país se subordinaron a esas unida-
des, basadas en productos y con sede en las ofi cinas centrales.

En los últimos dos años se han realizado cambios que no son 
evidentes en los organigramas. Por ejemplo, se designó a un 
director de marketing para ayudar a contrarrestar las críticas 
surgidas de los prejuicios contra la tecnología y los nuevos 
productos que menoscababan la orientación al cliente. Bajo 
una iniciativa llamada “Un Philips”, la empresa ha introducido 
varios cambios de bajo perfi l. Se anima a los empleados a 

Más allá de la estructura matricial

EL MERCADO internacional    7.2
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Lugar de la toma de decisiones
Por sí mismas, las estructuras no indican en dónde radica la autoridad encargada de la toma de deci-
siones ni el control dentro de la organización, ni revelan el nivel de coordinación entre las unidades. 
Los diferentes niveles de coordinación entre las unidades de país se resumen en el cuadro 7.1. Una 
vez que se ha determinado la estructura adecuada, se tendrá que hacerla funcionar mediante un 
equilibrio entre las organizaciones nacionales y el centro.

Si se concede a las subsidiarias un alto grado de autonomía, el resultado se denomina descen-
tralización. En los sistemas descentralizados los controles son fl exibles y simples, y los fl ujos entre 
las ofi cinas centrales y las subsidiarias son sobre todo fi nancieros; es decir, cada subsidiaria opera 
como un centro de utilidades. Por otra parte, si los controles son rigurosos y la toma de decisiones 
estratégicas se concentra en las ofi cinas centrales el resultado se denomina centralización. Las em-

Niveles de coordinación

7.1
Cuadro

Nivel Descripción

5. Control central Sin estructuras nacionales
4. Dirección central Las cabezas funcionales centrales tienen una línea de autoridad sobre las
3. Coordinación central funciones nacionales
2. Mecanismos de coordinación El staff central tiene una función de coordinación
1. Cooperación informal Comités y sistemas formales
0. Autonomía nacional Reuniones funcionales: intercambio de información
  No hay coordinación entre unidades descentralizadas, las cuales pueden 

competir en mercados de exportación
Nivel 5 = más alto: Nivel 0 = más bajo. Los niveles más comunes son 1-4.

FUENTE: Norman Blackwell, Jean-Pierre Bizet, Peter Child y David Hensley, “Creating European Organizations That Work”,
en Readings in Global Marketing, Michael R. Czinkota e Ilkka A. Ronkainen, eds. (Londres: The Dryden Press, 1995), pp. 376-385.

Diversidad
de productos
extranjeros

Baja

Alta

AltaBaja

Ventas en el extranjero como porcentaje de las ventas totales

Matriz
global

División
internacional 

División
mundial
de producto

Division
por área

Rutas de
desarrollo
alternativas

Evolución de las estructuras internacionales

7.8
Figura

FUENTE: Reimpreso con autorización de Harvard Business Review. De Christopher A. Bartlett, “Building and 
Managing the Transnational: The New Organizational Challenge”, en Competition in Global Industries, Michael 
E. Porter, ed. (Boston: Harvard Business School Press, 1986), p. 368, Copyright © 1986 por Harvard Business 
School Publishing Corporation, todos los derechos reservados.
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presas por lo general no son por completo centralizadas ni por completo descentralizadas. Algunas 
funciones, como la de fi nanzas, se prestan para una toma de decisiones más centralizada, mientras que 
otras, como la de toma de decisiones sobre promociones, se prestan mucho menos. Por lo regular la 
función de investigación y desarrollo está centralizada en términos tanto de toma de decisiones como 
de ubicación, en especial cuando se trata de un trabajo de investigación básico. En parte debido a las 
presiones gubernamentales, algunas empresas han agregado funciones de investigación y desarrollo a 
nivel regional o local. Sin embargo, en muchos casos las variaciones en la toma de decisiones tienen 
su origen en el producto y el mercado; por ejemplo, en la nueva organización de Unilever lanzada en 
2005, los directivos de las unidades de negocio globales son los responsables de la gestión de marca y 
del desarrollo de producto, y los directivos de las organizaciones de desarrollo de mercado regional 
son responsables de las elecciones sobre ventas, marketing comercial y medios de comunicación.24

Permitir la máxima fl exibilidad en el nivel del mercado-país aprovecha el hecho de que la gerencia 
de la subsidiaria conoce su mercado y puede reaccionar a los cambios con rapidez. Los problemas de 
motivación y aceptación se evitan cuando los encargados de la toma de decisiones también lo son de im-
plementar las estrategias. Por otro lado, muchas empresas que se enfrentan a amenazas y oportunidades 
relacionadas con la competencia global han adoptado la formulación de la estrategia global, la cual 
por defi nición requiere cierto grado de centralización. Lo que surge como resultado puede llamarse 
descentralización coordinada. Esto signifi ca que las ofi cinas centrales proporcionan la estrategia 
corporativa global, pero las subsidiarias son libres de implementarla dentro de los límites estableci-
dos en colaboración con las ofi cinas centrales y las subsidiarias.

Sin embargo, adoptar esta nueva modalidad puede traer consigo retos importantes. Entre estas di-
fi cultades sistémicas se encuentran la falta de compromiso difundido para desmantelar las estructuras 
nacionales tradicionales, debido a una comprensión inadecuada de las fuerzas globales y mayores en 
funcionamiento. Las barreras de poder (en especial si las funciones personales de los gerentes nacio-
nales están siendo amenazadas o si están siendo consolidadas en organizaciones regionales) pueden 
ocasionar que las propuestas sean impugnadas sin una razón válida. Por último, algunas iniciativas 
organizacionales (como equipos multiculturales o salas de chat corporativas) pueden peligrar por el 
hecho de que las personas no cuenten con las competencias necesarias (por ejemplo conocimientos 
de otros idiomas) o que no haya un formato apropiado para una infraestructura (por ejemplo una 
intranet).25

Una cuestión particular es de interés especial. A nivel organizacional las fuerzas de la globaliza-
ción están transformando la función del gerente de país de forma signifi cativa. Con responsabilidad 
en las ganancias y las pérdidas, la supervisión de múltiples funciones y el benefi cio de la distancia 
de las ofi cinas centrales, los gerentes de país disfrutaban de una considerable libertad en la toma de 
decisiones, así como en las iniciativas empresariales. Sin embargo, en la actualidad muchas empresas 
han tenido que enfatizar la dimensión de producto de la matriz producto-geografía, lo cual signifi ca 
que el poder tiene que desplazarse, al menos en cierto grado, de manos de los gerentes nacionales 
a manos de la unidad estratégica de negocios mundial y a los gerentes de líneas de producto. Mu-
chas de las decisiones que antes eran locales ahora están subordinadas a las maniobras estratégicas 
globales. Sin embargo, las marcas regionales y locales siguen requiriendo un poco de administración 
local efectiva. Por tanto, el futuro gerente de país tendrá que contar con diferentes habilidades (como 
relaciones gubernamentales y la administración del equipo de trabajo empresarial) y asumir diversas 
funciones para equilibrar las necesidades de operación a cargo del gerente con las de la región o de 
las unidades estratégicas de negocio.26 Para enfatizar la importancia de la dimensión global/regio-
nal en la agenda de un gerente de país, muchas empresas han vinculado la compensación de este 
directivo con la forma en que la empresa se desempeña a nivel global o regional, y no sólo en el 
mercado a su cargo.

Factores que afectan la estructura y la toma de decisiones
La estructura organizacional y la ubicación de la toma de decisiones en las corporaciones multina-
cionales son determinados por varios factores. Entre éstos se encuentran 1) el nivel de participación 
en las operaciones internacionales, 2) el(los) negocio(s) en que está involucrada la empresa (en 
términos, por ejemplo, de productos comercializados), 3) el tamaño e importancia de los mercados 
y 4) la capacidad de los recursos humanos de la empresa.27

El efecto del nivel de participación en la estructura y la toma de decisiones se analizó con ante-
rioridad en este capítulo. Con bajos niveles de participación por parte de la matriz, las subsidiarias 
pueden disfrutar de altos niveles de autonomía, siempre y cuando cumplan con sus objetivos de 
utilidades. La misma situación puede ocurrir incluso en las empresas con mayor participación global, 
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pero dentro de un marco diferente. Por ejemplo, considere a Philips de Estados Unidos, la cual genera 
una tercera parte de las ventas mundiales de la empresa. Pero lo más importante, atiende a un mer-
cado que está a la vanguardia del desarrollo de los medios digitales. Por lo tanto, disfruta de un estado 
independiente en términos de establecimiento local de políticas y prácticas administrativas, sin salirse 
del sistema de control y planeación de su casa matriz.

El país de origen de una empresa y la historia política del área también pueden afectar la estruc-
tura organizacional y la toma de decisiones. Por ejemplo, Nestlé, la empresa con sede en Suiza, con 
sólo uno a dos por ciento de sus ventas en su pequeño mercado nacional, tradicionalmente ha te-
nido una organización muy descentralizada. Además, los acontecimientos de los pasados 90 años, en 
particular durante las dos guerras mundiales, con frecuencia obligaron a las subsidiarias de empresas 
con sede en Europa a actuar de manera independiente para poder sobrevivir.

El tipo y variedad de productos comercializados tendrá un efecto sobre las decisiones organiza-
cionales. Las empresas que comercializan productos de consumo por lo general cuentan con orga-
nizaciones por producto con altos niveles de descentralización, lo que permite la fl exibilidad local 
máxima. Por otro lado, las empresas que comercializan productos tecnológicamente sofi sticados, 
como las turbinas de General Electric, muestran organizaciones centralizadas que tienen la respon-
sabilidad mundial del producto.

A partir de hace muy poco tiempo, volverse global ha signifi cado transferir las ofi cinas centrales 
de las unidades de negocio importantes al extranjero. Por ejemplo, Philips trasladó las ofi cinas cen-
trales de varias de sus unidades de negocio globales a Estados Unidos, entre las que se incluyen las 
actividades de Digital Video Group, Optimal Storage y Flat Panel Display a Silicon Valley.

Además de las situaciones que requieren el desarrollo de una estructura de área, las características 
de ciertos mercados o regiones pueden requerir organizaciones especiales para la empresa. A su 
entrada, AT&T de China fue la única de 20 divisiones en el mundo que estaba basada en la geografía 
y no en una línea de productos o servicios. Además, era la única que le reportaba directamente al 
presidente de la empresa.28

El factor humano de cualquier organización es fundamental. Los directivos, tanto de las ofi cinas 
centrales como de las subsidiarias deben reducir las distancias físicas y psicológicas que los separan. 
Si las subsidiarias tienen directivos competentes, los cuales en raras ocasiones necesitan consultar a 
las ofi cinas centrales por sus problemas, se les puede conceder altos niveles de autonomía. En el caso 
de las organizaciones globales la dirección de las subsidiarias debe entender la cultura corporativa, 
ya que en las subsidiarias algunas veces se deben tomar decisiones acordes con los objetivos a largo 
plazo de la empresa como un todo, pero que no son óptimas para el mercado local.

La organización global en red
Ninguna estructura internacional es ideal, y algunos han desafi ado la sensatez al ni siquiera buscarla. 
Ellos han llamado la atención hacia nuevos procesos que, en una estructura sofi sticada, desarrollarían 
nuevas perspectivas y actitudes para refl ejar y responder a las complejas demandas que plantean las 
fuerzas opuestas de la integración global y la sensibilidad local. En lugar de preguntar qué alternativa 
estructural es la mejor, la pregunta es cómo se pueden considerar mejor las diferentes perspectivas 
de distintas entidades corporativas cuando se toman decisiones. En términos estructurales, quizá nada 
cambie. De hecho, Philips aún conserva su estructura matricial básica, aunque han ocurrido cambios 
importantes en las relaciones internas. La transformación básica consistió en el cambio de un modelo 
de federación descentralizada a una organización global en red; los efectos se señalan en la fi gura 7.9. 
Este enfoque permite la glocalización interna de la planeación estratégica y su implementación.29

Las empresas que han adoptado este enfoque han incorporado las siguientes tres dimensiones a 
sus organizaciones: 1) el desarrollo y comunicación de una clara visión corporativa, 2) la adminis-
tración efectiva de las herramientas de recursos humanos para ampliar las perspectivas individuales 
y desarrollar una identifi cación con las metas corporativas, y 3) la integración del pensamiento y 
las actividades corporativas individuales a la agenda corporativa general.30 La primera dimensión se 
relaciona con una misión corporativa clara y congruente a largo plazo que guía a los individuos a 
dondequiera que puedan trabajar en la organización. IBM ha establecido tres valores para el siglo XXI: 
dedicación al éxito de cada cliente, innovación que importa (para la empresa y el mundo), y con-
fi anza y responsabilidad personal en todas las relaciones.31 La segunda dimensión se relaciona tanto 
con el desarrollo de gerentes globales que pueden encontrar oportunidades a pesar de los retos del 
entorno y crear una perspectiva global entre los directores nacionales. La última dimensión se refi ere 
a superar el síndrome de “no inventado aquí” para absorber a la agenda corporativa a los directivos 
posiblemente aislados e incluso adversarios.
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Por ejemplo, en una estructura por área, las unidades (como Europa y América del Norte) pueden 
operar con mucha independencia, y compartir poca experiencia e información con otras. Aunque 
se supone que construyen vínculos entre las ofi cinas centrales y otras unidades, en realidad pueden 
estar construyendo barreras. Para abatir este problema Nissan estableció cuatro comités de adminis-
tración, que se reúnen cada mes, para supervisar las operaciones regionales. Cada comité incluye 
representantes de las principales áreas funcionales (por ejemplo manufactura, marketing y fi nanzas), 
y los comités (para Japón, Europa, Estados Unidos y los mercados extranjeros generales) son enca-
bezados por los vicepresidentes ejecutivos de Nissan con sede en Japón. El presidente asiste a las 
reuniones del comité de manera periódica, pero regular.32

La red evita los problemas de duplicidad de esfuerzos, la inefi ciencia y la resistencia a nuevas 
ideas desarrolladas en cualquier otro lugar al proporcionar a las subsidiarias la latitud, fomento y he-
rramientas para perseguir el desarrollo de negocios locales dentro del marco de la estrategia global. 
Las ofi cinas centrales consideran cada unidad como una fuente de ideas, habilidades, capacidades y 
conocimiento que se puede utilizar en benefi cio de toda la organización. Esto signifi ca que la fun-
ción de implementación y adaptación de las subsidiarias debe enriquecerse para convertirse en funciones 
de contribución y cooperación en el desarrollo y ejecución de las estrategias mundiales. Las plantas 
efi cientes pueden convertirse en centros de producción internacional, las unidades de investigación 
y desarrollo innovadoras pueden transformarse en centros de excelencia (y, por tanto, en modelos 
de función), y a los grupos líderes de subsidiarias se les puede asignar una función de liderazgo en 
el desarrollo de una nueva estrategia para toda la corporación.

Los centros de excelencia pueden asumir uno de tres formatos: carismáticos, enfocados o virtuales. 
Los centros de excelencia carismáticos son personas reconocidas en el ámbito internacional por su 
experiencia en una función o área. El principal objetivo es crear, mediante un experto y una relación 
de mentoring o tutela, una capacidad de la que se carezca en la empresa. Los tipos más comunes 
son los centros de excelencia enfocados que están basados en una sola área de expertise, sea ésta 
tecnológica o por producto. El centro tiene una ubicación identifi cable, desde la cual los miembros 
proporcionan consejo y capacitación. En los centros de excelencia virtuales los individuos centrales 
viven y trabajan alrededor de todo el mundo y se mantienen comunicados por medios electrónicos 
y reuniones. El conocimiento de los individuos dispersos se conjunta e integra en un todo coherente 
para difundirse por toda la empresa.33

Oficinas
centrales

Subsidiaria

Oficinas
centrales

Subsidiaria

Modelo de federación descentralizada Organización global en red

La organización global en red

7.9
Figura

FUENTE: Reimpreso con autorización de Thomas Gross, Ernie Turner y Lars Cederholm, “Building Teams for 
Global Operations”, Management Review, junio de 1987, p. 34, permiso transmitido por Copyright Clearance 
Center, Inc.
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Promoción de la cooperación interna
La entidad de marketing global en el entorno contemporáneo puede tener éxito sólo si es capaz de 
movilizar el capital intelectual dentro de la organización; es decir, tomar ideas y transportarlas cada 
vez con mayor rapidez.34

Una de las herramientas para movilizar ideas es la enseñanza. Por ejemplo, como se muestra en 
el cuadro 7.2, en Ford Motor Company la enseñanza ha asumido tres formas distintas. El enfoque 
de Ford es similar a los que se llevan a cabo en muchas empresas líderes de marketing global. Este 
enfoque se basa en los puntos de vista que se pueden enseñar; es decir, una explicación de lo que 
la persona sabe y cree acerca de lo que se requiere para tener éxito en su negocio.35 Por ejemplo, 
Jack Welch de GE acuñó el término “sin fronteras” para describir la forma en que las personas pue-
den actuar sin considerar el estatus o la lealtad funcional, y buscar mejores ideas en cualquier parte. 
La alta dirección de GE invierte mucho tiempo en los centros de capacitación para interactuar con 
gente prometedora de toda la empresa. En cada sesión de capacitación se proporciona un problema 
real y actual de la empresa para resolver, y los reportes pueden ser forjadores (o destructores) de 
carreras.36

De este enfoque pueden surgir varios benefi cios. Un punto de vista poderoso y susceptible de 
enseñanza puede llegar a toda la empresa en un periodo razonable si se tienen alumnos que se 
conviertan en maestros. En PepsiCo el presidente transfi rió su punto susceptible de enseñanza a 110 
ejecutivos, que a su vez lo transfi rieron a 20 000 personas en 18 meses. En segundo lugar, se alienta 
a los participantes en las situaciones de enseñanza a mantener las redes internacionales que desarro-
llaron durante las sesiones.

Programas de enseñanza en Ford Motor Co.

7.2
Cuadro

Programa Participantes Maestros Componentes

Capstone Veinticuatro altos ejecutivos  El equipo de liderazgo • Realizado una vez al año
 a la vez  •  Cerca de 20 días de 

enseñanza y debates
   • Se les da a los equipos seis
     meses para resolver los
     mayores desafíos estratégicos
   • Retroalimentación de 360 grados
   • Servicio a la comunidad

Iniciativa de  Todos los empleados  Los gerentes de  • Tres días de enseñanza 
liderazgo de asalariados de Ford  los participantes   y debates
negocios —100 000 en 2002  • Se asignan a los equipos 
     proyectos de 100 días
   • Servicio a la comunidad
   • Retroalimentación de 360 grados
   • Ejercicios en los que se contrasta 
     el viejo Ford con el nuevo

Asociación  Jóvenes gerentes  El equipo de liderazgo  • Ocho semanas aprendiendo 
ejecutiva prometedores    de siete altos ejecutivos

Hablemos  Cualquiera con cuenta de  Presidente • Correos electrónicos semanales
de negocios correo electrónico de Ford    en los que se describe el nuevo
 –cerca de 100 000 empleados    enfoque de negocios de Ford

Six-Sigma 1900 empleados de  El equipo de liderazgo • Cinco días de capacitación intensiva
impulsado  tiempo completo premiados  • Modelo de “aprender haciendo”
por el cliente con el “Black Belt” en 2001  • Se asignan a los equipos múltiples
     proyectos de solución de problemas

FUENTES: Ford Motor Company Annual Report 2004 y Corporate Citizenship Report disponible en http://www.ford.com, visitado 
el 25 de noviembre de 2002; y Suzy Wetlaufer: “Driving Change: An Interview with Ford Motor Company´s Jacques Nasser”,
Harvard Business Review 77 (marzo-abril  de1999); pp. 76-88.
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Los maestros no tienen por fuerza que ser altos directivos. Cuando General Electric implementó un 
esfuerzo masivo para adoptar el comercio electrónico, muchos directivos se dieron cuenta de que sa-
bían poco acerca de Internet. Uno de ellos, con sede en Londres, tuvo la idea de tener un instructor de 
Internet, y a partir de entonces, GE alienta a todos sus directivos a que cada uno tenga un periodo 
de capacitación a la semana.37

Otro método para promover la cooperación interna en la implementación del marketing global es 
utilizar equipos o consejos internacionales. En el caso de un nuevo producto o programa, se puede 
congregar a un equipo de directivos para desarrollar la estrategia. Aunque la dirección fi nal puede pro-
venir de las ofi cinas centrales, este método lleva implícita información de las condiciones locales, por 
lo que la implementación de la estrategia debe ser mejor debido a que los directivos locales estuvie-
ron implicados desde el comienzo. Este enfoque ha funcionado incluso en casos en que, de pronto, 
parecería imposible debido a las diferencias del mercado. Tanto Procter & Gamble como Henkel han 
introducido con éxito marcas paneuropeas, cuya estrategia fue desarrollada por equipos europeos 
conformados para este fi n. Estos equipos están integrados por directivos locales y personal adminis-
trativo para ayudar a facilitar una eventual implementación y evitar discusiones innecesarias, largas y 
negativas acerca de la adaptación de un nuevo producto a mercados individuales.

En un sentido más amplio y de largo plazo, las empresas usan consejos para compartir las me-
jores prácticas, una idea que puede haber ahorrado dinero o tiempo, o un proceso que es más 
efi ciente que los existentes. La mayoría de los profesionales en las empresas de marketing global 
líderes son miembros de múltiples consejos.

Aunque la tecnología ha posibilitado el trabajo en equipo de esta clase dondequiera que estén los 
participantes individuales, la tecnología por sí sola puede no traer consigo los resultados deseados; 
los enfoques de “alta tecnología” suponen de manera inherente un “bajo contacto”, algunas veces a 
expensas de los resultados. Las relaciones humanas siguen siendo la cuestión más importante.38 Lo 
que une a los miembros de un equipo en torno a una tarea en particular es la existencia de un fi n 
común, y éste sólo se puede lograr mediante la confi anza y reuniones personalizadas. Al comienzo 
de su proyecto 777, Boeing reunió a los miembros de su equipo de diseño de una docena de dife-
rentes países en Everett, Washington, y les dio la oportunidad de trabajar juntos durante 18 meses. 
Más allá de aprender a funcionar de manera efectiva en el sistema de administración de proyectos 
de la empresa, también compartieron experiencias que, a su vez, generaron niveles de confi anza 
entre los individuos, los cuales después hicieron posible que superaran los obstáculos que supuso 
la separación física. El resultado fue un diseño y lanzamiento en 40 por ciento menos de tiempo en 
relación con proyectos comparables.

El término red también indica comunicaciones de doble vía entre las ofi cinas centrales y las subsi-
diarias, y entre las subsidiarias mismas. Esto se traduce en esfuerzos de comunicación intercultural en-
focados al desarrollo de relaciones.39 Aunque esta comunicación puede adoptar la forma de periódicos 
o reuniones asiduas y regulares del personal adecuado, las nuevas tecnologías están permitiendo a las 
empresas vincular entidades distantes y eliminar las barreras tradicionales de tiempo y espacio. La in-
tranet integra los activos de información de una empresa en un solo sistema accesible por medio de 
las tecnologías basadas en Internet, como correos electrónicos, grupos de discusión y la World Wide 
Web. Por ejemplo, los empleados de Levi Strauss & Co. pueden unirse a un grupo de discusión elec-
trónico con colegas de todo el mundo, observar los últimos comerciales de Levi’s, o comentar acerca 
del más reciente programa o plan de marketing.40 IBM ha abierto una ventana de sugerencias en línea 
llamada “Think Place”, en donde las ideas se colocan en una bitácora con el fi n de que todos las vean 
y las utilicen para mejorar. De las primeras 4500 ideas que aparecieron en 2005, 300 se implementa-
ron. En muchas empresas los saludos videograbados de la dirección pueden reemplazarse por correos 
electrónicos frecuentes y regulares (conocidos en GE como informes electrónicos). Los benefi cios de 
la intranet son: 1) el aumento en la productividad, la eliminación de demoras entre una idea y otra,
y la información necesaria para implementarla; 2) mejora del capital de conocimiento que se actualiza y 
enriquece constantemente; 3) agilización del equipo de trabajo que permite una comunicación en línea 
a un costo mínimo; 4) incorporación instantánea de las mejores prácticas al permitir que los gerentes 
de marketing y el personal de ventas tomen decisiones al minuto en cualquier parte del mundo. La 
tecnología está cada vez más al alcance de todos para crear una cultura de colaboración, tanto dentro 
de las empresas como con las partes externas pertinentes.41

Como lo indica el análisis, el enfoque de red no es una adaptación estructural, sino un procedimiento 
que requiere un cambio en la mentalidad directiva. El ajuste se lleva a cabo, sobre todo, en las fun-
ciones de coordinación y control de la empresa. Aunque subsisten desacuerdos considerables en 
cuanto a cuál es el enfoque que funciona, algunos métodos han mostrado tener una correlación con 
el éxito, como se ve en el recuadro El mercado internacional 7.3.
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Características del éxito

FUENTE: Adaptado de Ingo Theuerkauf, David Ernst y Amir Mahini, “Think Local, Organize... ? ”, en Best Practices in International Business, Michael R. 
Czinkota e Ilkka A. Ronkainen, eds. (Mason, OH: South-Western, 2001), pp. 249-255.

1 2 3 4 5 6

Empresas más exitosas

Empresas menos exitosas

Selección de la estrategia de promoción

Selección del canal de distribución

Fijación de precios

Selección de estrategias publicitarias

Diseño del empaque

Posicionamiento de marca

Selección del rango de productos

Desarrollo de nuevos productos

Estrategia de producción
en expansión/reducción

Descentralizado Coordinado Centralizado

1 = Autonomía nacional
2 = Cooperación informal
3 = Decisiones compartidas
4 = Coordinación central
5 = Dirección central
6 = Control central

Clave

3.94

3.67

2.251.80

2.252.07

2.00 3.13

3.192.07

3.50

4.19

3.38

3.73

3.502.93

2.73

2.60

Una encuesta realizada por Mckinsey & Co. y aplicada a
directores generales de 43 empresas estadounidenses líderes 
en productos de consumo,  aclara las características orga-
nizacionales que distinguen a las empresas exitosas a nivel 
internacional. Las empresas se clasifi caron como más o menos 
exitosas, en comparación con el promedio específi co de su 
industria, mediante los indicadores de éxito más importantes, 
por ejemplo, las ventas internacionales y el crecimiento de sus 
utilidades durante un periodo de cinco años.

Los resultados de la encuesta indican ciertos rasgos distintivos 
que están correlacionados con un alto desempeño en los mer-
cados internacionales. Los datos siguientes son maniobras que 
las empresas pueden realizar para mejorar sus probabilidades 
de éxito internacional:

• Trato diferencial de las subsidiarias internacionales

• Permitir a los gerentes de producto en las subsidiarias re-
portar al gerente general de país

• Tener un programa de desarrollo gerencial a nivel mundial

• Condicionar las promociones hacia la alta dirección a la 
experiencia internacional 

• Tener un grupo directivo más multinacional

• Apoyar a los directivos internacionales con capacidades 
electrónicas globales de red 

• Administrar muy bien las adquisiciones transnacionales

• Tener centros de investigación y desarrollo en el
extranjero

• Seguir abierto al cambio organizacional y a la autorrenova-
ción continua

En general, como se ve en el siguiente cuadro, las empresas 
exitosas coordinan de forma global su toma de decisiones 
internacional y cuentan con una dirección más central que sus 
competidores menos exitosos. La diferencia es más marcada 
en el posicionamiento de marca, diseño del empaque y fi jación 
de precios. La excepción notable es una creciente tendencia a 
descentralizar el desarrollo de productos.

EL MERCADO internacional    7.3
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Roles de las organizaciones de país

Alta

Alta

Baja

Baja

Agujero negro Ejecutante
o realizador

Líder estratégico

Competencia
o aptitud de la
organización

Importancia estratégica del mercado local

Contribuyente

7.10
Figura

FUENTE: Reimpreso con autorización de Harvard Business Review. Cuadro de “Tap Your Subsidiaries for Global 
Reach”, por Christopher A. Bartlett y Sumantra Ghoshal, p. 64 (noviembre/diciembre de 1986), 90. Copyright 
© 1986 Harvard Business School Publishing Corporation, todos los derechos reservados.

El rol de las organizaciones de país
Las organizaciones de país deben considerarse una fuente de suministros, así como una fuente de 
demanda. Sin embargo, con frecuencia los directivos de las ofi cinas centrales conciben su propia fun-
ción como la de coordinadores de las decisiones clave y controladores de recursos, y a las subsidiarias 
como ejecutantes y adaptadoras de la estrategia global en sus respectivos mercados locales. Además, 
todas las organizaciones de país pueden ser consideradas como iguales. Esta percepción limita seria-
mente la utilización de los recursos de la empresa, ya que no emplea a las organizaciones de país como 
recursos y priva a los gerentes de país de la posibilidad de aplicar su creatividad.42

El rol que puede tener una organización de país por supuesto depende de la importancia estra-
tégica del mercado en general, así como de las capacidades de su organización. Con base en este 
punto de vista, surgen cuatro funciones diferentes (véase la fi gura 7.10).

Una subsidiaria muy competente ubicada en un mercado crucial desde el punto de vista estraté-
gico puede llevar a cabo el rol de líder estratégico. La organización de país sirve como un socio 
de las ofi cinas centrales para desarrollar e implementar la estrategia. Por ejemplo, un mercado líder 
estratégico puede tener productos diseñados de manera específi ca con esto en mente. Los Z-cars de 
Nissan siempre se han diseñado sobre todo para el mercado estadounidense, desde el 240Z de la 
década de los setenta hasta el 350Z en 2002.43

Un contribuyente es una organización de país con una capacidad distintiva, como el desarrollo 
de un producto o la experiencia regional. Cada vez más las organizaciones de país son el origen de 
nuevos productos. Éstos van desde los grandes adelantos tecnológicos de IBM en la investigación 
sobre superconductividad, generados en su laboratorio de Zurich, hasta las innovaciones de poca 
tecnología como el Tide líquido de Procter & Gamble, producido a partir de un compuesto suavi-
zante de telas desarrollado en Europa. De manera similar, las organizaciones de país pueden asig-
narse como centros mundiales de excelencia a una categoría de producto particular, por ejemplo, 
ABB Strömberg, de Finlandia, para motores eléctricos, una categoría en la cual es líder mundial re-
conocido.44 De manera similar, empresas como Carrier, IBM y Hewlett-Packard utilizan sus unidades 
en Finlandia para penetrar en el mercado ruso.45
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La masa crítica del esfuerzo de marketing internacional la proporcionan los ejecutantes o realiza-
dores. Estas organizaciones de país pueden existir en mercados menos establecidos y más pequeños 
en los cuales el compromiso corporativo para el desarrollo del mercado es menor. Por lo general la 
presencia en estos mercados es mediante una organización de ventas. La mayoría de las entidades 
cumple esta función, pero no por ello debe menospreciarse: los ejecutantes proporcionan la oportu-
nidad de lograr las economías de escala y de alcance que son la base de una estrategia global.

El agujero negro es una situación que la empresa internacional debe resolver. Una empresa 
puede estar en una situación de “agujero negro” debido a que ha interpretado de manera incorrecta 
el mercado (por ejemplo, Philips enfocó sus esfuerzos de marketing hacia el mercado estadounidense 
con artículos menos costosos y no con productos de lujo, los cuales han forjado la reputación de la 
empresa a nivel mundial)46 o debido a que el gobierno puede restringir sus actividades (por ejem-
plo, Citibank ha sido limitado en China en términos de actividades y geografía). Si fuera posible, la 
empresa puede utilizar alianzas o adquisiciones estratégicas para modifi car su posición competitiva. 
Whirlpool se estableció en la Unión Europea al adquirir la operación de línea blanca de Philips, y 
utilizó sus empresas conjuntas o joint ventures para penetrar en el mercado chino. Si las regulaciones 
gubernamentales obstaculizan la escala de operaciones, la empresa puede utilizar su presencia en un 
mercado importante como un puesto de observación para mantenerse informado de los desarrollos 
antes de que se presente una presión mayor para el ingreso (por ejemplo, la incorporación de China 
a la OMC obligó al sector de servicios fi nancieros a comenzar a funcionar).

Según el rol, el tipo de relación entre las ofi cinas centrales y la organización de país variará desde 
un control fl exible basado sobre todo en el apoyo, hasta un control más estricto a fi n de asegurarse 
de que las estrategias se implementan de manera apropiada. Sin embargo, en cada uno de estos 
casos es imperativo que las organizaciones de país tengan la sufi ciente independencia operativa para 
atender las necesidades locales y motivar a los gerentes nacionales. Por ejemplo, un ejecutante debe 
participar en el desarrollo de una estrategia o programa regional o global. La formulación de la estra-
tegia debe asegurar que la implementación apropiada se puede alcanzar en el nivel de país.

     Las buenas ideas pueden, y deben, provenir de cualquier organización de país. Para apro-
vechar esto al máximo, los individuos en el nivel de país deben comenzar por sentir que tienen la 
autoridad para dedicarse a las ideas y que pueden ver sus conceptos desde la perspectiva de la co-
mercialización.47 En algunos casos esto puede implicar que se permita a la subsidiaria experimentar 
con proyectos que las ofi cinas centrales podrían no considerar factibles. Por ejemplo, el desarrollo 
de un producto para la generación de electricidad a pequeña escala, mediante recursos renovables, 
puede no generar interés en los principales mercados y subsidiarias de Honeywell, pero quizá sí 
podría hacerlo en subsidiarias de un país en desarrollo.

Control

La función de la estructura organizacional es ofrecer un marco en el cual se puedan lograr los obje-
tivos. Sin embargo, es necesario un conjunto de instrumentos y procesos para infl uir en el compor-
tamiento y desempeño de los miembros de la organización a fi n de lograr las metas. Los controles 
se enfocan en las acciones para verifi car y corregir las que se alejen de los planes establecidos. Es 
necesario asegurar la obediencia de los subordinados mediante diferentes medios especializados de 
coordinación y las partes interdependientes de la organización.48 Dentro de una organización, el con-
trol sirve como mecanismo integrador. Los controles están diseñados para reducir la incertidumbre, 
aumentar la posibilidad de pronóstico y asegurar que los comportamientos que se originan en las 
partes separadas de la organización sean compatibles y apoyen la metas organizacionales comunes 
a pesar de las distancias físicas, psicológicas y temporales.

La cuestión fundamental es la misma que en la estructura organizacional: ¿Cuál es la cantidad 
ideal de control? Por un lado, las ofi cinas centrales necesitan información para asegurarse de que 
las actividades internacionales contribuyan al máximo benefi cio de la organización en general. Por 
otro, los controles no deben construirse como un código legal ni se debe permitir que ahoguen la 
iniciativa local.

Esta sección se enfocará en el diseño y las funciones de los instrumentos de control disponibles 
para la empresa internacional, junto con una evaluación de su idoneidad. Además, se hará énfasis en 
el nivel de formalidad de los controles empleados.
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Tipos de controles
La mayoría de las organizaciones muestra cierta fl exibilidad en la administración, como lo demuestran 
las variaciones en la aplicación de los lineamientos administrativos, objetivos corporativos o sistemas 
de medición. No obstante, se debe hacer una distinción entre las variaciones que han surgido por 
diseño y las que son resultado de la autonomía. Unas son resultado de la decisión gerencial, mientras 
que las otras han crecido por lo general sin dirección central y se basan en prácticas emergentes. En 
ambos casos se ejerce algún tipo de control. Aquí el interés se centrará sólo en los controles que son 
resultado de la iniciativa de las ofi cinas centrales y no en las consecuencias de las prácticas toleradas. 
Las empresas que dependen de los controles autoemergentes con frecuencia encuentran que una 
orientación de este tipo puede llevar a un rápido crecimiento internacional, pero podría terminar 
generando problemas en las áreas de desempeño, como la de línea de productos, coordinación de 
programas y planeación estratégica.49

Cualquiera que sea el sistema, es importante que se tenga un punto de comparación interno en el 
entorno competitivo contemporáneo. El benchmarking depende del aprendizaje organizacional y de la 
transmisión de las mejores prácticas a través del sistema corporativo para evitar los costos de reinventar 
soluciones que ya se habían descubierto alguna vez. Una descripción del proceso de transferencia de 
conocimiento mediante el cual ocurre esto se proporciona en el recuadro El mercado internacional 7.4.

incluido el benchmarking competitivo. Antes de enviar al curso 
al personal de ventas se le proporcionó material de lectura
y, al llegar, se le aplicó un examen. A los restantes se les volvió 
a aplicar un examen al fi nal del curso y sus informes de
desempeño se enviaron a sus gerentes o supervisores.

La tarea más difícil es lograr la aceptación de otras organizacio-
nes de país. Se puede invertir seis meses en hacer presenta-
ciones detalladas de las mejores prácticas a todas las empresas 
y tres años adicionales en ayudarlas a implementar los cambios 
necesarios. Es muy importante que el gerente de país respalde 
la propuesta en cada subsidiaria. No obstante, la implemen-
tación no se puede dejar en manos de las organizaciones 
nacionales después de que el concepto se ha presentado. Esto 
puede dar como resultado la disolución tanto del tiempo como 
de la urgencia, y la posible adaptación a la medida de cada país 
que anule las comparaciones y arriesgue el éxito del cambio.

Con el tiempo estos proyectos se codifi can en programas. 
Focus 500 permite a los 500 ejecutivos principales compartir 
la información acerca de sus interacciones con clientes y so-
cios de la industria. Project Library detalla los costos, recur-
sos y ciclos de tiempo de más de 2000 proyectos, lo que lo 
convierte en un recurso vital cuando se asegura Six Sigma en 
administración de proyectos. PROFIT permite al personal de 
ventas ofrecer novedosos consejos de venta importantes, con 
incentivos en efectivo por hacerlo.

FUENTES: Philip Evans y Bob Wolf “Colaboration Rules”, Harvard
Business Review 83 (julio-agosto 2005): pp. 96-104; Kristine Ellis, 
“Sharing Best Practices Globally”, Training, julio 2001, pp. 34-38; Michael 
McGann, “Chase Harnesses Data with Lotus Notes”, Bank Systems and 
Technology 34 (mayo de 1997): p. 38; “Rank Xerox Aims at Sharing 
Knowledge”, Crossborder Monitor (18 de septiembre de 1996): p. 8, 
“World-Wise: Effective Networking DistinguishesThese 25 Global 
Companies”, Computerworld, 26 de agosto de 1996, p. 7; véase también 
Xerox Online Fact Book, disponible en http://www.xerox.com.

A medida que las presiones competitivas crecientes desafían 
a muchas empresas globales, las estrategias para mejorar la 
transferencia de las mejores prácticas a través de las unidades 
y zonas horarias dispersas geográfi camente se vuelven crucia-
les. La premisa es que una empresa con la misma variedad de 
productos que se enfoca en los mismos mercados de forma 
panregional debe ser capaz de utilizar el conocimiento obte-
nido en un mercado a lo largo de toda la organización. Sin em-
bargo, el hecho es que las empresas utilizan sólo 20 por ciento 
de sus recursos más preciados: conocimiento, en la forma de 
información técnica, datos del mercado, experiencia práctica 
interna y procesos y procedimientos. Cuando se intenta trans-
ferir las mejores prácticas a nivel internacional, el problema 
crece aún más. No obstante, un entorno corporativo que crea 
una cooperación informal, además de la más formal, fomenta 
la confi anza necesaria y, en consecuencia, la masa crítica para 
compartir el conocimiento.

Xerox (antes Rank Xerox), el fabricante de copiadoras con 
más de 60 subsidiarias, está trabajando con mucha fuerza para 
hacer un mejor uso del conocimiento en toda la corporación. 
Un grupo de 35 personas identifi có nueve prácticas que se 
podrían aplicar en todo el grupo. Éstas incluían desde la forma 
en que la subsidiaria australiana retenía a los clientes, hasta el 
método italiano de recabar inteligencia competitiva para un 
procedimiento, a fi n de manejar las nuevas cuentas principales 
en España. Se pensó que estas prácticas serían más fáciles de 
“vender” a otras empresas operativas, se consideró que eran 
fáciles de implementar, y que proporcionarían un buen rendimiento 
sobre la inversión.

Tres países fueron mucho más rápidos que otros para introdu-
cir con éxito nuevos productos. En el caso de Francia esto se 
relacionó con la capacitación que se ofreció a los empleados. 
La subsidiaria dio a su personal de ventas tres días de prácticas, 

Intercambio internacional de las mejores prácticas

EL MERCADO internacional    7.4
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Hay tres características cruciales que son necesarias para transmitir las mejores prácticas. En primer 
lugar es necesario que exista un dispositivo para capturar la memoria organizacional. Por ejemplo, en 
Xerox los contribuyentes a las soluciones pueden enviar sus ideas a una biblioteca electrónica donde 
éstas se catalogan y ofrecen a los adoptadores potenciales de la familia corporativa. En segundo 
lugar, la mejor práctica se puede actualizar y adaptar a las situaciones. Por ejemplo, la mejor práctica 
adoptada por la ofi cina china de la empresa se modifi cará y adaptará, y entonces este aprendizaje se 
podrá convertir en parte de la base de datos. Por último, la mejor práctica debe legitimarse. Esto exige 
una comprensión compartida de que el conocimiento que se intercambia a través de las unidades es va-
lioso en la organización, y que estos sistemas son mecanismos importantes para la transmisión del cono-
cimiento. En las evaluaciones del desempeño de los empleados también se puede incluir una evaluación 
de con cuánta efectividad comparten la información con sus colegas y utilizan las bases de datos.

En el diseño del sistema de control, una decisión importante tiene que ver con el objeto de control. Los 
dos principales objetos que por lo general se identifi can son la producción y el comportamiento.50 
Los controles de producción consisten en balances generales, datos de ventas, datos de producción, 
crecimiento de la línea de producto o la revisión del desempeño del personal. Las mediciones de 
producción se acumulan en intervalos regulares para enviarse de la operación extranjera a las ofi cinas 
centrales, donde se evalúan y critican en función del plan o presupuesto. Los controles conductistas 
requieren que se ejerza una infl uencia sobre el comportamiento después, o idealmente antes, de con-
ducir a la acción. Esta infl uencia se puede lograr, por ejemplo, mediante los manuales leídos por el 
personal de las subsidiarias o cuando se adapta a nuevos empleados a la cultura corporativa.

Para instituir cualquiera de estas medidas los funcionarios corporativos deben decidir los instru-
mentos de control. Las alternativas generales son el control formalizado/burocrático o el control 
cultural. El control burocrático consiste en un conjunto limitado y explícito de regulaciones y re-
glas que eliminan los niveles de desempeño deseados. Los controles culturales, por otro lado, son 
mucho menos formales y resultado de creencias compartidas y expectativas entre los miembros de 
una organización. Una comparación entre los dos tipos de controles y sus objetivos se proporcionan 
en el cuadro 7.3. Se puede argumentar que infundir el enfoque de marketing (es decir, la orientación 
al cliente) dependerá más de las dimensiones conductistas, dado que un enfoque centrado en la pro-
ducción puede someter indebidamente a presión las utilidades que se obtienen a corto plazo.51

Control burocrático/formalizado
Los elementos de los controles burocráticos son 1) un sistema de planeación y de presupuesto 
internacional, 2) un sistema de subordinación funcional y 3) manuales de políticas utilizados para 
dirigir el desempeño funcional. Los presupuestos son lineamientos a corto plazo que se aplican en 
áreas como la inversión, el efectivo y el personal, mientras que los planes se refi eren a programas 
formalizados de largo alcance con un horizonte de más de un año. El proceso de planeación y el 
presupuesto son los instrumentos de mayor control en las relaciones entre las ofi cinas centrales y la 
subsidiaria. A pesar de que los sistemas y su ejecución varían, la fi nalidad es lograr la mejor adapta-
ción posible a los objetivos y características de la empresa y su entorno.

Comparación entre mecanismos de control burocráticos y culturales

7.3
Cuadro

 Tipo de control

Objeto de  Control burocrático
control puro/formalizado Control cultural puro Características del control

Producción Informes de desempeño Normas de desempeño  Las ofi cinas centrales establecen el objetivo
 formales compartidas de desempeño a corto plazo y requieren
   informes frecuentes de las subsidiarias

Comportamiento Manuales, políticas  Filosofía gerencial Participación activa de las ofi cinas
 corporativas compartida centrales en la formulación de
   estrategias para las subsidiarias

FUENTES: Peter J. Kidger, “Management Structure in Multinational Enterprises: Responding to Globalization”, Employee Relations, 
agosto de 2001, pp. 69-85; y B. R. Baliga y Alfred M. Jaeger, “Multinational Corporations: Control Systems and Delegation Issues”,
Journal of International Business Studies 15 (otoño de 1984): p. 28.
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El periodo presupuestal por lo general es de un año, lo cual se debe a que los presupuestos están 
ligados a los sistemas contables de la empresa. El sistema presupuestal se utiliza para cuatro propósi-
tos fundamentales: 1) distribución de los fondos entre las subsidiarias; 2) planeación y coordinación 
de la capacidad global de producción y abasto; 3) evaluación del desempeño de la subsidiaria; 4) 
intercambio de comunicación e información entre las subsidiarias, organizaciones por producto y 
ofi cinas corporativas.52 Los planes de largo alcance, por otro lado, se extienden a periodos de 2 a 
10 años, y su contenido es de naturaleza más cualitativa y valorativa que la de los presupuestos. 
Los periodos más cortos, como de dos años, son la norma debido a la incertidumbre de diferentes 
entornos en el extranjero.

Aunque las empresas se esfuerzan por lograr la uniformidad, ésta puede ser comparable a intentar 
diseñar un traje que se ajuste a la persona promedio. Por sí mismos los procesos de planeación y 
presupuestales son formales en términos de los tiempos que deben cumplirse.

El control también puede verse como un mecanismo para asegurar la cooperación de las unidades 
locales. Por ejemplo, en tanto que una empresa puede garantizar autonomía signifi cativa a una orga-
nización de país en términos de estrategias, las ofi cinas centrales pueden utilizar la distribución del 
volumen de producción como un arma poderosa para asegurar la obediencia. Algunas de las formas 
de las ofi cinas centrales para lograr que las organizaciones de país cooperen se resumen en la fi gura 
7.11. Algunos de los métodos utilizados son formales, como la aprobación de planes estratégicos y 
selección de personal, mientras que otros son más informales, entre los que se incluyen el contacto 
y las relaciones personales, así como las redes internacionales.53

Como es probable que la frecuencia y los tipos de informes que las subsidiarias deben proporcio-
nar se incrementen debido a la globalización, es esencial que éstas busquen la base lógica de esta 
tarea consumidora de tiempo. Para facilitar el proceso se pueden utilizar dos enfoques de manera 
simultánea: participación y retroalimentación. Hacer que quienes preparan los informes se involu-
cren en su uso fi nal sirve para evitar la percepción en las subsidiarias de que los informes se hacen 
por “amor al arte”. Cuando esto no sea posible, la alternativa es la retroalimentación respecto a los 
resultados y sus consecuencias. Mediante este proceso también se ve favorecida la comunicación.

Desde el punto de vista conductista, las ofi cinas centrales pueden desear dirigir la forma en que 
las subsidiarias toman decisiones e implementar estrategias acordadas. Las empresas multinacio-
nales con sede en Estados Unidos dependen en gran medida de los manuales para las principales 
funciones, y tienden a ser mucho más formalizadas que sus homólogas japonesas y europeas.54 Los 
manuales se utilizan para funciones como políticas de personal para reclutamiento, capacitación, mo-
tivación y despido. El uso de los manuales de políticas como instrumento de control se correlaciona 
con el nivel de informes que se les pide a las subsidiarias.

Control cultural
En países diferentes de Estados Unidos se pone menos énfasis en los controles formales, ya que se 
conciben como rígidos y demasiado cuantitativos. En cambio, se da más importancia a los valores 
y a la cultura corporativa, y las evaluaciones se basan en el grado al cual un individuo o entidad se 

Amplitud del uso de . . .

Aprobación de los presupuestos locales 8.0
Compensación por el desempeño en el puesto 7.6
Evaluación del desempeño en el puesto 7.5
Distribución de la capacidad/volumen de producción 4.8
Contribución financiera de las oficinas centrales 4.7

Entre 35 empresas multinacionales
Escala de 0 a 10 (0 = “Nunca utilizado” y 10 = “Siempre utilizado”)

Aseguramiento de la cooperación organización-país

7.11
Figura

FUENTE: Henry P. Conn y George S. Yip, “Global Transfer of Critical Capabilities”, en Best Practices in International Business, Michael R. Czinkota e 
Ilkka A. Ronkainen, eds. (Mason, OH: South-Western, 2001): pp. 256-274.
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adapta. Los controles culturales requieren un amplio proceso de socialización, y la interacción infor-
mal y personal es central en este proceso. Es necesario invertir cuantiosos recursos en capacitación 
para compartir la cultura corporativa, es decir, “la forma en que las cosas se hacen en la empresa”.55 
A fi n de construir una visión y valores comunes, los directivos pasan una cantidad importante de 
sus primeros meses en Matsushita, en lo que la empresa denomina “capacitación cultural y espiri-
tual”. Estudian el credo de la empresa, los “Siete Espíritus de Matsushita”, y la fi losofía de Konosuke 
Matsushita, el fundador. Aprenden cómo trasladar estas lecciones asimiladas a su comportamiento 
cotidiano o decisiones operativas. Aunque son preponderantes en las organizaciones japonesas, 
muchas entidades occidentales cuentan con programas similares, por ejemplo, “la capacitación de 
cohesión organizacional” de Philips y el “Adoctrinamiento” de Unilever. Esta aculturación corporativa 
será crucial para lograr la aceptación de la posible transmisión de las mejores prácticas dentro de la 
organización.56 

Los principales instrumentos de control cultural son la selección cuidadosa y la capacitación del 
personal corporativo y el establecimiento del autocontrol. La elección de controles culturales en lugar 
de los controles burocráticos se puede justifi car si la empresa disfruta de una baja tasa de rotación de 
personal. Los controles culturales son aquellos que se aplican, por ejemplo, cuando las empresas 
ofrecen empleo de por vida o a largo plazo, como lo hacen muchas organizaciones japonesas.

Al seleccionar ciudadanos del país de origen y, en cierto grado, ciudadanos de un tercer país, 
las empresas globales están ejerciendo un control cultural. Éstas suponen que estos gerentes ya han 
interiorizado las normas y valores de la empresa y que tenderán a manejar la operación nacional con 
una visión más global. En algunos casos puede ser aconsejable emplear al personal de las ofi cinas 
centrales para asegurar la uniformidad en la toma de decisiones. En las subsidiarias se emplea a ex-
patriados no sólo con propósitos de control sino también para iniciar cambios y desarrollar el talento 
local. Las empresas controlan las actividades de la dirección específi camente mediante la compensa-
ción, promoción y políticas de reemplazo.

Cuando el cuerpo de expatriados es pequeño, las ofi cinas centrales pueden ejercer control a 
través de medios. Los programas de capacitación gerencial para directivos extranjeros, así como las 
visitas a las ofi cinas centrales tienen el fi n de adoctrinar a los individuos en la forma corporativa de 
hacer las cosas. Asimismo, las visitas a las subsidiarias por equipos provenientes de las ofi cinas cen-
trales promoverán un sentido de pertenencia. Estas visitas pueden ser formales, como una auditoría 
de estrategia, o menos formales, para lanzar un nuevo producto, por ejemplo. Algunas empresas 
globales innovadoras conforman equipos temporales con sus mejores talentos a fi n de desarrollar 
habilidades locales. IBM, por ejemplo, trajo 50 ingenieros de sus instalaciones en Italia, Japón, Nueva 
York y Carolina del Norte para ofrecer cursos de capacitación de tres semanas a seis meses de todas 
las operaciones que se desempeñaban en la instalación de Shenzhen en China. Después de que los 
instructores dejaron el país, se mantuvieron en contacto por correo electrónico, así que siempre que 
los directivos japoneses tenían un problema, sabían a quién podían llamar para pedir ayuda. La con-
tinuidad del apoyo ha sido tan importante como la capacitación misma.57

Las corporaciones en raras ocasiones utilizan mecanismos de control puro. En lugar de eso el 
énfasis se coloca tanto en las medidas cualitativas como en las cuantitativas, sin embargo, las cor-
poraciones pueden tener diferentes niveles de importancia para los tipos de mediciones del desem-
peño y la forma en que se toman las medidas. Para generar una aceptación global los bonos anuales 
cambiaron de la unidad individual del empleado a la empresa como un todo. Esto envía una fuerte 
señal en favor de la colaboración a través de todas las fronteras. También existen otros enfoques 
similares para motivar y generar cambios en el pensamiento. Por ejemplo, en BP las evaluaciones del 
desempeño individual excluyen los efectos del precio del petróleo y el tipo de cambio internacional, 
lo cual se debe a que estos factores están fuera del control de los empleados.58

Ejercicio del control
En la mayoría de las corporaciones las diferentes áreas funcionales están sujetas a distintos linea-
mientos. La razón es que cada función está sujeta a restricciones de diversos niveles. Por ejemplo, se 
considera que el marketing como función, en comparación con la función de manufactura o fi nanzas, 
incorpora muchas dimensiones de conducta. Como resultado, numerosas corporaciones multinacio-
nales emplean sistemas de control sensibles a las necesidades de la función. Sin embargo, tales dife-
rencias algunas veces se basan menos en su pertinencia y más en la personalidad. Un investigador 
supuso que las subsidiarias de manufactura tenían controles más estrictos que las subsidiarias de ven-
tas, debido a que la producción se presta más a la dirección centralizada, y a que los técnicos y los 
ingenieros se adhieren con más fi rmeza a los estándares y regulaciones que el personal de ventas.59
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Asimismo, el grado de control impuesto variará en función de las características de la subsidiaria. 
Por ejemplo, desde que Malasia se convirtió en una economía emergente, en la cual el talento geren-
cial es escaso, las ofi cinas centrales tal vez desearán participar más en todas las facetas de la toma de 
decisiones. Si un mercado nacional experimenta agitaciones económicas o políticas, los controles se 
pueden reforzar para asegurar la administración del riesgo.60

Para sus operaciones internacionales, a las corporaciones multinacionales con sede en Estados 
Unidos les es muy importante obtener datos cuantitativos. Aunque esto permite comparaciones bue-
nas en función de los estándares y puntos de referencia, o comparaciones entre diferentes unidades 
corporativas, existen varias desventajas asociadas con esta tarea. En el entorno internacional, nuevas 
dimensiones, como la infl ación, diferentes tasas fi scales y fl uctuaciones en las tasas de cambio, pue-
den distorsionar la evaluación del desempeño de cualquier individuo o unidad organizacional.

Para la corporación global, medir si una unidad de negocios en un país particular está ganando un 
rendimiento sobre la inversión superior en relación con el riesgo, puede ser irrelevante para la contri-
bución a nivel global que puede hacer una inversión o para los resultados a largo plazo de la empresa. 
A corto plazo, el rendimiento incluso suele ser negativo.61 Por tanto, el mecanismo de control puede 
ser inadecuado para determinar la recompensa o el castigo. La estandarización de la información 
recibida puede ser difícil si el entorno fl uctúa y requiere adaptaciones frecuentes e importantes. Para 
complicar más esta cuestión está el hecho de que, aunque la información cuantitativa se pueda re-
cabar cada mes, o al menos cada trimestre, los datos del entorno pueden adquirirse cada año o “de 
vez en cuando”, en especial cuando se vislumbra una crisis en el horizonte.

Para diseñar un sistema de control que sea aceptado no sólo en las ofi cinas centrales sino en la orga-
nización y por los individuos en el extranjero, una empresa debe tener mucho cuidado en utilizar sólo 
datos importantes. Por lo tanto, los principales problemas serán los procesos de recaudación de datos 
y el análisis y la utilización de los mismos. Los evaluadores necesitan sistemas de información gerencial 
que proporcionen la comparabilidad y máxima justicia en la administración de controles. Cuanto más 
basados estén los controles en la conducta y la cultura, tanto mayor cuidado se habrá de tener.

En el diseño de un sistema de control la dirección debe considerar los costos de establecerlo y 
mantenerlo, y ponderar los costos en relación con los benefi cios que se obtendrán. Cualquier sis-
tema de control requerirá la inversión en una estructura administrativa y en el diseño de sistemas. 
Por ejemplo, considere los costos asociados con los controles culturales: la interacción personal, el 
uso de expatriados y los programas de capacitación, todos muy costosos. Sin embargo, estos costos 
se pueden justifi car gracias a los ahorros que resultan de la disminución en la rotación de personal, 
un amplio sistema de información mundial, un sistema de control potencialmente mejorado.62  Ade-
más, el efecto va más allá del componente administrativo. Si los controles son erróneos o consumen 
demasiado tiempo, pueden atrasar o desorientar el proceso de implementación de la estrategia y, 
por lo tanto, la capacidad general de la empresa. El resultado será la pérdida de oportunidades o, 
peor aún, amenazas mayores. Además, el tiempo invertido en la rendición de cuentas quita tiempo 
a otras tareas. Si se percibe que los reportes tienen sólo una utilidad marginal, no habrá mucha mo-
tivación para prepararlos. En consecuencia, es indispensable que el sistema de control sea diseñado 
con  cuidado. Dicho sistema debe recabar la información requerida y estimular toda la intervención 
necesaria, pero no debe crear una situación semejante a las maniobras de un titiritero.

Cuando se diseñan los controles también se debe tomar en cuenta la repercusión del entorno. 
Primero, el sistema de control debe medir sólo las dimensiones sobre las cuales la organización tiene 
control. Las recompensas o las sanciones tienen poco sentido si se basan en dimensiones que pue-
den ser relevantes para el desempeño corporativo general, pero sobre las cuales no se puede ejercer 
infl uencia, por ejemplo, los controles de precios. El descuido del factor referente a la capacidad de 
desempeño individual enviaría señales erróneas e infl uiría de manera negativa en la motivación del 
personal. Segundo, los sistemas de control deben armonizar con las regulaciones y costumbres loca-
les. Sin embargo, en algunos casos tienen que ejercerse controles corporativos sobre la conducta que 
van en contra de las costumbres locales, aun cuando las operaciones en general experimenten efec-
tos negativos. Este tipo de situación ocurre, por ejemplo, cuando una subsidiaria opera en mercados 
donde los pagos no autorizados para agilizar los trámites son una práctica de negocios común.

En el entorno de negocios contemporáneo las corporaciones enfrentan retos importantes respecto 
a los sistemas de control apropiados y adecuados. Con un incremento en las demandas locales (del 
gobierno) para compartir el control en las empresas establecidas, los controles se pueden volver te-
diosos, en especial si la empresa multinacional es un socio minoritario. Incluso en una fusión, como 
la que hubo entre Daimler-Benz y Chrysler, o en una nueva entidad formada por dos empresas, como 
cuando Toyota y GM formaron NUMMI, los antecedentes de los socios son tan diferentes como para 
ocasionar problemas en cuanto a controles.
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1. Las empresas difi eren de manera sustancial en sus 
estructuras organizacionales, incluso dentro de la 
misma industria. ¿Cuál es la razón de estas diferencias 
de enfoques?

2. Analice los benefi cios que se obtienen por adoptar 
un enfoque matricial en términos de estructura orga-
nizacional.

3. ¿Qué cambios en la organización y en el entorno 
pueden ocasionar que una empresa abandone el en-
foque funcional?

4. ¿Hay otra razón además del síndrome “no inventado 
aquí” que dañe las sensibilidades de aquellos que creen 
que las medidas las están emitiendo las ofi cinas centrales?

5. ¿De qué forma los sistemas para la transferencia del co-
nocimiento global se pueden utilizar como herramien-
tas de control?

6. Comente la siguiente expresión: “Los ejecutantes son 
las organizaciones de país más importantes, en térmi-
nos de aceptación, para la implementación efectiva 
de la estrategia de marketing global”.

Las estructuras y mecanismos de control necesarios para 
operar internacionalmente defi nen las relaciones entre las 
ofi cinas centrales y las subsidiarias de la empresa, y pro-
porcionan los canales mediante los cuales se desarrollan 
esas relaciones. La prueba fundamental del diseño organi-
zacional es que exista una adaptación en la estrategia de 
marketing general de la empresa y que refl eje las fortalezas 
de las entidades dentro de la organización.63

Las empresas internacionales pueden elegir entre una 
variedad de estructuras, que van desde una operación local 
que maneje pedidos de exportación con fi nes específi cos, 
hasta una organización global hecha y derecha. La elección 
dependerá sobre todo del grado de internacionalización de 
la empresa, la diversidad de las actividades internacionales 
y la importancia relativa que en el proceso se les dé a las 
variables de producto, área, función y cliente. Cualquiera 
que sea la estructura, la implementación de las estrategias 
planeadas es un factor crítico determinante del éxito. Las 
empresas por lo general materializan 60 por ciento del valor 
potencial de sus estrategias debido a factores como los ais-
lamientos organizacionales y la ejecución bloqueadora de 
cultura.64 Para reducir esta brecha entre estrategia y desem-
peño, es necesaria la aceptación de todas las unidades. De 
las aceptaciones, la primera es el uso de las subsidiarias 
como recursos, no sólo como encargadas de implementar 
la estrategia de las ofi cinas centrales.

La función del control tiene una importancia cada vez 
mayor debido a la alta variabilidad en el desempeño provo-
cada por los entornos locales divergentes, y a la necesidad de 
conciliar objetivos locales con la meta corporativa de siner-
gia. Es importante conceder autonomía a las organizacio-
nes nacionales, de tal manera que puedan responder a las 
necesidades del mercado local, pero también es importante 
asegurar una cooperación estrecha entre las unidades.

El control se puede ejercer a través de medios burocrá-
ticos, los cuales enfatizan la rendición de reportes forma-
les y la evaluación respecto a datos referenciales. También 
se pueden ejercer mediante un proceso de control cultural 
en el cual los individuos y entidades que conforman a la 
corporación entiendan las normas y valores. Las empresas 
estadounidenses por lo general dependen más de los con-
troles burocráticos, mientras que las corporaciones multi-
nacionales con ofi cinas centrales en otros países con fre-
cuencia controlan sus operaciones en el extranjero a través 
de medios informales y dependen menos de las medidas 
estrictas.

La aplicación de los controles requiere gran sensibilidad 
respecto a las dimensiones del comportamiento y del en-
torno. Las medidas que se utilicen deben ser adecuadas y 
refl ejar el desempeño real y no los caprichos del mercado. 
Las entidades deben medirse con base en factores sobre los 
cuales se tenga cierto grado de control.

Preguntas para análisis

Resumen

estructura por producto
estructura por área
estructura  funcional
estructura por proceso
estructura por cliente
estructura mixta
estructura matricial

descentralización
centralización
descentralización coordinada
glocalización
mejores prácticas
intranet
líder estratégico

contribuyente
ejecutantes
agujero negro
control burocrático
controles culturales
presupuestos
planes

Términos clave
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1. Mejorar las comunicaciones internas es uno de los 
objetivos de las organizaciones globales en red. Me-
diante el sitio web de Lotus Development Corporation 
(http://www.lotus.com) y su sección de casos de 
estudio, defi na cómo han utilizado las empresas el 
Lotus Domino Express para compartir información
de manera interactiva.

2. Con base en la información disponible en su sitio web 
sobre la empresa y sus productos, determine por qué 
Siemens (http://www.siemens.com/index.jsp) ha 
optado por estructuras globales de producto/negocio 
para su organización.
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Investigación
8
Capítulo

La investigación de mercados puede variar en función de la ciudad

EL MERCADO internacional    8.1

Las empresas dependen de la investigación para obtener 
información valiosa y actualizada acerca de su mercado. Las 
empresas internacionales, ansiosas de atraer la población de 
consumidores de China, buscan comprender las tendencias, 
mercados y encontrar las mejores ubicaciones. Esto ayuda a 
abrir más y mejores oportunidades en un entorno en el que 
hay demasiada competencia.

Muchos consumidores chinos piensan que las marcas globales 
son de más alta calidad y tienen más recursos fi nancieros, 
mejor marketing e infraestructura para la investigación y desa-
rrollo que las marcas nacionales. Esta percepción, por sí misma, 
coloca a las empresas extranjeras por encima de las nacionales. 
Sin embargo, conocer la clase de promociones que atrae a 
sectores de consumidores específi cos en diferentes lugares 
es esencial para transmitir el mensaje correcto. Las empresas 
deben entender con claridad qué segmento del mercado les 
ofrece las mayores oportunidades, y decidir, por lo tanto, antes 
de ingresar a China, en cuál concentrar sus recursos.

Por lo general las empresas extranjeras investigan e ingresan 
en las cuatro grandes ciudades chinas de primer nivel: Shan-
gai, Shenzhen, Guangzhou y Beijing, que tienen una población 
total de 110 millones. Éstas, además de contar con una sólida 
infraestructura, fuerte desarrollo económico y excelentes 
universidades, son líderes en investigación y desarrollo. Los 
consumidores dominantes en estas cuatro ciudades se carac-
terizan por compartir varias dimensiones. Tienen una edad 
promedio de treinta y tantos años, y son ricos, bien educados 
y con experiencia tecnológica. Para ellos la marca de la em-
presa es una cuestión de orgullo.

Sin embargo, la información referente al consumidor no 
por fuerza refl eja la información del país como un todo. Por 
ejemplo, muchas de las ciudades de tercer nivel tienen un 
desarrollo económico mucho menor y menos infraestructura, 
pero están creciendo a un ritmo acelerado. Estas localidades 
albergan a 130 millones de consumidores que están menos 
educados y tienen una menor conciencia de la tecnología. 
Aunque los empleados de las ciudades de tercer nivel ganan 
una décima parte de lo que perciben sus homólogos de las 
grandes ciudades, su alto poder acumulativo de gasto no se 

puede pasar por alto. A ellos no les interesan tanto los nom-
bres de marca ni el lujo, y se enfocan mucho más en el precio 
y en la calidad de los productos.

Con excepción de Coca Cola, Wal-Mart y algunas otras 
empresas extranjeras, las marcas nacionales chinas son las 
únicas que están orientadas a las ciudades de tercer nivel. Por 
ejemplo, mientras Nike y Adidas monopolizan Shangai, Beijing 
y Guangzhou, el blanco de Li-Ning Sports Co. Ltd., una com-
pañía de ropa deportiva con sede en Beijing, son las ciudades 
más pequeñas.

Li-Ning se enfoca en las generaciones más jóvenes y maduras 
que ponen más atención en las promociones basadas en la 
frugalidad y el patriotismo. Esta empresa ofrece zapatos de-
portivos de calidad superior a casi una cuarta parte del precio 
de los zapatos Nike, y con los millones de fanáticos de la NBA 
que se ha estimado que hay en el país, tiene mucho potencial 
para expandirse en el mercado. La empresa se dirige a los es-
tudiantes de preparatoria y universitarios de 14 a 30 años de 
edad con promociones activas y con “partidos de basquetbol 
colegial de desafío 3 a 3 o 1 a 1”. Para el grupo de edad de 45 
años y más, enfatiza el valor de su producto en promociones 
que se enfocan más en el precio.

El éxito de su estrategia, aunado a la investigación adecuada, 
es evidente en el incremento en las ventas anuales de más 
de 30 por ciento por año que reportan desde 2001. Li-Ning hace 
97 por ciento de sus ventas en China, pero también trabaja 
en el extranjero. Así que promueve su marca no sólo como 
una marca internacional, sino como una marca asequible, lo 
cual supone una combinación perfecta para sus segmentos de 
mercado en China.

Con promociones diseñadas a la medida y una expansión bien 
investigada en el mercado aún sin saturar las ciudades de ter-
cer nivel, las empresas internacionales estarán en condiciones 
de lograr un crecimiento similar.

FUENTES: Michael Fielding, “A Premium Niche; buyers in China’s Les-
ser Cities Like Giveaways, Promotions; Chinese Niche Market Focuses 
on Practical”, Marketing News, 1 de octubre de 2005, p. 18; “Li Ning:
Anything is Possible”, China Daily, 13 de septiembre de 2003,
http://www.chinadaily.com.cn
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A unque la mayoría de los gerentes reconoce que la investigación de mercados local es 
necesaria, la causa más importante del fracaso en el mercado internacional es la falta de 
preparación y de información. Con frecuencia los principales errores se deben a que la 
empresa y sus gerentes no tienen una comprensión adecuada del entorno de negocios. 

Sin embargo, entender los acontecimientos en retrospectiva no lleva a un incremento automático en 
la investigación de mercados internacional. Numerosas empresas no le conceden valor a la investi-
gación de mercados internacional o se enfrentan a cuellos de botella de recursos y de mano de obra 
que les impiden realizarla. El incremento en la práctica del marketing internacional tampoco se ve 
refl ejado en la orientación de los artículos publicados en las principales revistas académicas.1 No 
obstante, construir una buena base de conocimiento es una condición crucial para el posterior éxito 
del marketing. Para este fi n es necesario acumular datos e información mediante la investigación. La 
empresa puede disponer de dos formas fundamentales de investigación: la investigación primaria, 
en la cual se recaban datos para propósitos específi cos, y la secundaria, en la que se utilizan los 
datos recabados. En este capítulo se comenzará por defi nir las cuestiones referentes a la investiga-
ción secundaria, poniendo énfasis, sobre todo, en las formas de obtener, con recursos corporativos 
limitados, información básica con rapidez, asegurándose de que la información es razonablemente 
exacta. Después, al mismo tiempo que se aborda el desarrollo de un sistema de apoyo para la toma 
de decisiones, se emprenderá la investigación primaria y las formas en que ésta responde a las cues-
tiones más detalladas para la empresa.

Defi nición del problema

La Asociación Estadounidense de Marketing (AMA, por sus siglas en inglés) defi ne la investigación 
de mercados como “la función que vincula al consumidor, cliente y público con el mercadólogo 
mediante la información, la cual se utiliza para identifi car y defi nir las oportunidades y problemas de 
marketing; generar, refi nar y evaluar las acciones del mismo, monitorear el desempeño de marketing 
y mejorar la comprensión de éste como proceso. La investigación de mercados especifi ca la infor-
mación que se requiere para abordar estas cuestiones, diseña el método para recabar información, 
administra e implementa el proceso de recolección de datos, analiza los resultados y comunica los 
hallazgos y sus implicaciones”.2

Este enunciado tan amplio enfatiza el hecho de que la investigación es el vínculo entre la empresa 
y el mercado, sin el cual el marketing no puede funcionar. También destaca que las acciones de 
marketing deben monitorearse y defi ne los pasos clave del proceso del mismo.

Otra defi nición establece que la investigación de mercados es “la identifi cación, recolección, 
análisis y difusión sistemática y objetiva con el fi n de mejorar la toma de decisiones relacionada con 
la identifi cación y solución de problemas y oportunidades en marketing”.3 Este enunciado es más 
específi co en lo que se refi ere a las actividades de investigación por diversas razones: destaca la ne-
cesidad del trabajo sistemático, lo cual indica que la investigación debe ser resultado de la actividad 
planeada y organizada y no de la coincidencia. Enfatiza la necesidad de objetividad e información, 
lo que reduce la infl uencia de los prejuicios, emociones y juicios subjetivos. Por último, aborda la 
necesidad de la información relacionada con problemas específi cos. La investigación de mercados no 
puede realizarse en el vacío; antes bien, debe tener un propósito de negocios.

La investigación de mercados debe estar vinculada con el proceso de toma de decisiones dentro 
de la empresa. El reconocimiento de que una situación requiere alguna acción es el factor que ac-
tiva el proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, se debe defi nir el problema. Con frecuencia los 
síntomas se confunden con las causas, lo que puede dar como resultado que la acción determinada 
por los síntomas se oriente a la dirección equivocada.

Investigación local e internacional

Algunas personas afi rman que las herramientas y las técnicas de investigación que se utilizan para 
el marketing internacional son iguales a las que se emplean para la investigación de mercados local, 
y que lo único que cambia es el entorno. Sin embargo, el entorno es precisamente lo que determina 
qué tan adecuadas son las herramientas, técnicas y conceptos para el mercado internacional. Aunque 
los objetivos de la investigación de mercados pueden ser los mismos, la ejecución de la investiga-
ción internacional suele diferir de manera signifi cativa del proceso de investigación nacional. Como 
resultado, podría ser necesario desarrollar herramientas y técnicas nuevas por completo. Las cuatro 
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diferencias principales son: nuevos parámetros, nuevos entornos, un incremento en el número de 
factores implicados y una defi nición más amplia de la competencia.

Nuevos parámetros
Cuando una empresa cruza las fronteras nacionales encuentra parámetros diferentes de los del mar-
keting nacional. Los ejemplos incluyen aranceles, monedas extranjeras y cambios en su valor, dife-
rentes formas de transporte, documentación internacional y servicios portuarios. Una empresa que 
ha hecho negocios sólo en su país tendrá poca o ninguna experiencia previa con estos requisitos y 
condiciones, así que para poder tomar decisiones de negocios apropiadas la gerencia debe obtener 
toda la información relacionada con estas cuestiones. También surgen nuevos parámetros debido a 
las diferentes formas que asumen las operaciones internacionales. Por ejemplo, una empresa puede 
exportar, otorgar licencias de sus productos, participar en una empresa conjunta o joint venture o 
realizar inversión extranjera directa.

Nuevos entornos
Cuando una empresa decide internacionalizar sus actividades de marketing se expone a un entorno 
desconocido. Es probable que muchos de los supuestos en los que la empresa y sus actividades 
nacionales se basaban no sean aplicables a escala internacional. Las empresas deben aprender sobre 
la cultura del país anfi trión y su demografía, comprender su sistema político, determinar su estabili-
dad y apreciar las diferencias, tanto en las estructuras sociales como en el lenguaje. Además, deben 
comprender a cabalidad las cuestiones jurídicas pertinentes en el país anfi trión y evitar operar de 
manera contraria a la legislación local. También es necesario que incorporen el nivel tecnológico de 
la sociedad en el plan de marketing y entiendan el entorno económico del país. En resumen, deben 
reevaluar todos los supuestos formulados con el paso de los años en el mercado nacional. Este punto 
crucial, con frecuencia, se descuida debido a que la mayoría de los gerentes nacieron en el entorno 
en el que realizan sus operaciones nacionales, y de manera subconsciente han entendido las res-
tricciones y oportunidades de sus actividades de negocios. El proceso es análogo al aprendizaje de 
un idioma extranjero. Cuando se crece con un idioma, hablarlo parece fácil. Sólo cuando se intenta 
aprender un idioma extranjero se comienza a apreciar la compleja estructura del mismo, la necesidad 
de reglas y la existencia de patrones diferentes.

Número de factores implicados
Volverse internacional signifi ca, con frecuencia, ingresar a más de un mercado. Como resultado, el 
número de dimensiones cambiantes se incrementa de manera geométrica. Aunque se entendieran 
todas las dimensiones, el gerente debe también apreciar las interacciones entre ellas. Debido a la 
gran cantidad de factores, la coordinación de las interacciones se difi culta cada vez más. El proceso 
de investigación de mercados internacional puede ayudar a la gerencia en este cometido.

Defi nición más amplia de la competencia
Al ingresar al mercado internacional, la empresa se expone a una variedad mucho mayor de compe-
tencia de la que existía en su mercado nacional. Por ejemplo, cuando el análisis de la producción de 
alimentos en una isla se extrapola de un nivel local a uno internacional, los productos de la industria 
pesquera compiten no sólo con otros productos de la misma industria, sino también con la carne o 
incluso con los sustitutos vegetarianos. Asimismo, las empresas que ofrecen mecanismos ahorradores 
de mano de obra en el mercado nacional, de pronto se pueden enfrentar a la competencia de la 
mano de obra barata del extranjero. Así, la empresa debe, de manera regular, determinar la magnitud 
de la competencia, rastrear sus actividades y, por último, evaluar su efecto real y potencial en sus 
propias operaciones.

Reconocimiento de la necesidad de investigación

Para atender un mercado de manera efi ciente, las empresas deben conocer lo que los clientes de-
sean, por qué lo desean y cómo satisfacen sus necesidades. Ingresar a un mercado sin realizar una 
investigación de mercados supone un riesgo para las empresas, sus activos y toda su operación. Aun 
cuando la mayoría de las empresas reconoce la necesidad de la investigación de mercados, esta ne-
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cesidad no se entiende a cabalidad en las actividades de marketing internacional. Con frecuencia las 
decisiones que tienen que ver con el ingreso y la expansión a mercados en el extranjero y la selec-
ción y la designación de distribuidores se realizan después de una evaluación precipitada y subjetiva 
de la situación. La investigación realizada es menos rigurosa, menos formal y menos cuantitativa que 
la que se lleva a cabo en las actividades de marketing local. Tal parece que para muchos ejecutivos 
de negocios la investigación del mercado extranjero carece de importancia hasta cierto punto.

Una razón importante por la que las empresas se rehúsan a participar en las actividades de mar-
keting internacional es la falta de sensibilidad a las diferencias en los gustos y preferencias del con-
sumidor. Los gerentes tienden a suponer que sus métodos son los mejores y los más aceptables para 
todos los demás. Esto por suerte no es verdad. ¡Qué lugar tan aburrido sería el mundo si así fuera!

Una segunda razón es la comprensión limitada de los diferentes entornos de marketing en el ex-
tranjero. Como se explica en el recuadro El mercado internacional 8.1, la investigación de mercados 
internacional es esencial para el éxito y crecimiento de una empresa. Con frecuencia los gerentes se 
equivocan al creer que las fronteras geográfi cas y nacionales indican homogeneidad cultural. Más 
aún, las empresas no están preparadas para aceptar que los sistemas de distribución, las aplicaciones 
y usos industriales, la disponibilidad de medios de comunicación y las regulaciones publicitarias pue-
den ser diferentes por completo de las de sus mercados locales. Poco conscientes de las diferencias, 
muchas empresas están poco dispuestas a gastar dinero para averiguarlas.

La tercera razón es la falta de conocimiento de las fuentes de datos nacionales e internacionales 
y la incapacidad para utilizarlos una vez que se obtienen. Como resultado, el costo de realizar la in-
vestigación de mercados se considera demasiado alto y, por lo tanto, que los benefi cios que promete 
no valen la pena como para invertir en ella.4 Existe un cúmulo de información más amplio y mayor 
disponibilidad de datos, y la base de investigación en expansión también incluye más países que los 
que por lo general se investigan en el marketing, a saber, Estados Unidos y Europa. Además, Internet 
hace que la investigación de mercados internacional sea más fácil y menos costosa. Por consiguiente, 
el creciente acceso a Internet en todo el mundo hará que la investigación también se vuelva más 
accesible.

Por último, las empresas a menudo desarrollan poco a poco sus actividades de marketing interna-
cional, con frecuencia a causa de pedidos no solicitados. Con el tiempo la experiencia de negocios 
real en un país o con empresas específi cas se puede usar como un sustituto de la investigación 
organizada.

Sin embargo, la investigación de mercados internacional es importante. Permite a la gerencia 
identifi car y desarrollar estrategias para la internacionalización. Esta tarea comprende la identifi ca-
ción, evaluación y comparación de las posibles oportunidades en mercados extranjeros y la posterior 
elección de un plan de marketing, el cual requiere la investigación para ser desarrollado. Comprende 
también la determinación de lo que se necesita para ingresar a un mercado con éxito y para la pe-
netración de mercados, así como la defi nición de la mezcla de marketing apropiada para cada mer-
cado internacional y el mantenimiento de una retroalimentación continua para afi nar los diferentes 
elementos de marketing. Por último, la investigación puede aportar a la gerencia información impor-
tante del mercado extranjero para ayudarla a anticiparse a los acontecimientos, tomar las medidas 
apropiadas y prepararla para los cambios globales.

Benefi cios de la investigación

Para llevar a cabo la investigación internacional las empresas requieren recursos económicos y 
tiempo. Para una típica empresa pequeña, ambos tipos de recursos son sus bienes de consumo más 
preciados y escasos. Para justifi car la asignación de recursos a la investigación de mercados interna-
cional la gerencia debe entender en qué radica el valor de tal investigación. Esto es aún más impor-
tante para la investigación de mercados internacional que para la de mercados local, puesto que los 
costos en el primer caso tienden a ser más altos. Cuando se toma una decisión particular, el valor de 
la investigación puede determinarse mediante la siguiente ecuación:

V (dr ) – V (d ) > C (r )
donde

V (dr) es el valor de la decisión con el benefi cio de la investigación;
V (d ) es el valor de la decisión sin el benefi cio de la investigación;
y
C (r) es el costo de la investigación.
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Obviamente, el valor de la decisión con el benefi cio que conlleva la investigación debe ser mayor 
que el valor de la decisión sin el benefi cio que atrae la investigación, y el incremento en el valor 
debe exceder el costo de la investigación. De otra forma, la investigación de mercados internacional 
signifi caría una pérdida de recursos. Puede ser difícil cuantifi car los valores individuales debido a que 
con frecuencia no es fácil determinar los riesgos y los benefi cios. En realidad, las empresas y sus in-
vestigadores de marketing a menudo son muy pragmáticos: sus decisiones son guiadas por objetivos 
de investigación, pero están limitadas por los recursos.5 El uso de la teoría de las decisiones permite 
comparar las diferentes estrategias de investigación.6

Determinación de los objetivos de investigación

Los objetivos de investigación variarán de una empresa a otra debido a los puntos de vista de la ge-
rencia, la misión corporativa y la situación de marketing. Además, las necesidades de información de 
las empresas están estrechamente relacionadas con el nivel existente de expertise internacional. Por 
lo tanto, es posible que la empresa desee comenzar por determinar su nivel de preparación interno 
para participar en el mercado global. Esto incluye una revisión general de sus capacidades corporati-
vas, como sus recursos de personal y el grado de exposición y riesgo fi nanciero al que está dispuesta 
y es capaz de tolerar. Las herramientas de diagnóstico existentes se pueden utilizar para comparar la 
preparación actual de una empresa a un nivel general.7 Si la empresa conoce su preparación interna, 
podrá trabajar en el logro de sus objetivos con mayor confi anza.

Volverse internacional. La exportación
El objetivo más frecuente de la investigación de mercados internacional es el análisis de oportuni-
dad del mercado extranjero. Cuando una empresa lanza sus actividades internacionales, requiere 
información básica para identifi car y comparar las alternativas clave. El fi n no es realizar un análisis 
detallado y esmerado del mundo en cada mercado, sino utilizar un enfoque general. Como esto se 
lleva a cabo con rapidez y a bajo costo, puede reducir las posibilidades para las actividades de mar-
keting internacional. Hay 193 países en el mundo, y la evaluación de cada uno es difícil y larga. Exis-
ten dos formas de evaluar los mercados extranjeros: la posición del país y el cluster o agrupamiento, y 
ambas se deben utilizar. El primer paso es indexar y clasifi car a los países en función de su atractivo 
de mercado para negocios o proyectos específi cos. El cluster de países con base en sus similitudes 
es esencial para la evaluación y selección, así como para el posterior desarrollo y planeación de es-
trategias una vez que se ha elegido un país específi co.8

Tal enfoque debe comenzar con un análisis superfi cial de las variables generales del mercado, 
como el PIB total y per cápita, el crecimiento del PIB, las tasas de mortalidad y las cifras poblacio-
nales. Aunque estos factores por sí mismos no proporcionarán información detallada del mercado,  
permitirán al investigador determinar si la empresa puede lograr sus objetivos en esos mercados. Por 
ejemplo, es probable que los productos de consumo que ahorran mano de obra no tengan éxito en 
la República Popular China, ya que su precio puede ser una proporción importante del salario anual 
del cliente, y el benefi cio percibido por éste puede ser sólo mínimo. Una evaluación superfi cial como 
ésta ayudará a reducir el número de mercados que se considerará más manejable, por ejemplo, de 
193 a 25.

Después el investigador requerirá información acerca de cada mercado para una evaluación pre-
liminar. Esta información, por lo general, identifi ca los mercados con un crecimiento más rápido y 
los mercados más grandes para un producto particular, así como las tendencias y las restricciones del 
mercado. Aunque quizá no se pueda obtener información detallada y precisa para cada producto, la 
información referente a las categorías generales de producto sí está disponible.

Es necesario considerar las restricciones gubernamentales sobre los mercados. Por ejemplo, la nu-
merosa población de China habría representado un gran mercado para las importaciones de cítricos 
provenientes de Australia, hasta cierto punto su vecino más cercano. Sin embargo, como se desenca-
denó una peste en los plantíos de cítricos de Australia, el gobierno chino prohibió la importación de 
estos frutos.9 Una breve revisión general identifi cará con rapidez los mercados y reducirá el número 
de los que se pueden someter a una investigación más minuciosa.

En esta etapa el investigador debe elegir los mercados adecuados. El énfasis ahora se tendrá que 
poner en las oportunidades de mercado para un producto o marca específi cos, entre los que se 
incluyen los mercados existentes, latentes e incipientes. Aunque ya se han obtenido los datos del 
agregado industrial, la información general no es sufi ciente para tomar las decisiones específi cas de 
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la empresa. Por ejemplo, la demanda de mercado para equipo médico no se debe confundir con la 
demanda potencial para una marca específi ca. Además, la investigación debe identifi car los patrones 
de la oferta y la demanda, así como evaluar cualquier regulación y  norma. Por último, es necesario 
realizar una evaluación de la competencia para coordinar los mercados con las fortalezas corporati-
vas y ofrecer un análisis del mejor potencial de mercado para productos específi cos. En el cuadro 8.1 
se ofrece un resumen de las diferentes etapas en la determinación del potencial de mercado.

Volverse internacional. La importación
Cuando las empresas importan cambian el enfoque principal de la oferta al aprovisionamiento. La 
gerencia debe identifi car los mercados que producen las provisiones o materiales deseados, o que 
tienen el potencial para hacerlo, y evaluar las empresas extranjeras en términos de sus capacidades 
y estatus competitivo.

El importador tiene que conocer, por ejemplo, la confi abilidad de un proveedor extranjero, la 
consistencia en la calidad de su producto o servicio y los plazos de entrega. La información que se 
obtiene a través de una fi lial o subsidiaria, un banco o una embajada puede ser muy útil. La informa-
ción de negocios que califi ca los servicios y las recomendaciones de los clientes actuales también es 
muy útil para evaluar al posible socio de negocios.

Además, se deben examinar las funciones del gobierno en cuanto a si es posible la exportación 
del país de procedencia. Por ejemplo, es posible que India establezca límites en los bolsos de piel 

Etapa uno
Exploración preliminar de los mercados nacionales atractivos

Pregunta clave a ser respondida:
¿Qué mercados extranjeros permiten la investigación detallada?

Etapa dos
Evaluación del potencial de mercado de la industria

Pregunta clave a ser respondida:
¿Cuál es la demanda agregada en cada

uno de los mercados seleccionados?

Etapa Tres
Análisis de las ventas potenciales de la empresa

Pregunta clave a ser respondida:
¿Qué tan atractiva es la demanda potencial
de los productos y servicios de la empresa?

Proceso secuencial de investigación de mercados 
extranjeros potenciales8.1

Cuadro

FUENTE: Tamer S. Cavusgil, “Guidelines for Export Market Research”, Reimpreso con autorización de Business 
Horizons 28 (noviembre-diciembre de 1985), p. 29. Copyright 1985 por la junta directiva de Indiana University,
Kelley School of Business.
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de cobra que tiene permitido exportar, y las leyes que protegen el legado cultural quizás impidan 
la exportación de artesanías precolombinas de los países latinoamericanos. El gerente o director 
internacional también debe analizar las restricciones nacionales y las leyes que pueden prohibir al 
país de origen la importación de ciertos bienes. Aunque quizá haya un mercado en Estados Unidos 
para los mangos de sombrilla o paraguas, por ejemplo, las cuotas pueden restringir su importación 
con el fi n de proteger las industrias nacionales. Asimismo, aunque tal vez exista demanda nacional 
de marfi l, su importación es ilegal debido a que en todo el mundo se han promulgado leyes para 
proteger la vida silvestre. Las empresas también deben considerar los riesgos de las importaciones, 
como los disturbios o el terrorismo. Tales acontecimientos pueden provocar trastornos importantes 
en la planeación corporativa y en el cumplimiento de los pedidos.

Expansión del mercado
Los objetivos de investigación pueden incluir obtener información detallada para penetrar en un mer-
cado, diseñar y afi nar la mezcla de marketing o monitorear el clima político de un país, de manera que 
la empresa pueda ampliar su operación con éxito. Cuanto mejor se defi na el objetivo de investigación, 
tanto mejor estará capacitado el investigador para determinar los requerimientos de información y, 
por lo tanto, conservar los recursos fi nancieros y de tiempo de la empresa.

Determinación de los requerimientos
de información secundaria

Si utiliza el objetivo de investigación como guía, el investigador podrá precisar el tipo de información 
que necesita obtener. Por ejemplo, si sólo se requiere información preliminar y general de mercado, 
será sufi ciente con obtener los datos macro, como las estadísticas poblacionales del mundo. Si la 
investigación va a identifi car las restricciones en los mercados, se requerirá información sobre acuer-
dos y negociaciones internacionales en la OMC. Por otro lado, pueden buscarse cifras referentes a 
la categoría general de producto, así como a la producción y comercialización de éste, con el fi n de 
precisar las actividades generales del mercado. Para una mezcla de marketing más exacta, son nece-
sarios datos muy específi cos y detallados del producto. Esto con frecuencia conlleva recabar datos 
tanto a nivel macro como micro. En el nivel macro se trata por lo general de información arancelaria 
y no arancelaria, y datos sobre la política comercial del gobierno. En el nivel micro la información 
consiste en datos sobre las leyes y regulaciones locales, normas y especifi caciones locales, sistemas 
de distribución y actividades de la competencia.

Fuentes de datos
Los datos secundarios para fi nes de investigación de mercados internacional están disponibles en 
una amplia variedad de fuentes. Aquí se revisarán brevemente sólo las principales. Además, en el 
apéndice A de este capítulo se lista una amplia variedad de publicaciones y organizaciones que mo-
nitorean cuestiones internacionales.

Gobiernos
De todas las fuentes de datos, la que tiene la mayor variedad disponible, por lo general, la represen-
tan los gobiernos. Esta información aborda cuestiones tanto macro como micro y ofrece servicios de 
datos específi cos. La información macro incluye las tendencias poblacionales, los fl ujos comerciales 
generales entre países y la producción agrícola mundial. La información micro abarca materiales 
acerca de industrias específi cas de un país, sus perspectivas de crecimiento y sus actividades de co-
mercio exterior. Los servicios de datos específi cos pueden proporcionar información a la medida del 
cliente que responda a las necesidades específi cas de una empresa. Por otro lado, algunos servicios 
informativos se pueden concentrar en una región geográfi ca específi ca. En el apéndice A de este 
capítulo se presenta más información acerca de publicaciones gubernamentales seleccionadas y ser-
vicios de investigación. En el apartado El mercado internacional 8.2 se explican algunos de los servicios 
informativos que ofrece la Unión Europea.

La mayoría de los países tiene una amplia variedad de datos comerciales nacionales e internacio-
nales a los que se puede acceder. Cada vez con mayor frecuencia estos datos se pueden encontrar en 
Internet, por lo que están más actualizados que antes. Una colaboración estrecha entre las agencias 
estadísticas gubernamentales también hace que los datos sean más precisos y confi ables, ya que 
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ahora es mucho más fácil comparar datos por ejemplo, los de las exportaciones e importaciones bi-
laterales. Estas fuentes de información a menudo están disponibles en embajadas y consulados, cuya 
misión incluye el mejoramiento de las actividades comerciales. Un asesor comercial o un agregado 
comercial de un país pueden proveer información adicional con base en estos recursos.

Organizaciones internacionales
Las organizaciones internacionales a menudo proporcionan datos útiles para el investigador. El Sta-
tistical Yearbook, que elaboran las Naciones Unidas, contiene datos sobre el comercio internacional 
de productos y ofrece información sobre las exportaciones e importaciones de cada país. Debido al 
tiempo que se necesita para recabar datos en el ámbito mundial, en muchas ocasiones la información 
no está actualizada. Subestructuras especiales de la ONU compilan y hacen asequible la información. 
Algunas de éstas son la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (http://
www.uctad.org), la cual se concentra, sobre todo, en las cuestiones internacionales en torno a las 
naciones en vías de desarrollo, como el acceso al mercado y a la deuda; el Centro de las Naciones 
Unidas sobre Corporaciones Transnacionales y el Centro Comercial Internacional (http://www.in-
tracen.org). El World Atlas, publicado por el Banco Mundial (http://www.worldbank.org), ofrece 
datos generales útiles sobre población, tendencias de crecimiento y cifras del PIB. La Organización 
Mundial de Comercio (http:/www.wto.org) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) (http://www.oecd.org) también publican datos comerciales anuales y trimes-
trales acerca de los países que las integran. Organizaciones como el Fondo Monetario Internacional 
(http://www.imf.org) y el Banco Mundial publican compendios de datos económicos y artículos 
ocasionales que evalúan a fondo cuestiones regionales o nacionales específi cas.

La Unión Europea en un vistazo

“La Unión Europea en un vistazo” está dirigida al público en 
general y tiene la intención de ofrecer respuestas claras a 
cuestiones clave respecto a temas como los objetivos de la 
Unión Europea, los derechos de los ciudadanos europeos y
la historia de la Unión Europea.

Documentos ofi ciales

“Documentos ofi ciales” ofrece acceso a las conclusiones de 
los Consejos Europeos, al Informe General de las actividades 
de la Unión Europea y al Boletín de la Unión Europea. Otros 
documentos, como el Diario ofi cial, tratados y documentos 
sobre la legislación vigente y legislación en proceso pueden 
obtenerse por medio de EUR-Lex.

Servicios

“Servicios” es la entrada a diferentes bases de datos, servicios 
de información y publicaciones ofi ciales acerca de la Unión
Europea. También ofrece acceso a las últimas estadísticas y
a la lista de repetidoras informativas en la Unión Europea.

FUENTE: EUROPA—Gateway to the European Union,
http://europa.eu.int/index_en.htm, visitado el
29 de noviembre de 2005.

Con la expansión de la unión económica y política dentro
de Europa, las fuentes de información ofi cial se han
centralizado cada vez más. Una breve muestra de las
fuentes de información gubernamental, útil para los gerentes 
internacionales, orientadas a la Unión Europea, se incluye en 
seguida. Se puede tener acceso a todas estas fuentes en la 
dirección de EUROPA (http://europa.eu.int), la cual es el 
portal de la Unión Europea.

Noticias

“Noticias” está orientada sobre todo a periodistas y otras 
personas involucradas de manera profesional en la industria
de la información. Contiene vínculos a salas de prensa virtuales de 
las diferentes instituciones de la Unión Europea, e información 
acerca de los próximos eventos más importantes.

Actividades

“Actividades” establece las actividades de la Unión por tema,
y proporciona una visión general de las políticas así como
información más detallada para estudiantes y profesionales.

Instituciones

“Instituciones” proporciona una introducción general de cada 
una de las instituciones y de los procedimientos europeos de 
toma de decisiones. También contiene vínculos a los portales 
de las instituciones europeas.

Fuentes de datos secundarios en Europa

EL MERCADO internacional    8.2
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Organizaciones de servicios
La gran variedad de organizaciones de servicios que pueden proporcionar información incluyen 
bancos, fi rmas de contabilidad, agencias de transporte, aerolíneas y consultores de negocios inter-
nacionales. Con frecuencia estas entidades pueden proporcionar datos sobre prácticas de negocios, 
requerimientos jurídicos o de regulación y estabilidad política, así como datos comerciales básicos. 
Aunque gran parte de esta información se puede obtener sin costo, su objetivo principal es servir 
como un “aperitivo”. La mayor parte de la información inicial es de naturaleza muy general, y las 
respuestas más detalladas a menudo requieren una tarifa adecuada.

Asociaciones comerciales
Las asociaciones, como clubes de comercio internacional y cámaras de comercio nacionales e in-
ternacionales (por ejemplo, American Chamber of Commerce en el extranjero), pueden ofrecer in-
formación valiosa acerca de los mercados locales. Éstas con frecuencia conservan archivos sobre 
cuestiones de comercio internacional y tendencias que afectan a las empresas internacionales. Tam-
bién se puede obtener información útil en las asociaciones industriales. Estos grupos, formados para 
representar segmentos de toda la industria, a menudo recaban de sus miembros una gran variedad 
de datos que después se publican en compendios. La información proporcionada tiene una natura-
leza muy general debido a la gran variedad de clientes atendidos. Estos datos pueden proporcionar 
valiosas ideas iniciales en cuanto a los mercados internacionales, ya que permiten un esfuerzo de 
evaluación por comparación mediante el cual la empresa internacional puede establecer cómo van 
las cosas cuando se compara con su competencia. Por ejemplo, un compendio de una industria que 
indica que las exportaciones promedio de una empresa representan 10 por ciento de sus ventas, y 
que el crecimiento en las exportaciones tiene lugar sobre todo en Asia, permite que la empresa in-
ternacional evalúe mejor el desempeño de una empresa específi ca.

Directorios y boletines informativos
Muchos directorios industriales están disponibles a nivel local, nacional e internacional. Estos direc-
torios sirven, sobre todo, para identifi car empresas y proporcionar información básica muy general, 
como el nombre del director general, la dirección y el número telefónico, así como alguna informa-
ción sobre los productos de la empresa. La calidad de un directorio depende, por supuesto, de la cali-
dad de la información y la frecuencia de sus actualizaciones. Algunos directorios se están sofi sticando 
cada vez más y pueden ofrecer información detallada al investigador.

Muchos boletines informativos se dedican a cuestiones internacionales específi cas como fi nanzas 
de comercio internacional, contratación internacional, intercambio, compensaciones, fl ujos de pagos 
internacionales y noticias aduanales. Los publican los bancos o las fi rmas de contabilidad con el fi n 
de mantener al día a sus clientes acerca de los desarrollos internacionales; los boletines, por lo gene-
ral, están dirigidos a audiencias pequeñas, pero pueden proporcionar información importante para 
la empresa interesada en un área específi ca.

Servicios de información electrónica
Cuando necesitan información, los gerentes no pueden invertir mucho tiempo, energía o dinero en 
encontrar, seleccionar y clasifi car los materiales existentes. Considere el trabajo que se requeriría en 
cada ejemplar o publicación comercial para averiguar las últimas noticias acerca de cómo están afec-
tando los problemas ambientales las decisiones de marketing en México. Con los servicios de infor-
mación electrónica, los resultados de las búsquedas se pueden obtener casi de inmediato. Es posible 
adquirir servicios internacionales de bases de datos en línea, que ascienden a miles, para obtener 
información externa a la empresa, como tipos de cambio, noticias internacionales y restricciones a las 
importaciones. La mayor parte de los servidores de bases de datos no cobran cuotas por suscripción 
y solicitan un pago sólo por el uso real. La selección de los servidores iniciales de bases de datos 
dependerá de las bases de datos relevantes, y se deberán considerar sus limitaciones de producto y 
mercado, idioma empleado y ubicación geográfi ca.

Un gran número de bases de datos y buscadores proporciona información acerca de productos 
y mercados. Muchas de las principales agencias de noticias ofrecen información mediante bases de 
datos en línea, acerca de acontecimientos que afectan a ciertos mercados. Algunas bases de datos 
contienen largas listas de empresas de países determinados y de los productos que éstas venden y 
compran. Existe un gran número de bases de datos que cubre diferentes categorías de estadísticas co-
merciales. Los principales indicadores económicos de la ONU, FMI, OCDE y la Unión Europea están 
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disponibles en línea. Los institutos de estándares o normas que hay en la mayor parte de las naciones 
del Grupo de los 8 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos) 
ofrecen acceso en línea a sus bases de datos sobre estándares técnicos y regulaciones comerciales 
referentes a productos específi cos.

En Estados Unidos las publicaciones Global Business Opportunities y National Trade Data Bank 
(NTDB) están a cargo del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Contienen información 
sobre comercio internacional proporcionada por las agencias federales, e incluyen a los líderes 
comerciales, tipos de cambio, investigación del país y del mercado, así como bases de datos de 
contactos. Por ejemplo, la Country Commercial Guides reporta el entorno político, económico y co-
mercial de los demás países. El Global Trade Directory ofrece información detallada sobre productos, 
servicios e industrias ofrecidos por empresas locales, regionales, nacionales y globales. Los informes 
Foreign Reports on Economic Policy and Trade Practices proporcionan análisis comparativos de las 
políticas económicas y prácticas comerciales de los países con los que Estados Unidos tiene relacio-
nes económicas y comerciales importantes.10

El uso de servicios de bases de datos para la investigación implica que los investigadores no ten-
gan que abandonar sus ofi cinas e ir de una biblioteca a otra para obtener los datos que necesitan. 
Numerosos servicios en línea tienen información de último minuto disponible las 24 horas. Estas 
técnicas de investigación también son rentables. Surtir la biblioteca de una empresa con todos los 
libros necesarios para tener la misma cantidad de datos disponible en línea o en discos compactos 
sería demasiado costoso y ocuparía mucho espacio. Sin embargo, también tiene sus desventajas. A 
pesar de las ventajas que ofrece el acceso a los datos en Internet, los buscadores cubren sólo una parte 
de las publicaciones internacionales. Asimismo, están muy orientados al  idioma inglés. Como resul-
tado, depender sólo de la información electrónica puede ocasionar que el investigador pierda datos 
valiosos.11 Las bases de datos electrónicas, por tanto, deben considerarse sólo como una dimensión 
importante en el proceso de investigación.

Otras empresas
Con frecuencia otras empresas pueden proporcionar información útil para los propósitos de marketing 
internacional. Las empresas aparentemente están más abiertas a dar información acerca de sus acti-
vidades de marketing internacional que nacionales. En algunas ocasiones también se puede obtener 
información valiosa de las empresas y distribuidores extranjeros.

Evaluación de datos
Antes de obtener datos secundarios el investigador debe evaluar su relevancia para la tarea en cues-
tión. Como primer paso para tal evaluación, hay que considerar la calidad de las fuentes de datos 
en función del propósito y el método de recolección de datos original. Después, se debe hacer 
una evaluación de la calidad de los datos reales, la cual debe incluir que se determine la precisión, 
confi abilidad y actualidad de los mismos. Es obvio que los datos que no están actualizados pueden 
empeorar en lugar de mejorar el proceso de toma de decisiones. Además, también hay que conside-
rar la compatibilidad y posibilidad de comparación de los datos. Como fueron recabados con otro 
propósito en la mente, es preciso determinar si los datos pueden ayudar a la cuestión que preocupa 
a la empresa. En la investigación internacional también es importante asegurar que las categorías 
de datos sean comparables entre sí para evitar conclusiones erróneas. Por ejemplo, el término clase 
media tiende a tener muchas implicaciones diferentes, tanto en ingresos como en patrones de con-
sumo en diferentes partes del mundo.

Análisis e interpretación de datos secundarios
Después de que se han obtenido los datos, el investigador debe utilizar su creatividad investigadora 
para hacer buen uso de ellos. Esto con frecuencia requiere la combinación y comparación de diferentes 
conjuntos de datos o el uso de información sustituta para llegar a conclusiones que respondan a los 
objetivos de investigación. Una variable proxy es un sustituto de una variable que no se puede 
medir de forma directa. Por ejemplo, la penetración del mercado de dispositivos musicales persona-
les, como el iPod, se puede utilizar como un indicador de la cantidad de temas musicales que se pueden 
vender en línea. Asimismo, en el escenario industrial, la información acerca de los planes para nue-
vas instalaciones portuarias puede ser útil para determinar los requerimientos futuros del transporte 
de bienes en contenedores. El nivel de computarización de una sociedad también puede indicar la 
necesidad futura de software.
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El investigador debe ir más allá del alcance de los datos y utilizar inferencias creativas con el fi n de 
obtener un conocimiento útil para la empresa. Sin embargo, tal creatividad entraña riesgos. Una vez 
que se llega a la etapa de la interpretación y el análisis, se debe revisar la consistencia de los datos. 
El investigador siempre debe comparar los resultados con otras posibles fuentes de información o 
verifi carla con expertos.

Además, debe dar otra revisión a los métodos de investigación empleados y, con base en su uti-
lidad, determinar cualquier modifi cación necesaria para los proyectos futuros. Esto hará posible la 
mejora continua de las actividades de investigación de mercados y permitirá a la corporación apren-
der de la experiencia.

Privacidad de los datos
Debe tomarse en cuenta la actitud de una sociedad hacia la obtención y uso de datos primarios y 
secundarios. Muchas sociedades son cada vez más sensibles a la cuestión de privacidad de los datos, 
y la preocupación ha crecido de manera exponencial como resultado de los negocios electrónicos. 
Las bases de datos de fácil acceso pueden contener información valiosa para los mercadólogos, pero 
también se pueden considerar como una prerrogativa de los individuos que han proporcionado los 
datos. La Unión Europea ha aprobado varias regulaciones sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas, las cuales mantienen altos estándares de privacidad para asegurar el libre fl ujo de datos 
a través de sus naciones afi liadas.

Por ejemplo, la Unión Europea requiere que los países que la integran bloqueen la transmisión de datos 
hacia los países no miembros si éstos no cuentan con leyes nacionales que ofrezcan el nivel de protección 
que la Unión Europea considere adecuado. Estas leyes restringen el acceso a la información referente 
a los estilos de vida y su uso para propósitos de segmentación. En particular, es difícil para los co-
mercializadores directos obtener acceso internacional a padrones electorales, registros de natalidad 
o información hipotecaria.12 Existen diferencias fundamentales entre la perspectiva estadounidense 
y europea acerca de la privacidad de los datos. La legislación de la Unión Europea permite que 
las empresas recaben datos personales sólo si los individuos dan su consentimiento para hacerlo, 
si saben cómo se utilizarán sus datos y si tienen acceso a las bases de datos para corregir o borrar 
su información. El enfoque estadounidense protege de manera estricta los datos recabados por los 
bancos y agencias gubernamentales. No obstante, también reconoce que la mayoría de los datos per-
sonales, como la edad o el código postal, se recaban porque alguien está intentado vender algo. Los 
consumidores a quienes les molesten tales solicitudes de datos o argumentos de venta sólo pueden 
rehusarse a dar la información, deshacerse del correo basura o junk mail o solicitar que se les elimine 
de la lista de llamadas de los operadores de telemarketing.

No obstante, el deseo de privacidad personal, en particular en el contexto de los contactos de ne-
gocios, está creciendo cada vez más. Las empresas deben informar a sus clientes de las políticas de 
privacidad y del derecho que tienen de negarse a que se utilice su información personal. Por lo tanto, 
es probable que la brecha entre las políticas se reduzca.

Con el fi n de resolver los confl ictos entre las políticas gubernamentales divergentes, cada vez es 
más frecuente que las empresas fomenten las reglas de privacidad global para manejar la información 
en línea y busquen certifi cación internacional para asegurar a sus usuarios. En general, la empresa 
internacional debe prestar mucha atención a las leyes de privacidad y a las expectativas de las dife-
rentes naciones, así como a las posibles reacciones del consumidor en cuanto al uso de los datos en 
el esfuerzo de marketing.

El proceso de investigación primaria

La investigación primaria se lleva a cabo para satisfacer necesidades de información específi cas. Tal 
vez la investigación no la realice en realidad la empresa que la necesita, pero se debe trabajar para 
un propósito de investigación específi co. La investigación primaria, por lo tanto, va más allá de las 
actividades que supone la recolección de datos secundarios, la cual a menudo no puede responder a 
las cuestiones específi cas planteadas. La realización de la investigación primaria a nivel internacional 
puede ser compleja por los diferentes entornos, actitudes y condiciones del mercado. Sin embargo, 
es precisamente a causa de estas diferencias que tal investigación es necesaria, en este momento la 
investigación de mercados sigue estando concentrada, sobre todo, en las naciones industrializadas del 
mundo. Se estima que los gastos en investigación de mercados global fueron de $18 900 millones en 
2004. De esa cantidad se gastó más de 80 por ciento en Estados Unidos y en la Unión Europea.13
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La investigación primaria es esencial para la formulación de los planes de marketing estratégicos. 
Un área particular de interés para la investigación es la segmentación de mercados internacional. A 
lo largo de su historia las empresas han segmentado sus mercados internacionales con base en varia-
bles macro, como el ingreso per cápita o el gasto del consumidor en ciertas categorías de productos. 
Sin embargo, las empresas están reconociendo cada vez con mayor frecuencia que las variables de 
segmentación, como los estilos de vida, actitudes o personalidad, pueden desempeñar una función 
importante en la identifi cación de grupos de consumidores similares en diferentes países, hacia los 
cuales se pueden orientar a través de las fronteras. Uno de esos grupos podría consistir, por ejem-
plo, en los lectores de la élite educada que leen publicaciones como Scientifi c American, Time, 
Newsweek, The Financial Times y The Economist. Es probable que los miembros de este grupo tengan 
más en común entre sí que entre sus conciudadanos.14 Por otro lado, cuando el marketing se dirige 
hacia las mujeres es importante entender hasta qué grado han ingresado a la fuerza de trabajo de un 
país y cómo las mujeres de diferentes segmentos económicos toman o infl uyen en las decisiones de 
compra. La investigación de mercados internacional primaria es indispensable para identifi car estos 
grupos y diseñar formas de satisfacer sus necesidades.

Determinación de los requerimientos de información
Para determinar con precisión la información que se busca, se deben formular preguntas de investi-
gación específi cas. A continuación se presentan ejemplos de tales preguntas de marketing:

• ¿Cuál es el potencial de mercado de Indonesia para nuestros muebles?

• ¿Cuánto gasta un consumidor nigeriano típico en bebidas refrescantes?

• ¿Qué sucederá con la demanda en Brasil si incrementamos el precio de nuestro producto de 
forma paralela a los niveles de infl ación mensuales?

• ¿Qué efecto tendrá un nuevo tipo de empaque en nuestros consumidores “verdes” en Alemania, 
Francia e Inglaterra?

Sólo cuando el investigador determine los requerimientos de información con tanta precisión 
como sea posible podrá desarrollar un programa de investigación que ofrezca un producto útil.

Investigación industrial en comparación
con investigación del consumidor
El investigador debe decidir si llevará a cabo la investigación con consumidores o con usuarios indus-
triales. Esta decisión determinará en parte el tamaño del universo y la accesibilidad del encuestado. 
Por ejemplo, los consumidores, por lo general, son un grupo muy grande al que puede accederse 
mediante entrevistas en su hogar o mediante técnicas de intercepción. Por otro lado, la población total 
de usuarios industriales puede ser más pequeña y difícil de alcanzar. Además, la cooperación de los 
encuestados puede ser muy diferente, y variar de muy útil a muy limitada. En el escenario industrial 
la diferenciación entre usuarios y las personas que toman las decisiones puede ser mucho más im-
portante debido a que su personalidad, puntos de vista y criterios de evaluación pueden diferir en 
alto grado.

Determinación de la administración de la investigación
Las cuestiones más importantes para determinar quién realizará la investigación son si utilizar un en-
foque centralizado, coordinado o descentralizado, y si contratar un servicio de investigación externo.

Grado de centralización de la investigación
El nivel de control que las ofi cinas centrales de la corporación ejercen sobre las actividades de investi-
gación de mercados internacional dependerá de la estructura organizacional general de la empresa, y 
de la naturaleza e importancia de la decisión a tomar. Los tres enfoques más importantes para la orga-
nización de la investigación internacional son los de centralización, coordinación y descentralización.

El enfoque de centralización confi ere claramente el mayor control a las ofi cinas centrales, las cua-
les establecen todas las especifi caciones de la investigación, como el método, el propósito y el 
diseño, y después las envía a las operaciones locales del país para que las implementen. El análisis 
sucesivo de la información recabada se lleva a cabo en las ofi cinas centrales. Tal enfoque puede ser 
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muy valioso cuando la investigación de mercados internacional pretende infl uir en la política y estra-
tegia corporativas. También asegura que todos los estudios internacionales del mercado sigan siendo 
comparables entre sí. Por otra parte, existen ciertos riesgos. Por ejemplo, es probable que la gerencia 
de las ofi cinas centrales no conozca lo sufi ciente la situación del mercado local para poder adaptar 
la investigación de una forma adecuada. El prejuicio cultural de las ofi cinas centrales también puede 
infl uir en las actividades de investigación. Por último, el personal de las ofi cinas centrales puede ser 
demasiado reducido o no ser tan apto como para dirigir los múltiples estudios de investigación de 
mercados internacional de manera apropiada.

Un método de investigación coordinado utiliza un intermediario como una agencia de investi-
gación externa para conjuntar las operaciones de las ofi cinas centrales y de las ofi cinas nacionales. 
Este método posibilita una mayor interacción y la revisión del plan de investigación de mercados 
internacional, tanto por las ofi cinas centrales como por las operaciones locales, y asegura una mayor 
receptividad de las inquietudes estratégicas y las locales. Si se emplea un intermediario por su alta 
calidad, las capacidades de investigación de una corporación pueden mejorar en alto grado gracias 
a un enfoque coordinado.

El enfoque descentralizado requiere que las ofi cinas centrales corporativas establezcan el propó-
sito general de las actividades de investigación y que después deleguen el diseño e implementación 
adicionales a los países específi cos. Luego, la investigación total se realiza a nivel local bajo la su-
pervisión de la operación del país específi co, y sólo se proporciona un informe fi nal a las ofi cinas 
centrales. Este método es muy valioso, en especial cuando los mercados internacionales difi eren de 
manera signifi cativa, debido a que permite una adaptación detallada a las circunstancias locales. No 
obstante, implementar actividades de investigación en cada país puede generar duplicidades innece-
sarias, falta de transferencia del conocimiento y de resultados comparables.

Tal vez las operaciones de un país no estén conscientes de la investigación que se está llevando a 
cabo en las unidades corporativas de otros países y tengan que trabajar innecesariamente. Este pro-
blema se puede evitar si existe un fl ujo de información al interior de la corporación, de manera que 
las unidades locales puedan verifi car si ya se ha recabado información similar en cualquier otra parte 
de ésta. Las unidades corporativas que operan en mercados similares entre sí pueden benefi ciarse del 
intercambio de los hallazgos de la investigación.

Las unidades locales también pueden desarrollar sus propios propósitos, herramientas y análisis 
de investigación. Por ejemplo, un investigador de un país puede desarrollar un método creativo para 
manejar el problema de falta de respuesta. Esta nueva técnica podría ser valiosa para los investiga-
dores de la empresa que enfrenten difi cultades similares en otros países. No obstante, para que la 
técnica se conozca más, deben existir sistemas que permitan el fl ujo de la información a través de 
toda la empresa.

Por último, si se les da sufi ciente libertad, los investigadores desarrollarán diferentes formas de 
recabar y tabular datos. Como resultado, es probable que los hallazgos en diferentes mercados no 
sean comparables y que la corporación pierda información que podría ser valiosa acerca de los prin-
cipales cambios y tendencias.

Las actividades de investigación de mercados internacional siempre se realizarán en función de 
la estructura organizacional de una empresa. En teoría, se encontrará el punto medio entre centrali-
zación y descentralización, es decir, uno que permita la fl exibilidad local además de un intercambio 
continuo de la información dentro de la empresa. A medida que las actividades de la empresa inter-
nacional aumentan, el intercambio de información cobra una importancia particular debido a que la 
meta principal de la corporación multinacional es la optimización global y no la local.

Servicios de investigación externos
Un factor importante para decidir utilizar o no los servicios de investigación externos es, por su-
puesto, el tamaño de las operaciones internacionales de una empresa. No obstante, sin importar qué 
tan grande sea una empresa, es poco probable que posea las habilidades especializadas en la inves-
tigación de mercados internacional para cada mercado que atiende o planea atender. En lugar de 
presionar las capacidades de su personal al máximo, o afi rmar un grado de habilidad que no existe, 
una corporación debe delegar sus tareas de investigación a grupos externos. Este es el caso particular 
de las ofi cinas corporativas que conocen poco o nada del entorno de investigación local. La fi gura 
8.1 proporciona un ejemplo de una situación así. El uso de agencias de investigación externas puede 
ser apropiado, en especial, para la investigación de mercados internacional a gran escala o cuando se 
requieren habilidades de investigación especializadas. Cada vez más las agencias de investigación de 
mercados están operando en todo el mundo con el fi n de adaptarse a las necesidades de investigación 
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de sus clientes. En el cuadro 8.2 se proporciona información de las principales 25 organizaciones de 
investigación y sus actividades internacionales. Más de la mitad de éstas son empresas no estadouni-
denses, lo cual demuestra la creciente importancia global de la investigación de mercados.

En el proceso de selección de los proveedores de investigación externos la calidad de la infor-
mación debe ser más importante que el costo. El precio bajo no sustituye la pertinencia o exactitud 
de los datos.

Las agencias de investigación entienden
la importancia de la adaptación cultural8.1

Figura

Fuente: Anuncio publicado por HSBC Holdings PLC.

Nunca subestime la importancia del conocimiento local.

Para entender en verdad a un país y su cultura, es nece-
sario volverse parte de él.

Es por eso que, en HSBC, tenemos bancos locales en más 
países que cualquier otro. Y todas nuestras ofi cinas en todo 
el mundo cuentan con una plantilla de empleados confor-
mada por gente del lugar.

Son sus conocimientos los que nos permiten reconocer 
las oportunidades fi nancieras invisibles para los extranjeros.

Sin embargo, esas oportunidades no sólo benefi cian a 
nuestros clientes locales.

Las innovaciones y las ideas se comparten a través de la 
red de HSBC, de manera que cualquiera que realice transac-
ciones bancarias con nosotros se puede benefi ciar.

Piense en esto como un conocimiento local que se ex-
tiende a lo largo de todo el mundo.

ESTADOS UNIDOS
Peste

CHINA
Mascota

TAILANDIA DEL NORTE
Aperitivo

Publicado por HSBC holdings plc

El banco local del mundo
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Antes de tomar una decisión se deben evaluar con cuidado las capacidades de una organización 
externa y compararse con las capacidades disponibles al interior de la empresa y las de la competen-
cia. Aunque las capacidades técnicas generales son importantes, el criterio de selección fundamental 
debe ser la experiencia en investigaciones previas en un país y una industria en particular. Ciertos 
tipos de experiencia son transferibles de una industria o país a otro; sin embargo, cuantos más puntos 
de coincidencia existan entre la investigación de la empresa y un logro pasado de investigación de 
una agencia, habrá más probabilidades de que la tarea de investigación se lleve a cabo de manera 
satisfactoria. Aunque la investigación puede ser más difícil de administrar, las corporaciones multi-
nacionales deben considerar la subcontratación de cada tarea importante de investigación de mer-
cados internacional a los especialistas, incluso si como resultado la investigación dentro de un país 
es realizada por varias agencias de investigación de mercados internacional. Tener varios expertos 
que trabajen en un problema por lo general es más efi ciente que conservar los recursos corporativos 
centralizando todas las actividades de investigación en un solo proveedor del servicio, que única-
mente tiene un conocimiento marginal de los aspectos clave de la investigación. Sin embargo, si la 
investigación es realizada por diferentes fi rmas, cobra gran importancia el cerciorarse de que los 
datos sean comparables. De lo contrario la empresa internacional no podrá transferir las lecciones 
aprendidas en un mercado a otro.

Determinación de la técnica de investigación
La elección de la técnica de investigación depende de una variedad de factores. Primero se debe 
determinar la objetividad de los datos buscados. Las técnicas estandarizadas son más útiles en la 
recolección de datos objetivos que en la de datos subjetivos. Los datos sin estructurar requerirán 
más preguntas abiertas y más tiempo que los datos estructurados. Dado que la disposición y capa-
cidad de los encuestados a ceder un poco de su tiempo y ofrecer una respuesta libre son cuestiones 
en las que infl uyen mucho los factores como la cultura y la educación, es necesario entender las 
condiciones prevalecientes en los países y los segmentos a estudiar cuando se toman estas decisio-
nes. También debe decidirse si los datos se recabarán en el mundo real o en un entorno controlado. 
Por último, se debe tomar la decisión respecto a si la investigación tiene el fi n de recabar hechos 
históricos o información acerca de desarrollos futuros. Esto es muy importante para la investigación 
del consumidor, ya que las empresas desean determinar las intenciones futuras del consumidor de 
comprar cierto producto.

Las preferencias individuales y culturales, que varían de manera signifi cativa entre naciones, tie-
nen una función importante en la determinación de las técnicas de investigación. Los directivos 
estadounidenses con frecuencia prefi eren recabar grandes cantidades de datos reales y concretos 
mediante encuestas, las cuales, a diferencia de otros conjuntos de datos, proporcionan cantidades 
que se pueden manipular de forma estadística y directa. En otros países los gerentes aparentan pre-
ferir el enfoque “suave”. Por ejemplo, gran parte de la investigación de mercados al estilo japonés 
depende, en gran medida, de dos tipos de información: datos suaves obtenidos de las visitas a los 
concesionarios y otros miembros de canal, y datos duros acerca de embarques, niveles de inventario 
y venta minorista o al detalle.

Una vez que se ha determinado la estructura del tipo de los datos buscados, se debe elegir entre 
las clases disponibles de instrumentos de investigación. Cada una proporciona un diferente nivel de 
profundidad en la información y tiene sus fortalezas y debilidades únicas.

Entrevistas
Las entrevistas con personas experimentadas pueden ser de gran valor para una corporación que 
desea información de marketing internacional. Como los prejuicios del individuo pueden ser parte de 
los hallazgos, se debe enfatizar la obtención de información detallada y no de una gran variedad 
de datos. Las entrevistas pueden ser el medio más útil cuando se buscan respuestas específi cas a 
preguntas muy limitadas.

Focus groups
Los focus groups o grupos de enfoque son una herramienta de investigación útil que genera entrevis-
tas interactivas. Un grupo de personas informadas se reúne durante un periodo limitado (dos a cuatro 
horas). Por lo común el tamaño ideal de un focus group es de siete a 10 participantes. Se presenta 
un tema específi co y se analiza a fondo por todos los miembros del grupo. Debido a la interacción, 
algunas veces salen a la luz las cuestiones ocultas que no habrían sido tratadas en una entrevista 

08 Czinkota.indd   25808 Czinkota.indd   258 2/27/08   3:57:40 PM2/27/08   3:57:40 PM



Capítulo 8 • Investigación 259

individual. La habilidad del líder del grupo para estimular la discusión es crucial para el éxito de 
un focus group. A menudo se graban las discusiones para después analizarlas de manera detallada. Los 
focus groups, como las entrevistas de profundidad, no proporcionan información signifi cativa desde 
el punto de vista estadístico; sin embargo, pueden ser útiles para proporcionar información acerca 
de las percepciones, emociones y otros factores implícitos. Además, una vez que los individuos se 
reúnen, los focus groups son muy efi cientes, ya que acumulan con rapidez una gran cantidad de in-
formación. Con los avances en el campo de las comunicaciones los focus groups también se pueden 
realizar a nivel internacional, con interacción entre grupos.

Cuando realiza una investigación internacional mediante focus groups, el investigador debe estar 
consciente de la importancia de la cultura en el proceso de discusión. No todas las sociedades fomen-
tan el intercambio franco y abierto, ni el desacuerdo entre los individuos. La conciencia del estatus 
puede provocar situaciones en que la opinión de alguien sea refl ejada por los demás participantes. 
El desacuerdo puede parecer descortés o ciertos temas un tabú.

Observación
Las técnicas de observación requieren que el investigador asuma la función de un observador no 
participante de la actividad y el comportamiento. La observación puede ser personal o impersonal, 
por ejemplo, mecánica. Puede ser molesta o no serlo, lo que dependerá de si el sujeto está o no 
consciente de que está siendo observado. En la investigación de mercados la observación puede ser 
muy útil para esclarecer las prácticas que antes no se habían encontrado o entendido. Este aspecto 
es valioso, en especial para el investigador que no está familiarizado por completo con un mercado 
o situación de mercado, lo cual puede lograrse con rapidez por medio de la participación en una 
misión comercial, por ejemplo. Encontrar empleados con experiencia y observaciones personales 
acerca de los mercados internacionales puede ser muy benéfi co para los empleadores. En el apar-
tado El mercado internacional 8.3 se muestra cómo el estado de Utah se benefi cia de la exposición 
internacional de sus ciudadanos.

La observación también puede ayudar a entender un fenómeno que habría sido difícil de evaluar 
mediante otras técnicas. Por ejemplo, Toyota envió un grupo de diseñadores al sur de California para 
observar, de manera discreta, la forma en que las mujeres abordaban sus automóviles y los condu-
cían. Encontraron que las mujeres con uñas largas tenían problemas para abrir las puertas y operar 
los diferentes botones del tablero. Con base en sus observaciones, los ingenieros y diseñadores de 
Toyota pudieron darse cuenta de las difi cultades que tenían las mujeres en ciertas situaciones y redi-
señar algunos detalles del exterior y el interior de los automóviles.15

La observación también puede conllevar peligros. Por ejemplo, las personas pueden reaccionar 
de manera diferente cuando descubren que se les está observando. El grado al cual el observador 
tiene que familiarizarse o presentarse a otros participantes puede variar, y la complejidad de la tarea 
suele diferir debido al uso de múltiples idiomas. Para realizar una investigación en tienda en Europa, 
por ejemplo, se requiere que las verifi caciones de la tienda, las revisiones fotográfi cas de los estantes 
y las entrevistas en la tienda se programen bien de antemano, y que se comience por una ronda 
completa de presentaciones del investigador al gerente de la tienda y al personal. En algunos países, 
como Bélgica, un investigador debe recordar que se hablan cuatro idiomas diferentes y que su uso 
puede variar de una tienda a otra.

Los instrumentos de investigación analizados hasta aquí, entrevistas, focus groups y observación, 
se utilizan sobre todo para recabar datos cualitativos. Su fi n no es amasar datos o la búsqueda de 
relevancia estadística, sino la mejor comprensión de situaciones determinadas, patrones de conducta 
o dimensiones subyacentes. Debe advertirse al investigador que utiliza estos instrumentos que in-
cluso la repetición frecuente de las medidas no llevará a un resultado válido desde el punto de vista 
estadístico. Sin embargo, a menudo la validez estadística no es el mejor enfoque de la investigación 
de mercados internacional corporativa. Antes bien, la mejor comprensión, descripción y predicción de 
los acontecimientos es lo que tiene un efecto en la toma de decisiones. Cuando se desean datos 
cuantitativos, las encuestas son los instrumentos de investigación más adecuados.

Encuestas
La investigación por medio de encuestas es útil cuando se presenta la oportunidad de cuantifi car con-
ceptos. En las ciencias sociales se suele aceptar la encuesta intercultural como un método poderoso 
para probar hipótesis. Las encuestas, por lo común, se llevan a cabo mediante cuestionarios que se 
aplican de forma personal, por correo o por teléfono. El uso de la técnica de encuestas presupone que 
la población en estudio puede comprender y responder las preguntas que se le plantean. Asimismo, 
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en particular, en el caso de las encuestas por correo y por teléfono, una condición preliminar impor-
tante es la posibilidad de utilizar el sistema postal o la amplia disponibilidad de teléfonos. En muchos 
países sólo se cuenta con registros limitados acerca de las viviendas, su ubicación y sus ocupantes. 
Por ejemplo, en Venezuela la mayoría de las casas no están numeradas, sino que tienen nombres 
individuales como “Casa Rosa” o “El Retiro”. En algunos países ni siquiera cuentan con mapas de las 
ciudades. En consecuencia, se vuelve casi imposible llegar a los encuestados mediante el correo.

En otros países puede que sea fácil obtener un domicilio correcto, pero quizás el sistema postal 
no funcione bien. Por ejemplo, el servicio postal italiano ha sufrido por los escándalos debidos a 
prácticas como vender el correo no entregado a los molinos de papel para su reciclaje.

Las encuestas telefónicas también pueden resultar inadecuadas si la propiedad de líneas telefóni-
cas es poco común entre las familias. En tales casos cualquier información que se obtenga puede ir 
cargada de prejuicios, incluso si el investigador realiza las llamadas de manera aleatoria. En algunos 
casos las redes y los sistemas telefónicos también pueden impedir al investigador realizar encuestas. 
La frecuente saturación de las líneas y la falta de directorios telefónicos son ejemplos de esto. También 
existen grandes variaciones entre países o regiones de países en términos de números telefónicos no 
listados. Por ejemplo, el porcentaje de hogares con números telefónicos no listados varía mucho en 
función del país, e incluso de la ciudad.

por completo en la cultura, y como viven entre las familias lo-
cales llegan a comprender a la gente del país. Las personas con 
tan amplia experiencia en el extranjero pueden ser grandes 
recursos para sus empresas como fuentes de conocimiento 
global. Su comprensión personal de la población puede ayudar 
a sus empleadores a entender los mercados y el marketing en 
el extranjero.

Las habilidades lingüísticas y la experiencia en el extranjero 
de la población multilingüe de Utah son grandes activos que 
impulsan a las empresas a invertir ahí. De hecho, Delta Air 
Lines y cerca de 60 diferentes empresas ya han establecido 
centros de atención telefónica en este estado. Los directores 
generales de Utah consideran que la experiencia multilingüe, 
los altos estándares éticos y las actitudes orientadas a la fami-
lia de los trabajadores mormones son factores importantes 
en el éxito de sus negocios. Además, su estilo de vida íntegro 
hace que los costos de los seguros médicos sean más bajos y 
que las autorizaciones de seguridad y las revisiones de ante-
cedentes penales sean más sencillas. Los empleadores buscan 
personas que no sólo tengan buenos conocimientos generales, 
sino que cuenten con un área específi ca de expertise. Tener 
una fuerza de trabajo que conozca idiomas extranjeros y haya 
vivido en diferentes países aumenta la capacidad de una em-
presa de investigar mercados internacionales.

FUENTES: “Global Business and Mormon Missionaries”, The Globalist, 19 
de mayo de 2004, “Utah CEOs Cite Cost Advantages, Ethics and Local 
Workforce as Top Reasons to Locate Companies here”, PR Newsire US, 
3 de noviembre de 2005; Earl Fry, Wallace McCarlie, Derekwride y 
Stacey Sears, “Mapping Globalization along the Wasatch Front”, Pacifi c 
Council on International Policy, http://www.pacifi ccouncil.org/pdfs/
MappingGlobalizatioFryetalJan2002.pdf.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por 
lo común conocida como Iglesia mormona, fue fundada por 
Joseph Smith en 1830, en Nueva York. Se convirtió en una 
organización cristiana con 12 millones de miembros y congre-
gaciones de todo el mundo, y en la actualidad está creciendo a 
una tasa promedio de casi un millón de nuevos miembros cada 
tres años. Genera cerca de $6000 millones en ingresos anua-
les provenientes de sus negocios y empresas no relacionados 
con la Iglesia, y cuenta con $30 000 millones en activos. Una 
de sus principales estrategias de crecimiento es enviar a gran 
parte de sus 12 millones de creyentes al extranjero como mi-
sioneros. Esto signifi ca para ellos miles de viajeros jóvenes 
y experimentados, que regresan con conocimientos en idiomas 
extranjeros y una comprensión intercultural. De hecho, Utah, 
donde la población mormona está muy concentrada, cuenta 
con personas que hablan con fl uidez 90 por ciento de los 
idiomas escritos del mundo, y 30 por ciento de sus hombres 
adultos nacidos en Estados Unidos hablan un segundo idioma. 
Debido a su gran fuerza de trabajo educada globalmente, Utah 
está atrayendo con éxito empresas como Intel, Ebay,
American Express y Goldman Sachs.

Se espera que los jóvenes seguidores de esta religión, de
19 a 22 años de edad, sean enviados a una misión al extranjero 
durante 18 a 24 meses. En la actualidad hay alrededor de
56 000 misioneros de tiempo completo que atienden a más de 
330 distritos de misión en todo el mundo. La mayoría de los 
misioneros aprende nuevos idiomas durante su breve estancia 
en los Centros de Capacitación Misionera, donde se enseñan 
cerca de 50 diferentes idiomas, y el dominio completo lo 
adquieren durante su estancia en el extranjero. En cualquier 
país en donde se encuentren, los misioneros van de puerta en 
puerta promoviendo su religión y, de manera indirecta, desa-
rrollando sus habilidades. Las personas jóvenes están inmersas 

¿Cómo sobresalir en la investigación?

EL MERCADO internacional    8.3
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Las encuestas pueden verse obstaculizadas por restricciones sociales y culturales. Los destinatarios 
de las cartas pueden ser analfabetos o rehusarse a responder por escrito. En algunos países segmen-
tos completos de la población, por ejemplo, las mujeres, pueden ser inaccesibles por completo para 
los entrevistadores. Se debe también evaluar el fi n de la encuesta en el contexto de la población 
encuestada. Se ha argumentado, por ejemplo, que no se debe depender de las encuestas del consu-
midor para recabar información acerca del desarrollo de un nuevo producto. Las principales razones 
son la ausencia de responsabilidad, el consumidor es sincero cuando gasta, pero no cuando habla; 
las actitudes conservadoras, los consumidores ordinarios son conservadores y tienden a reaccionar 
de forma negativa ante un nuevo producto; vanidad (las personas por naturaleza tienden a exagerar 
y representar una buena apariencia), e información insufi ciente (los resultados de la investigación 
dependen de la información sobre las características del producto que se da a los participantes de la 
encuesta, pero que puede estar incompleta o no entenderse bien).16

Sin embargo, a pesar de todas estas difi cultades, la técnica de la encuesta sigue siendo útil porque 
permite al investigador acumular con rapidez una gran cantidad de datos asequibles para el análisis 
estadístico. Aunque es muy difícil, la investigación comparativa internacional se ha realizado 
con mucho éxito entre países, en particular si los entornos estudiados tienen la sufi ciente similitud 
como para que la repercusión de las variables macro no controladas sea limitada. No obstante, in-
cluso en entornos muy diferentes puede realizarse la investigación comparativa detallada.17 Hacer 
esto puede requerir un ajuste de los detalles de cada país, al tiempo en que se preserva la similitud 
de los propósitos de investigación. Por ejemplo, los investigadores han reportado buenos resultados 
en las encuestas por correo que se realizan de manera simultánea en Japón y Estados Unidos después 
de ajustar el tamaño de los sobres de respuesta y de envío, el estilo del contenido, la fi rma y la carta de 
presentación para atender las expectativas sociales.18 Con capacidades tecnológicas en constante 
expansión, las empresas internacionales podrán utilizar la encuesta con más frecuencia en el futuro. 
En la fi gura 8.2 se ofrece una visión general de la cantidad de tecnología disponible para ayudar al 
proceso de investigación internacional.

Diseño del cuestionario de la encuesta
Las encuestas de marketing internacional se llevan a cabo mediante cuestionarios, los cuales deben 
contener preguntas sencillas y claras para que el encuestado las comprenda, y para que el recolector 
de datos las pueda manejar con facilidad. Por tanto, se debe poner mucha atención al formato de la 
pregunta, su contenido y redacción.

Formato de la pregunta
Las preguntas pueden ser estructuradas o no estructuradas. Las preguntas estructuradas permiten 
al encuestado sólo opciones de elección limitadas. Las preguntas no estructuradas (o abiertas) 
permiten la obtención de más información detallada, pero también aumentan la posibilidad de ses-
gos por parte del entrevistador. Sin embargo, a pesar del costo que supone la posibilidad de sesgo, 
“el uso de preguntas abiertas parece ser muy útil en las encuestas interculturales porque éstas pue-
den ayudar a identifi car el marco de referencia de los encuestados, o incluso pueden diseñarse para 
permitir al encuestado establecer su propio marco de referencia”.19

Otra decisión en cuanto al formato de la pregunta es la elección entre preguntas directas e in-
directas. Las sociedades tienen diferentes grados de sensibilidad a ciertas preguntas. Las preguntas 
relacionadas con el ingreso o la edad de un encuestado pueden tener una aceptación diferente en 
diversos países. La validez social de las respuestas también puede variar. En algunas culturas las 
preguntas acerca de los empleados, estándares de desempeño y fi nanciamiento se plantean directa-
mente a un encuestado, en tanto que en otras, en particular en Asia o Medio Oriente, estas preguntas 
se consideran obscenas e insultantes.20 Como resultado, el investigador  debe asegurarse de que sus 
preguntas sean aceptables en la cultura de las personas a las que va a entrevistar. Esto puede sig-
nifi car que las que se pueden formular de forma directa en algunos países, se tendrán que plantear 
de manera indirecta en otros. Por ejemplo, en lugar de preguntar “¿Qué edad tiene?”, uno podría 
preguntar “¿En qué año nació?”.

El investigador debe asegurarse también de adaptar la complejidad de la pregunta al nivel de 
comprensión del encuestado. Por ejemplo, un método de escala de puntos múltiples, que puede ser 
efectivo cuando se utiliza en un país desarrollado para descubrir las actitudes y atributos de los ejecu-
tivos de la empresa, puede ser un instrumento muy defi ciente si se utiliza entre empresarios rurales. 
Se ha encontrado que entre encuestados con educación defi ciente son útiles los apoyos visuales.21
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El formato de la pregunta también debe asegurar la equivalencia de datos en la investigación 
de mercados internacional. Esto requiere que las categorías que se utilizan en los cuestionarios se 
estructuren de forma comparativa. Por ejemplo, en un país desarrollado un trabajador administrativo 
o profesional puede ser parte de la clase media, en tanto que en uno menos avanzado la misma 
persona formaría parte de una clase más alta. Por tanto, antes de utilizar categorías en un cuestiona-
rio, el investigador debe determinar su idoneidad en diferentes entornos. Esto es muy importante en 
preguntas que intentan recabar datos sobre actitudes y estilos de vida o psicográfi cos, dado que las 
variaciones culturales son más pronunciadas en estas áreas. Por ejemplo, la pizza puede ser elegante 
en Asia, pero un alimento de conveniencia en Estados Unidos, o la bicicleta puede ser un artículo recrea-
tivo en alunas regiones, pero en otras un medio de transporte básico.22

Contenido de la pregunta
Se debe dar importancia fundamental a la capacidad y disposición de los encuestados a responder. 
El conocimiento y la información de que disponen los encuestados pueden variar de manera sus-
tancial debido a los diferentes niveles educativos, y también afectar su capacidad para responder  
las preguntas. Además, las demandas y restricciones sociales pueden infl uir en la disposición de 
los encuestados a responder ciertas preguntas. Por diferentes razones ellos también pueden estar 
motivados a dar respuestas incorrectas. Por ejemplo, en países donde los contribuyentes evaden de 
manera constante el sistema fi scal, los encuestados pueden, de manera deliberada, responder mal las 
preguntas concernientes al nivel de ingresos. La poca confi anza en el investigador y el temor a que 
los resultados de la encuesta se transmitan al gobierno, también pueden llevar a los individuos a mi-
nimizar de manera consistente sus posesiones. Por ejemplo, debido a las restricciones gubernamen-
tales de Brasil, los individuos en raras ocasiones admitirán ser dueños de un automóvil importado. 
No obstante, cuando se observan las calles de Río de Janeiro se puede ver una cantidad importante de 
vehículos extranjeros. No hay muchas probabilidades de que el investigador de mercados interna-
cional modifi que el contexto social de un país. Por tanto, el objetivo del proceso de planeación del 
contenido debe ser adaptar las preguntas a las restricciones sociales.

Redacción de la pregunta
El efecto de la cultura y el lenguaje es de gran importancia cuando se redacta la pregunta. La meta del 
investigador de mercados internacional debe ser asegurar que el potencial de confusiones y malas 
interpretaciones de las palabras escritas o habladas sea mínimo. Tanto las diferencias en el lenguaje 
como las culturales hacen de este un factor muy sensible en el proceso de investigación de mercados 
internacional. Como resultado, se debe poner atención a la equivalencia de signifi cados de las pre-
guntas verbales y no verbales que puede cambiar en el proceso de la traducción. Por ejemplo, uno 
de los autores de este libro usó el término debate de grupo en un cuestionario para ejecutivos rusos, 
sólo para darse cuenta de que el signifi cado traducido del término era “sesión de adoctrinamiento 
político”.

La clave es mantener la claridad de las preguntas utilizando palabras simples y no complejas, evi-
tando utilizar palabras y preguntas ambiguas, así como preguntas capciosas, planteando preguntas 
en términos específi cos y, por lo tanto, evitando usar generalizaciones y cálculos.23 Para reducir los 
problemas referentes a la redacción de las preguntas resulta útil el método de traducción-retra-
ducción. El investigador formula las preguntas, las traduce al idioma del país que está investigando 
y después hace que un traductor traslade el texto del idioma extranjero al idioma nativo del investi-
gador. Mediante este método el investigador puede esperar detectar posibles errores graves. Como 
se demuestra en el recuadro El mercado internacional 8.4, los errores de traducción son fáciles de 
cometer. Una protección adicional es utilizar una redacción alternativa. Aquí el investigador utiliza 
preguntas que abordan la misma cuestión, pero que están redactadas de manera diferente y que 
vuelven a surgir en diferentes puntos del cuestionario con el fi n de verifi car la consistencia en la 
interpretación de las preguntas contestadas por los encuestados.

Aunque la investigación esté muy bien planeada, un instrumento diseñado de manera defi ciente 
producirá resultados también defi cientes. Sin importar cuán cómodo se sienta y cuánta experiencia 
tenga el investigador en las actividades de investigación internacional, siempre debe examinar el 
instrumento a usar antes de aplicarlo. En teoría, tal examen previo se aplica a un subconjunto de la 
población que se está estudiando. Se debe aplicar al menos un examen previo mediante expertos y 
especialistas. Aunque este examen previo puede implicar retrasos y costos adicionales, los riesgos de 
una investigación defi ciente son demasiado grandes como para omitir este proceso.
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Parte 2 • Ingreso y desarrollo en el mercado internacional264

Desarrollo del plan de muestreo
Para obtener resultados signifi cativos el investigador debe llegar a los miembros representativos de 
la población en estudio. Varios métodos que se han desarrollado en los países industrializados con 
este propósito son inútiles en el extranjero. Por ejemplo, puede no haber directorios de domicilios. 
Muchas familias pueden habitar una misma vivienda. Las diferencias entre grupos poblacionales que 
viven, por ejemplo, en regiones montañosas o en bajíos, pueden ser factores preponderantes para 
distinguir estos segmentos. La falta de información demográfi ca básica puede impedir el diseño de un 
marco de muestreo. En casos donde la investigación comparativa aborda áreas muy diferentes, por 
ejemplo China y América del Norte, puede ser casi imposible coordinar las muestras.24

El investigador de mercados internacional debe tener en la mente las complejidades del mer-
cado en estudio y, en consecuencia, preparar su propio plan de muestreo. A menudo las muestras 
deben estratifi carse para refl ejar los diferentes grupos poblacionales, y los métodos innovadores de 
muestreo deben diseñarse para asegurar respuestas relevantes y representativas. Por ejemplo, una 

Varias cosas pueden salir mal cuando una empresa traduce su 
publicidad a otros idiomas. El eslogan de Kentucky Fried
Chicken “para chuparse los dedos” se tradujo al chino en el 
menos apetitoso “para comerse los dedos”. Ford lanzó el Ford 
Fiera en los países latinoamericanos de habla hispana sin saber 
que “fi era” signifi ca “mujer vieja y fea”. A la marca italiana de 
agua mineral Trafi cante tampoco le fue muy bien en ventas 
cuando su nombre se tradujo al español como “Trafi cante de 
drogas”. Los errores publicitarios reciben una gran cantidad 
de atención tanto en los medios de comunicación como en el 
mundo de los negocios internacionales cuando ocurren, pero 
mucha gente nunca se detiene a pensar qué sucedería si una 
empresa cometiera, sin darse cuenta, errores de traducción 
mucho antes, es decir, en la fase de investigación.

El desastre que podría resultar de tales errores en muchas 
formas es aún mayor que si se cometieran en la etapa promo-
cional, ya que los resultados de la investigación con frecuencia 
se utilizan para determinar la estrategia de una empresa o 
desarrollar un nuevo producto. Un error de traducción que 
no se descubre en esta etapa podría desviar por completo a 
la empresa de su objetivo. Imagine gastar millones de dólares 
para desarrollar un nuevo producto o ingresar a un nuevo 
mercado sólo para después darse cuenta de que las encuestas 
de su empresa han respondido a las preguntas equivocadas.

Los investigadores en el Pew Research Center for the People 
and the Press en Washington, DC, no son unos novatos en la 
investigación internacional. Han estado llevando a cabo inves-
tigaciones sobre opinión pública en todo el mundo durante 
más de una década. Sus hallazgos sobre las actitudes hacia 
cuestiones referentes a la prensa, política y políticas públicas 
se citan de manera habitual en los medios de comunicación. 
Sin embargo, la empresa recibió una sorpresa cuando tradujo 
una de sus encuestas mundiales a 63 idiomas, y después de 

nuevo al inglés. Cuando obtuvieron los resultados, el viaje por 
los idiomas extranjeros y de regreso al inglés fue un poco más 
escabroso de lo que habían imaginado.

Por ejemplo, en Ghana la frase original “casada o viviendo 
con una pareja” se tradujo a una de las lenguas tribales como 
“casada, pero con una novia”, y la categoría “separado” se tra-
dujo a “hay un malentendido entre mi esposo y yo”. La versión 
original del cuestionario que se utilizó en Nigeria presentó 
problemas similares, “Ideas y costumbres estadounidenses” se 
tradujo como “la ideología de Estados Unidos y los guardias 
fronterizos” (porque como el término en inglés, customs
también signifi ca aduanas, se tradujo como guardias fronte-
rizos), y la frase “el éxito en la vida es determinado en gran 
parte por fuerzas fuera de nuestro control”, inicialmente fue 
“el valor en la vida comienza con las bendiciones del propio 
dios personal”. En la versión original nigeriana yoruba,
“comida rápida” se tradujo como “comida de horno de
microondas”, y “el ejército” como “hombre medicina/
herbolaria”. Para nada es lo mismo, ¿verdad?

Por fortuna el signifi cado en la traducción fi nal del cuestio-
nario fue el correcto, afi rmó Andrew Kohut, el director del 
centro. ¿La lección? ¡Investigadores multinacionales, verifi quen 
sus traducciones!

FUENTES: “Translations Mistakes”, Marketing Solutions Inc, http://www.
marketing-solutions.info/eng/pogreske.htm, visitado el 17 de enero
de 2006; Terri Morrison y Wayne Conaway, “Bite the Wax Tadpole”, 
Getting Through Customs, http://www.getcustoms.com/2004GTC/
articles/iw1298.html, visitado el 17 de enero de 2006; Richard Morin, 
“Words Matter”, The Washington Post, 19 de enero de 2003, p. B5; Ian 
Dow, “Your ad is a tad mad”, The Scottish Daily Record, 5 de octubre de 
2002, p. 8; Global Attitude Report, “What the World Thinks in 2002”, 
4 de diciembre de 2002 (del Pew Research Center for the People and 
the Press).

¡Verifi que sus traducciones!

EL MERCADO internacional    8.4
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encuesta relacionada con los hábitos de compra de abarrotes en un país puede requerir datos pro-
porcionados por las esposas, pero en otro puede requerir que los proporcione la servidumbre.25

Recolección de datos
El investigador de mercados internacional debe verifi car la calidad del proceso de recolección de 
datos. En algunas culturas la población local considera inútil la aplicación del cuestionario. En los 
casos en que los instrumentos se administran sobre todo para dar gusto al investigador, a menudo 
los entrevistadores pueden hacer trampa. Los chequeos rápidos a los procedimientos de la admi-
nistración son vitales para asegurar la calidad razonable de los datos. También se debe utilizar una 
verifi cación del realismo. Por ejemplo, si la investigación de mercados en Italia informa que se 
consume muy poco espagueti, el investigador quizá tenga que considerar si las personas se referían 
al uso de espagueti comprado y no al espagueti hecho en casa. Por lo tanto, los datos recabados 
deben compararse con la información secundaria y con la análoga de un mercado similar para obte-
ner un conocimiento preliminar de la calidad de los datos.

Análisis e interpretación de los datos primarios
Para responder las preguntas de investigación que se presentaron en un inicio se requiere la inter-
pretación y el análisis de la información acumulada. Por supuesto, el investigador debe utilizar los 
mejores instrumentos a su alcance que sean adecuados para el análisis. El hecho de que un mercado 
pueda estar en un país menos desarrollado no imposibilita que se recaben buenos datos y que se 
utilicen métodos analíticos adecuados. Por otra parte, debe alertarse a los investigadores internacio-
nales contra el uso de instrumentos demasiado elaborados para datos poco sofi sticados. Incluso los 
mejores instrumentos no mejorarán la calidad de los datos, la cual debe concordar con la calidad de 
los instrumentos de investigación para lograr un análisis sofi sticado y adecuado, y aun así no exage-
rar el valor de los datos.

Presentación de los resultados de investigación
El eje principal al presentar los resultados de investigación debe ser la comunicación. En la in-
vestigación de mercados multinacional debe haber comunicación, no sólo con la dirección de las 
ofi cinas centrales, sino también con los gerentes de las operaciones locales, ya que de lo contrario 
la transferencia de los resultados de la investigación será defi ciente o nula, y se perderán los bene-
fi cios coordinados de la operación multinacional. Para minimizar el tiempo que se dedique a leer los 
informes el investigador debe presentar los resultados de forma clara y concisa. En las operaciones 
de la empresa en el ámbito mundial, en particular en las actividades de comunicación, se debe evitar 
la longitud de los datos y las demostraciones analíticas. Sin embargo, se debe mencionar que los 
datos y las técnicas están a la disposición de todos, de manera que las operaciones de las subsidiarias 
puedan recibir la información a medida que la necesiten.

Durante la presentación el investigador también debe demostrar cómo se relacionan los resultados 
de la investigación con el objetivo original de ésta y cómo encajan en la estrategia corporativa global. 
Se deben resaltar las posibilidades de una aplicación análoga, al menos de forma esquemática. Estas 
posibilidades deben entones comunicarse a las subsidiarias locales, quizá mediante un breve boletín 
informativo mensual. Se puede utilizar un formato de boletín informativo, el cual se puede distribuir 
a la perfección por medio de una intranet, sin importar si el proceso de investigación es centrali-
zado, coordinado o descentralizado. Lo único que diferirá será la persona o grupo que proporcione 
los datos para el boletín. Es importante mantener tal comunicación para que toda la organización 
aprenda y mejore sus capacidades de investigación de mercados internacional.

Seguimiento y revisión
Una vez que se ha realizado la investigación, la empresa deberá tomar las decisiones gerenciales 
adecuadas en función de ésta y absorberla. Por ejemplo, si se encontró que un producto debe tener 
ciertos atributos para venderse bien en América Latina, el gerente debe determinar si el área de 
desarrollo de producto está consciente de este hallazgo y el grado al cual el conocimiento se está 
incorporando a los proyectos de nuevos productos. Sin tal seguimiento la función de la investiga-
ción tenderá a convertirse sólo en una función del “personal” cada vez más aislada de la actividad 
corporativa de “línea” y no tendrá un efecto importante sobre la actividad corporativa. Si ese fuera 
el caso, se reducirá la cantidad de investigación, e incluso se descartará, lo que generará un riesgo 
para la organización.
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Investigación en Internet
El uso creciente de la tecnología ha dado origen a nuevos enfoques de investigación de mercados 
que permiten a los consumidores ser escuchados con más frecuencia y a las empresas trabajar más en 
sus habilidades para escuchar. Los dos métodos de investigación primaria, cuyo uso está creciendo 
con rapidez, son la investigación en Internet y las encuestas en correo electrónico.

La World Wide Web rinde cada vez más honor a su nombre, lo cual ha hecho posible que las 
empresas internacionales la utilicen en sus actividades de investigación. La tecnología les permite 
extenderse a bajo costo y les proporciona formas innovadoras de presentar estímulos y recabar datos. 
Por ejemplo, en un sitio web los detalles de producto, fotografías del mismo, marcas y el entorno 
de compra pueden ser ilustrados con gráfi cas integradas y sonido, lo que permite acercar mucho 
más al encuestado las cuestiones que se van a investigar. Además, se puede rastrear e interpretar 
el comportamiento de las personas que visitan un sitio en lo que respecta al interés en productos, 
servicios o información.26

Las encuestas se pueden manejar por completo mediante un sitio web o un correo electrónico. Si 
se publican en un sitio, las encuestas pueden desplegarse de manera automática y dirigirse de ma-
nera específi ca a los individuos. Un formato de encuesta de correo electrónico elimina la necesidad 
de pagar franqueo o sellos postales e imprimir. Como resultado, las audiencias más grandes y diver-
sas desde el punto de vista geográfi co pueden ser el centro de una investigación. La investigación 
indica que hay una tasa de respuesta más alta y rápida a las indagaciones electrónicas. Además, el 
procesamiento de los datos que se obtienen se puede estructurar de manera que las respuestas ali-
menten de forma automática un software de análisis de datos.27

Sin embargo, sería demasiado simplista suponer que la digitalización del contenido de la encuesta 
es todo lo que se necesita para volverse global en Internet. Hay diferencias culturales que el investi-
gador debe tomar en cuenta. Los visitantes globales a un sitio deben encontrar una investigación que 
esté arraigada en sus propios valores culturales, rituales y símbolos, así como testimoniales, o que los 
motive con héroes específi cos de cada cultura. Por ejemplo, a un visitante de Corea un sitio web le 
puede ofrecer la oportunidad de formar parte de una comunidad usuaria de un producto, en tanto 
que a un visitante de bajo contexto de Estados Unidos lo podrá exponer de inmediato a las caracte-
rísticas del producto.28

Las encuestas por medio de Internet mejoran la capacidad de la empresa de interactuar con sus 
clientes, haciendo que el proceso sea más fácil, barato y rápido. El software generalizado y asequible 
para producir formatos de encuesta permite a cualquier empresa con un sitio web crear su propio 
cuestionario a la medida.

La lealtad del cliente puede mejorar mediante el establecimiento de conexiones fuertes mediante 
las encuestas de seguimiento y de Internet. Pedir a los clientes que evalúen los productos y servicios 
de la empresa los involucra más con el producto. Invitarlos a participar en la planeación del producto 
y pedirles que compartan sus opiniones y pensamientos en línea genera nuevas ideas y es benéfi co 
para la percepción pública de una empresa. Cuando los clientes han contribuido al desarrollo del 
producto de una empresa, aumenta la probabilidad de que sigan con ella.

Las ventajas de las encuestas por medio de Internet incluyen: tasas de respuesta más rápidas, una 
distribución más fácil y la posibilidad de recordar a los clientes que pueden participar. También es 
un medio más fácil para procesar datos, verifi car errores, ordenar las preguntas en forma aleatoria e 
incluir instrucciones que se desplieguen de manera automática para ciertas preguntas. Las encuestas 
por medio de Internet permiten a los individuos responder en su tiempo libre, de manera privada 
e instintiva, y hacerlo en todo el mundo. Los datos pueden analizarse con rapidez y los resultados 
generales mostrarse de manera inmediata.

Algunas sugerencias para elaborar con éxito encuestas por medio de Internet son incluir sólo las 
preguntas más importantes, mantener el número total de preguntas en 30 o menos, limitar el número 
de pantallas a través de las cuales los encuestados tienen que navegar, limitar el tiempo de respuesta 
a menos de 10 o 15 minutos, informar a cada encuestado del tiempo necesario para realizar la en-
cuesta y ofrecer un incentivo para responder que se relacione de manera directa con el producto de 
la empresa que se les pide evaluar a los encuestados.29

El sistema de información internacional

Numerosas organizaciones tienen necesidades de datos que van más allá de proyectos de investi-
gación de mercados internacional específi cos. La mayor parte del tiempo deben tomarse decisiones 

08 Czinkota.indd   26608 Czinkota.indd   266 2/27/08   3:57:45 PM2/27/08   3:57:45 PM



Capítulo 8 • Investigación 267

diarias, y no hay ni tiempo ni dinero para una investigación especial. Para proporcionar a quienes 
toman decisiones datos básicos para la mayoría de las decisiones en curso se requiere implementar 
un sistema de información. Las corporaciones han respondido desarrollando sistemas de soporte 
a las decisiones de marketing. Defi nido como “un sistema integrado de datos, análisis estadísticos, 
modelación y formatos de presentación que utiliza tecnología de hardware y software”, tal sistema 
sirve como un mecanismo para coordinar el fl ujo de información a los gerentes corporativos para la 
toma de decisiones.30

Para que sea útil a quienes toman decisiones, el sistema debe poseer varios atributos. En primer 
lugar la información debe ser relevante. Los datos recabados deben tener signifi cado para el proceso de 
toma de decisiones gerenciales. En segundo lugar la información debe ser oportuna, ya que no le 
servirá de nada al gerente si no está disponible en el momento en que la necesita para que le ayude 
a tomar una decisión. Por lo tanto, para que sea de utilidad a quien toma las decisiones, el sistema 
debe alimentarse de diversas fuentes internacionales y actualizarse con frecuencia. Para las corpora-
ciones multinacionales esto signifi ca un vínculo en tiempo real entre las subsidiarias internacionales 
y una operación general continua de entrada de datos.

En tercer lugar, la información debe ser fl exible, es decir, debe estar disponible en las formas en 
que la gerencia la necesita. Así, un sistema de soporte a las decisiones de marketing debe permitir 
la manipulación del formato y la combinación de datos. Por consiguiente, se debe hacer un gran 
esfuerzo para que los datos internacionales diversos sean compatibles entre sí. Cuarto, la informa-
ción contenida en el sistema debe ser precisa. Este atributo es relevante, sobre todo, en el campo 
internacional debido a que la información se vuelve obsoleta con rapidez como resultado de cambios 
importantes. Por supuesto, un sistema que proporciona información incorrecta, que lleva a tomar 
decisiones defi cientes, no tiene ningún valor. Quinto, el banco de información del sistema debe ser 
razonablemente exhaustivo. Debido a la interrelación entre variables, los factores que pueden infl uir 
sobre una decisión particular deben ser representados de manera apropiada en el sistema de infor-
mación. Esto signifi ca que el sistema de soporte a la toma de decisiones de marketing debe basarse 
en una amplia variedad de factores. Por último, para ser útil a los gerentes el sistema debe ser con-
veniente, tanto para el uso como para el acceso. Los sistemas cuyo uso es lento y engorroso, y que 
son de difícil acceso, no se utilizarán lo sufi ciente para justifi car los gastos que realice la empresa 
para desarrollarlos y mantenerlos.

En la actualidad se están desarrollando con éxito más sistemas de información internacional de-
bido al progreso en la tecnología de cómputo, tanto de hardware como de software. Para desarrollar 
un sistema de información las corporaciones utilizan los datos internos que les pueden proporcionar 
sus divisiones, como la de contabilidad y fi nanzas, y sus subsidiarias. Además, muchas organizacio-
nes implantan mecanismos para enriquecer el fl ujo de datos básicos. Tres de ellos son la exploración 
del entorno, los estudios Delphi y la construcción de escenarios.

Exploración del entorno
Cualquier cambio en el entorno de negocios, ya sea nacional o extranjero, puede tener serias re-
percusiones en las actividades de marketing de la empresa. Por lo tanto, las corporaciones deben 
entender la necesidad de mantener un registro de los nuevos desarrollos y obtener actualizaciones 
continuas. Para llevar a cabo esta tarea algunas organizaciones multinacionales grandes han formado 
grupos de exploración del entorno.

Las actividades de exploración del entorno son útiles para recibir de forma continua información 
sobre cuestiones políticas, sociales y económicas internacionales, sobre los cambios en las actitudes 
que se presentan en las instituciones públicas y los ciudadanos privados, y sobre las alteraciones que 
se podrían presentar en el futuro en los mercados internacionales.

La precisión que se requiere para la exploración del entorno varía en función de su propósito. 
Cuando se diseñe el marco y se determinen las variables que entrarán en el proceso de exploración 
se debe tomar en cuenta si la información se utilizará, por ejemplo, para expandir las mentes o para 
elaborar presupuestos. Cuanto más inmediato y preciso sea el ejercicio de su aplicación en la corpo-
ración, tanto mayor será la necesidad de información detallada. Al mismo tiempo, la mayor precisión 
puede disminuir la utilidad de la exploración del entorno para el propósito corporativo, el cual tiene 
una orientación a más largo plazo.

La exploración del entorno se puede realizar de varias formas. Un método consiste en obtener 
datos objetivos concernientes a muchas variables. Por ejemplo, la Ofi cina del Censo de Estados Uni-
dos recaba, evalúa y ajusta una amplia variedad de características demográfi cas, sociales y económi-
cas de países extranjeros. Se desarrollan estimaciones para todos los países del mundo, en particular 
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sobre las variables económicas, como estadísticas de la población trabajadora, el PIB y estadísticas de 
ingresos, pero también sobre variables de salud y nutrición. Información similar, basada en hechos, 
se puede obtener de organizaciones internacionales como el Banco Mundial o las Naciones Unidas.

Con frecuencia las corporaciones creen que tales datos basados en hechos por sí solos son insufi -
cientes para sus requerimientos de información. En particular, para pronosticar desarrollos futuros se 
utilizan otros métodos que capturan las dimensiones en las que se basa el cambio social. Un método 
importante es el análisis de contenido. Esta técnica investiga el contenido de la comunicación en 
una sociedad y comprende el conteo literal del número de veces que palabras, temas, símbolos o 
imágenes preseleccionadas aparecen en un medio determinado. Puede utilizarse de forma produc-
tiva en el marketing internacional para monitorear el entorno social, económico, cultural y tecnoló-
gico en el cual está operando la organización de marketing.

Las corporaciones pueden utilizar el análisis de contenido para precisar, mediante la identifi cación 
de los acontecimientos infl uyentes, los próximos cambios en su negocio y las nuevas oportunida-
des. Por ejemplo, el derrame de petróleo en Alaska por el buque cisterna Exxon Valdez generó una 
preocupación internacional completamente nueva por la protección y seguridad ambiental, cuyas 
repercusiones llegaron más lejos que el propio incidente.

Varios grupos llevan a cabo la exploración del entorno dentro y fuera de la corporación. Con 
frecuencia se crean pequeños equipos corporativos dentro de las ofi cinas centrales para coordinar el 
fl ujo de información. Además, se puede utilizar un staff de la subsidiaria para que suministre informes 
ocasionales de inteligencia. También se forman grupos de voluntarios que recaban y analizan infor-
mación en todo el mundo y retroalimentan con estos análisis individuales a las ofi cinas corporativas, 
las cuales los pueden utilizar para acceder a una visión general.

Por último, se debe estar consciente de que en las cuestiones internacionales puede haber una línea 
fi na entre el rastreo y la obtención de información, y la malversación de secretos corporativos. Se ha 
vuelto cada vez más frecuente que los gobiernos y las empresas afi rmen que competidores extranjeros 
les robaron e hicieron mal uso de sus secretos corporativos. La amenaza percibida del espionaje eco-
nómico ha dado lugar a acusaciones de redes de espionaje gubernamental que intentan menoscabar 
los intereses comerciales de las empresas.31 Quienes se encargan de recabar información deben 
comprender estas cuestiones para evitar confl ictos o controversias.

Estudios Delphi
Para enriquecer la información que se obtiene de los datos basados en hechos reales las corpora-
ciones recurren a la creatividad y a métodos muy cualitativos de recolección de datos. Los estudios 
Delphi son uno de tales métodos. Estos estudios son útiles, en particular, en el entorno del marketing 
internacional debido a que son “un medio para acumular los juicios de varios [...] expertos [...] que 
no pueden reunirse físicamente”.32 Este tipo de método de investigación intenta obtener medidas 
cualitativas y no cuantitativas mediante el acopio de la información de un grupo de expertos. Busca 
obtener respuestas de aquellos que saben y no las respuestas promedio de muchos que sólo tienen 
un conocimiento limitado.

Por lo general, los estudios Delphi se llevan a cabo con grupos de alrededor de 30 participantes 
bien seleccionados que poseen una experiencia especializada en un área de interés, como los futuros 
desarrollos en el entorno del comercio internacional. Se pide a estos participantes, por medio del 
correo, que identifi quen las principales cuestiones de un área de interés. También se les solicita que 
clasifi quen sus enunciados en orden de importancia y expliquen el porqué de este orden. Después se 
devuelve la información recabada a todos los participantes, a quienes se exhorta a expresar con cla-
ridad sus acuerdos y desacuerdos sobre las diferentes clasifi caciones y comentarios. Los enunciados 
pueden ser refutados y, en otra ronda, los participantes pueden responder a tales refutaciones. Des-
pués de varias rondas de réplica y respuestas, se llega a un consenso hasta cierto punto coherente.

El valor de la técnica Delphi radica en que utiliza el correo o el fax para zanjar las grandes dis-
tancias y, por lo tanto, permite acceder a los individuos a un costo muy razonable. Este método no 
adolece de los inconvenientes de las investigaciones ordinarias por correspondencia, que es la falta 
de interacción entre los participantes. Una desventaja de la técnica es que requiere varias etapas, por 
lo que pueden transcurrir meses antes de que se obtenga la información. Aunque el acceso creciente 
al correo electrónico puede acelerar el proceso, el investigador debe tener en cuenta los diferentes 
niveles de penetración y aceptación de tal tecnología. No se debe permitir que el proceso de inves-
tigación sea determinado por la tecnología y que por esta razón se excluya a informantes valiosos y 
cruciales que utilicen métodos de comunicación menos sofi sticados.
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Además, se debe realizar un esfuerzo signifi cativo para seleccionar a los participantes apropiados 
y motivarlos a contribuir este ejercicio con entusiasmo y continuidad. Cuando se obtiene con asidui-
dad, la información Delphi puede proporcionar adiciones importantes a los datos basados en hechos 
disponibles para el sistema de información de marketing.

Construcción de escenarios
Algunas empresas utilizan el análisis de escenarios para estudiar las diferentes confi guraciones de 
las variables clave en el mercado internacional. Por ejemplo, las tasas de crecimiento económico, la 
penetración de las importaciones, el crecimiento poblacional y la estabilidad política pueden variar. 
Cuando tales variaciones se proyectan para periodos a mediano o largo plazo, las empresas pueden 
visualizar condiciones del entorno nuevas por completo. Entonces estas condiciones se analizan en 
función de su efecto nacional e internacional sobre la estrategia corporativa.

En la construcción de escenarios es de gran importancia la identifi cación de las variables de ten-
dencias cruciales y el grado de su variación. Con frecuencia se pide la ayuda de expertos clave para 
que informen acerca de las variaciones potenciales y la viabilidad de ciertos escenarios.

Se debe construir una gran variedad de escenarios para exponer a los directivos de la corporación 
a múltiples acontecimientos posibles. En teoría, incluso las variables inverosímiles merecen algún 
tipo de consideración, aunque sea sólo para construir escenarios sobre el peor caso.

Los constructores de escenarios también tienen que reconocer que los factores no son lineales. 
No basta con hacer extrapolaciones sólo basadas en las situaciones que existen en la actualidad. Con 
frecuencia factores extraños pueden ingresar al panorama y tener un efecto importante. Por último, 
al construir escenarios se debe reconocer la posibilidad de acontecimientos conjuntos, ya que es 
probable que los cambios no se produzcan de forma aislada, sino que se difundan a regiones am-
plias. Un ejemplo de un acontecimiento conjunto es la deuda de las naciones en vías de desarrollo. 
Aunque la incapacidad de cualquier país para pagar sus deudas no supone un problema importante 
para la comunidad bancaria internacional, el endeudamiento simultáneo muy bien puede generar un 
problema más grave. Por otro lado, dados los grandes avances tecnológicos, se debe considerar la 
posible obsolescencia generalizada de la tecnología actual. Por ejemplo, el avance espectacular en 
el desarrollo de la computación y las nuevas generaciones de computadoras pueden hacer que la 
investigación tecnológica de una corporación, incluso la de un país, se vuelva obsoleta.

Para que los escenarios sean útiles el gerente debe analizarlos y responder a ellos formulando pla-
nes de contingencia. Tal planeación ampliará los horizontes y podrá preparar a la gerencia para las 
situaciones inesperadas. A su vez, la familiarización puede originar tiempos de respuesta más cortos a 
los acontecimientos reales, ya que perfecciona la capacidad de respuesta. Por supuesto, la difi cultad 
radica en diseñar escenarios que sean tan inusuales como para motivar una nueva forma de pensar 
y, a pesar de ello, tan realistas como para que la gerencia los tome en serio.33

El desarrollo de un sistema de información internacional es de gran importancia para la corpo-
ración multinacional. Ayuda al proceso de toma de decisiones en existencia y se convierte en un 
instrumento corporativo vital para llevar a cabo la tarea de planeación estratégica. Sólo mediante 
la observación de las tendencias y los cambios globales la empresa podrá mantener e incrementar 
su posición competitiva internacional. Gran parte de los datos disponibles son de naturaleza cuan-
titativa, pero es necesario atender las dimensiones cualitativas. El análisis cuantitativo continuará 
mejorando a medida que la capacidad de recabar, almacenar, analizar y recuperar datos aumente 
gracias a las computadoras de alta velocidad. Sin embargo, el análisis cualitativo debe seguir siendo 
un componente importante de la investigación corporativa y de la planeación estratégica.

Las restricciones de tiempo, recursos y experiencia son los 
principales inhibidores de la investigación de mercados in-
ternacional. Aun así, las empresas tienen que realizar una 
investigación planeada y organizada para explorar con éxito 
las alternativas que presenta el mercado global. Tal investi-
gación debe estar estrechamente vinculada con el proceso 
de toma de decisiones.

La investigación de mercados internacional difi ere de la 
investigación nacional en que el entorno, que determina

la pertinencia de los instrumentos, técnicas y conceptos, en 
el extranjero, es diferente. Además, se requiere que el ge-
rente afronte nuevos parámetros, como aranceles, tipos de 
cambio y documentación internacional, una cantidad mayor 
de factores interrelacionados y una defi nición mucho más 
amplia del concepto de competencia.

Dada la escasez de recursos, a menudo las empresas que 
inician con sus esfuerzos internacionales deben utilizar los 
datos que ya han sido recabados, es decir, datos secunda-

Resumen
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rios. Tales datos pueden obtenerse de gobiernos, organiza-
ciones internacionales, directorios, asociaciones comerciales 
o bases de datos en línea.

Para responder a los requerimientos de información es-
pecífi cos las empresas precisan una investigación primaria. 
Es necesario que el investigador elija una técnica de inves-
tigación adecuada para recabar la información necesaria. 
La sensibilidad a los diferentes entornos y culturas inter-
nacionales guiará al investigador en su decisión respecto 
a utilizar entrevistas, focus groups, observación, encuestas 
o experimentación como técnicas de recolección de datos. 
Además de las herramientas tradicionales para recabar datos, 
las encuestas por medio de Internet pueden ser más rápidas 
para proporcionar resultados de mejor calidad. También se 
requiere ser sensible a los diferentes entornos y culturas 
internacionales para el diseño del instrumento de investiga-
ción, el cual implica considerar cuestiones como el formato 
de la pregunta, el contenido y su redacción. Además, para 
asegurar respuestas útiles y representativas, el investigador 

debe asegurarse de adecuar el plan de muestreo al entorno 
local.

Una vez que se han recabado los datos, se debe tener cui-
dado de utilizar las herramientas analíticas apropiadas para 
la calidad de dichos datos, de manera que la gerencia no se 
confunda por lo sofi sticado de la investigación. Por último, 
para que quienes toman decisiones puedan aprovecharlos 
en sus responsabilidades, se requiere que los resultados de 
la investigación se presenten de forma concisa y útil, y que 
una vez que se implemente la investigación se le dé se-
guimiento. Para proporcionar información actualizada a la 
gerencia será útil un sistema de soporte de información in-
ternacional. Tal sistema ayudará a la recolección sistemática 
y continua, así como al análisis e informe de datos para la 
toma de decisiones. Dicho sistema utiliza la información in-
terna de una empresa y recaba los datos mediante la explo-
ración del entorno. Los estudios Delphi o la construcción de 
escenarios permiten a la gerencia prepararse para el futuro y 
perfeccionar sus habilidades para la toma de decisiones.

1. Analice las posibles defi ciencias de los datos
secundarios.

2. ¿Por qué una empresa recabaría datos primarios en su 
investigación de mercados internacional?

3. Analice las ventajas y desventajas que se presentan
en la investigación de mercados internacional
centralizada y descentralizada.

4. ¿Cómo afectan las diferencias en el idioma la investi-
gación de mercados internacional?

5. Compare el uso de las encuestas telefónicas en
Estados Unidos y Egipto.

6. ¿Cuáles son algunas de las variables que usted puede 
rastrear en un sistema de información internacional?

7. ¿Cómo ha afectado la tecnología de la información la 
investigación de mercados internacional?

1. ¿Cuáles fueron las industrias y países contra los que 
Estados Unidos interpuso acciones antidumping en 
2006? (Visite http://www.usitc.gov).

2. ¿Dónde sería más difícil realizar negocios debido
al alto grado de corrupción?
(Visite http://www.transparency.org).
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Unión Europea
EUROPA
El servidor global para todas

las instituciones
http://www.europa.eu.int

CORDIS
Información acerca de los programas 

de investigación de la UE
http://www.cordis.lu

Consejo de Información de la Unión 
Europea y noticias del Consejo, con 
secciones que cubren temas acerca 
de la Política Exterior y de Seguri-
dad (CFSP, por sus siglas en inglés), 
y Asuntos Jurídicos y Nacionales

http://ue.eu.int

Fiscalía de Auditores
Notas informativas, reportes anuales y 

otras publicaciones
http//www.eca.eu.int

Tribunal de Justicia
Visión general, comunicados de 

prensa, publicaciones y textos 
completos de los procedimientos 
judiciales

http://europa.eu.int/cj/en/index.
htm

Citizens Europe
Menciona todos los derechos de

los ciudadanos de los estados 
miembros de la UE

http://www.c-o-e.net

Delegación de la Comisión Europea 
ante Estados Unidos

Comunicados de prensa, EURECOM:
Noticias económicas y fi nancieras, re-

laciones entre la Unión Europea y 
Estados Unidos, información acerca 
de las políticas de la Unión Euro-
pea y programas de la delegación

http://www.eurunion.org

Euro
La moneda única
http://www.europa.eu.int/euro
EUDOR (Depósito Documental de la 

Unión Europea)
Base de datos bibliográfi cos
http://europa.eu.int/eclas

Agencia Europea para la Evaluación 
de Productos Medicinales

Información acerca de los procedimien-
tos de aprobación de medicamentos 
y documentos del Comité para 
productos médicos privados y el 
Comité para productos médicos
veterinarios.

http://www.emea.eu.int

Banco Europeo para la Reconstrucción 
y el Desarrollo

One Exchange Square
London, EC2A 2EH
United Kingdom
http://www.ebrd.com

Centro Europeo para el Desarrollo de 
la Capacitación Vocacional

Información del centro y contacto
http://www.cedefop.gr

Servicio de información de la
Comunidad Europea

200 Rue de la Loi
1049 Brussels, Belgium

and 2100 M Street NW, 7th Floor
Washington, DC 20037

Agencia Europea del Ambiente
Información acerca de la misión, pro-

ductos y servicios, organizaciones 
y personal de la agencia

http://www.eea.eu.int

Banco Europeo de Inversión
Comunicados de prensa e información 

acerca de operaciones de préstamos 
y crediticias, y publicaciones

http://www.eib.org

Instituto Monetario Europeo
Nombre: Banco Central Europeo
http://www.ecb.int

EuroStat
http://europa.eu.int/comm/

eurostat

Fundación Europea para la
Capacitación

Información acerca de programas 
para la educación y capacitación 
en Europa Central y del Este y Asia 
central

http://www.etf.eu.int

Unión Europea
200 Rue de la Loi
1049 Brussels, Belgium 

and
2100 M Street NW 7th Floor

Washington, DC 20037
http://www.eurunion.org

Ofi cina para la Concordancia en el 
Mercado Interno

Lineamientos, solicitudes y otra
información para el registro
de una marca de la UE

http://www.oami.eu.int/en/
default.htm 

Naciones Unidas
http://www.un.org
Conferencia sobre Comercio

y Desarrollo
Palais des Nations
1211 Geneva 10
Switzerland
http://unctad.org

Departamento para el Desarrollo
Social y Económico

1 United Nations Plaza
New York, NY 10017
http://www.un.org/ecosocdev/

AApéndice

Fuentes de información para 
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Organización para el Desarrollo
Industrial

1660 L Street NW
Washington, DC 20036 

and
Post Offi ce Box 300
Viena International Center
A-1400 Vienna, Austria
http://www.unido.org

Centro Internacional
de Comercio

UNCTAD/WTO
54-56 Rue de Mountbrillant
CH-1202 Geneva,
Switzerland
http://www.intracen.org

Organización Educacional,
Científi ca y Cultural de las
Naciones Unidas

2 United Nations Plaza, Suite 900
New York, NY 10017
http://www.unesco.org

Publicaciones de las Naciones Unidas
Room 1194
1 United Nations Plaza
New York, NY 10017
http://unp.un.org

Gobierno de
Estados Unidos
Agencia para el desarrollo

internacional
Ofi cina de relaciones comerciales
Washington, DC 20523
http://www.usaid.gov

Servicio aduanal
1301 Constitution Avenue NW
Washington, DC 20229
http://www.customs.ustreas.gov

Departamento de Agricultura
12th Street and Jefferson Drive SW 

Washington, DC 20250
http://www.usda.gov

Departamento de Comercio
Herbert C. Hoover Building
14th Street and Constitution

Avenue NW
Washington, DC 20230
http://www.commerce.gov

Departamento de Estado
2201 C Street NW
Washington, DC 20520
http://www.state.gov

Departamento del Tesoro
15th Street and Pennsylvania

Avenue NW
Washington, DC 20220
http://www.ustreas.gov

Comisión Federal del Comercio
6th Street and Pennsylvania

Avenue NW
Washington, DC 20580
http://www.ftc.gov

Estadísticas Federales FedStats
http://www.fedstats.gov

Comisión de Comercio Internacional
500 E Street NW
Washington, DC 20436
http://www.usitc.gov

Ofi cina de la Pequeña Empresa
409 Third Street SW
Washington, DC 20416
http://www.sbaonline.sba.gov

Ofi cina del Censo de Estados Unidos
http://www.census.gov

Agencia Estadounidense para el
Comercio y el Desarrollo

1621 North Kent Street
Rosslyn, VA 22209
http://www.tda.gov

Libro Mundial de Datos
http://www.odci.gov/cia/

publications/factbook/
index.html

Asociación de Centros Mundiales
de Comercio

60 East 42nd Street
Suite 1901
New York, NY 10165
http://www.wtca.org

Consejo de Asesores Económicos
http://www.whitehouse

.gov/cea

Departamento de la Defensa
http://www.dod.gov

Departamento de Energía
http://www.energy.gov

Departamento del Interior
http://www.doi.gov

Departamento del Trabajo
http://www.dol.gov

Departamento del Transporte
http://www.dot.gov

Agencia para la Protección Ambiental
http://www.epa.gov

Banco de Datos del Comercio
Nacional

http://www.stat-usa.gov

Consejo Económico Nacional
http://www.whitehouse.gov/nec

Ofi cina de Administración
y Presupuesto

http://www.whitehouse.gov/omb

Ofi cina del Representante de
Comercio de Estados Unidos

http://www.ustr.gov

Corporación para la Inversión Privada 
en el Extranjero

http://www.opic.gov

Organizaciones
seleccionadas
Academia para el Desarrollo

Educativo
1401 New York Avenue NW
Suite 1100
Washington, DC 20005
http://www.aed.org

Asociación de Banqueros
Estadounidenses

1120 Connecticut Avenue NW
Washington, DC 20036
http://www.aba.com

Barra Estadounidense Sección
de Derecho Internacional
y Práctica

750 N. Lake Shore Drive
Chicago, IL 60611

y
1800 M Street l\TW
Washington, DC 20036
http://www.abanet.org/intlaw/

home.html

Asociación Estadounidense
de Administración

440 First Street NW
Washington, DC 20001
http://www.amanet.org

Asociación Estadounidense
de Marketing

311 S. Wacker Drive, Suite 5800
Chicago, IL 60606
http://www.marketingpower.com

Instituto Estadounidense
del Petróleo

1220 L Street NW
Washington, DC 20005
http://www.api.org
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Secretaría para la Cooperación
Económica Asia-Pacífi co

438 Alexandra Road
#41-00, Alexandra Road
Singapore 119958
http://www.apecsec.org.sg

Banco para el Desarrollo Asiático
2330 Roxas Boulevard
Pasay City, Philippines
http://www.adb.org

Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN, por sus siglas 
en inglés) Ofi cina de Publicaciones

a la atención del secretario
de la ASEAN 70A,

Jalan Sisingamangaraja
Jakarta 11210
Indonesia
http://www.aseansec.org

Buró para Mejores Empresas
http://www.bbb.org

Datos del mercado canadiense
http://www.strategis.ic.gc.ca

Cámara de Comercio
de Estados Unidos

1615 H Street NW
Washington, DC 20062
http://www.uschamber.org

Comisión de las Comunidades
Europeas para Estados Unidos

2100 M Street NW
Suite 707
Washington, DC 20037
http://www.eurunion.org

Conference Board
845 Third Avenue
New York, NY 10022

and
1755 Massachusetts Avenue
NW Suite 312
Washington, DC 20036
http://www.conference-board.org

Deutsche Bundesbank
Wilhelm-Epstein-Str. 14
P.O.B. 10 06 02
D-60006 Frankfurt am Main
http://www.bundesbank.de

Alianza para las Industrias
Electrónicas

2001 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20004 
http://www.eia.org

Banco de Estados Unidos para las
Importación y la Exportación

811 Vermont Avenue NW
Washington, DC 20571
http://www.exim.gov

Banco de la Reserva Federal
de New York

33 Liberty Street
New York, NY 10045
http://www.ny.frb.org

Gallup Organization
http://www.gallup.com

Greenpeace
http://www.greenpeace.org

Iconoculture
http://iconoculture.com

Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue NW
Washington, DC 20577
http://www.iadb.org

Banco Internacional para la
Reconstrucción y el Desarrollo 
(Banco Mundial)

1818 H Street NW
Washington, DC 20433
http://www.worldbank.org

Fondo Monetario Internacional
700 19th Street NW
Washington, DC 20431
http://www.imf.org

Unión Internacional de
Telecomunicaciones

Place des Nations Ch-1211
Geneva 20
Switzerland
http://www.itu.int

Instituto para la Investigación
en Ciencias Sociales

http://www.irss.unc.edu/
data_archive/home.asp

Centro de la Red Latinoamericana de 
Información

http://www.lanic.utexas.edu

Sociedad para la Investigación
de Marketing

111 E. Wacker Drive, Suite 600
Chicago, IL 60601
Michigan State University globalEDGE 
http://globaledge.msu.edu/ibrd/

ibrd.asp

Asocaciación Nacional
de Fabricantes

1331 Pennsylvania Avenue Suite 1500
Washington, DC 20004
http://www.nam.org

Federación Nacional de Negocios
Independientes

600 Maryland Avenue
SW Suite 700
Washington, DC 20024
http://www.nfi b.org

Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico

2 rue Andre Pascal
75775 Paris Cedex Ko, Francia

y
2001 L Street NW, Suite 700
Washington, DC 20036
http://www.oecd.org

Organización de Estados Americanos
17th y Constitution Avenue NW
Washington, DC 20006
http://www.oas.org

Centro Roper de Investigación de la 
Opinión Pública

http://www.ropercenter.uconn.
edu

Transparencia Internacional
Otto-Suhr-Allee 97-99
D-10585 Berlin
Germany
http://www.transparency.org

Índices
bibliográfi cos
Índice periódico de negocios
H.W. Wilson Co.
950 University Avenue
Bronx, NY 10452

Índice del New York Times
University Microfi lms International
300 N. Zeeb Road
Ann Arbor, MI 48106
http://www.nytimes.com

Boletín del Servicio de Información
de Asuntos Públicos

11 W. 40th Street
New York, NY 10018

Índice del Wall Street Journal
University Microfi lms International
300 N. Zeeb Road
Ann Arbor, MI 48106
http://online.wsj.com
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Directorios
Registro estadounidense de

exportadores e importadores
38 Park Row
New York, NY 10038

Anuario árabe
Dar Al-Seuassam Est. Box 42480
Shuwahk, Kuwait

Directorios de Empresas
Estadounidenses que
Operan en el Extranjero

World Trade Academy Press 
Uniworld Business Publications Inc.
50 E. 42nd Street
New York, NY 10017

The Directory of International
Directorio de Fuentes Internacionales 

de Información Comercial
Pitman
128 Long Acre
London WC2E 9AN, Inglaterra
Encyclopedia of Associations
Gale Research Co.
Book Tower
Detroit, MI 48226

Polk’s World Bank Directory
R.C. Polk & Co.
2001 Elm Hill Pike
P.O. Box 1340
Nashville, TN 37202

Verifi ed Directory of Manufacturer’s 
Representatives

MacRae’s Blue Book Inc.
817 Broadway
New York, NY 10003

World Guide to Trade Associations
K.G. Saur & Co.
175 Fifth Avenue
New York, NY 10010

Reportes
periódicos,
revistas y rotativos
Advertising Age
Crain Communications Inc.
740 N. Rush Street
Chicago, IL 60611
http://www.adage.com

Advertising World Directories
International Inc.

150 Fifth Avenue, Suite 610
New York, NY 10011

Arab Report and Record
84 Chancery Lane
London WC2A 1DL,
England
Asian Demographics
http://www.asiandemographics.com

Barron’s
University Microfi lms International
300 N. Zeeb Road
Ann Arbor, MI 48106
http://online.barrons.com

Business International
Business International Corp.
One Dag Hammarskjold Plaza
New York, N 10017

Business Week
McGraw-Hill Publications Co.
1221 Avenue of the Americas
New York, NY 10020
http://www.businessweek.com

Commodity Trade Statistics
United Nations Publications
1 United Nations Plaza
Room DC2-0853
New York, NY 10017

Conference Board Record
Conference Board Inc.
845 Third Avenue
New York, NY 10022

Customs and Border Protection 
Bulletin

U.S. Customs Service
1301 Constitution Avenue NW
Washington, DC 20229
http://www.cbp.sor

The Dismal Scientist
http://www.economy.com/dismal

The Economist
Economist Newspaper Ltd.
25 St. James Street
London SWIA 1HG, England
http://www.economist.com

Export America
Departamento Estadounidense

de Comercio
14th Street and Constitution

Avenue NW
Washington, DC 20230
http://www.commerce.gov

The Financial Times
Bracken House
10 Cannon Street
London EC4P 4BY, England
http://www.ft.com

Forbes
Forbes, Inc.
60 Fifth Avenue
New York, NY 10011
http://www.forbes.com

Fortune 
Time, Inc.
Time & Life Building
1271 Avenue of the Americas
New York, NY 10020
http://www.fortune.com

Global Trade
North American Publishing Co.
401 N. Broad Street
Philadelphia, PA 19108

Industrial Marketing
Crain Communications, Inc.
740 N. Rush Street
Chicago, IL 60611

International Encyclopedia
of the Social Sciences

Macmillan and the Free Press
866 Third Avenue
New York, NY 10022

International Financial
Statistics

Unidad de Publicaciones del Fondo 
Monetario Internacional

700 19th Street NW
Washington, DC 20431
http://www.imf.org

Investor’s Daily
Box 25970
Los Angeles, CA 90025

Journal of Commerce
100 Wall Street
New York, NY 10005
http://www.joc.com

Servicio express de información
jurídica Lexis-Nexis

http://www.michie.com

Sales and Marketing
Management

Bill Communications Inc.
633 Third Avenue
New York, NY 10017
http://salesandmarketing.com

Tomorrow
Global Environment Business
http://www.tomorrow-web.com

Wall Street Journal
Dow Jones & Company
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200 Liberty Street
New York, NY 10281
http://online.wsj.com

Pergamon Press Inc.
Journals Division
Maxwell House 
Fairview Park
Elmsford, NY 10523

Trade Finance
Departamento de Comercio

de Estados Unidos
Administración de Comercio

Internacional
Washington, DC 20230 
http://www.commerce.gov

World Trade Center Association
(WTCA) Directory

60 East 42nd Street
Suite 1901
New York, NY 10048
http://www.wtca.com

Media Guide International:
Business/Professional
Publications Directories
International Inc.

150 Fifth Avenue, Suite 610
New York, NY 10011

World Wide Web Virtual Law
Library

http://www.1aw.indiana.edu/v-lib

Bases de datos
comerciales
seleccionadas
Referencias de publicaciones 
comerciales con claves
bibliográfi cas
Agris
Biocommerce Abstracts & Directory
Findex
Frost (breve) Sullivan Market
Research Reports
Marketing Surveys Index
McCarthy Press Cuttings Service
Paperchem
PTS F & S Indexes
Trade and Industry Index

Referencias de publicaciones
comerciales con resúmenes
ABI/Inform 
Banco de Información Árabe

Asia-Pacífi co
BFAI
Biobusiness
Resúmenes CAB
Base de datos de negocios químicos
Notas de la industria química
Caffeeline
Delphes
Sistema de Información

Latinoamericana InfoSouth
Contenidos administrativos
Base de datos bibliográfi cos NTIS
Paperchem
Resumen PIRA
PSTA

Marketing y Publicidad PTS
Sevicio de Referencia
PTS PromtRapra Abstracts
Textline
Trade & Industry ASAP
World Textiles

Texto completo de
publicaciones comerciales
Datamonitor Market Reports
Dow Jones News
Euromonitor Market Direction
Federal News Service
Financial Times Business Report File
Financial Times Fulltext
Globefi sh
ICC Key Notes Market Research
Investext
McCarthy Press Cuttings Service
PTS Promt
Textline
Trade & Industry ASAP

Estadísticas
Agrostat (sólo en disquete)
Arab Information Bank
ARI Network/CNS
Comext/Eurostat
Comtrade
FAKT-German Statistics Globefi sh
Datos del FMI
Datos de la OCDE
Piers Imports
Pronósticos PTS
PTS Time Series
Reuters Monitor
Trade Statistics
Tradstat World Trade Statistics TRAINS 

(CD-ROM en desarrollo)
Conocimientos de embarque

marítimos de Estados Unidos

Importaciones para el consumo
de Estados Unidos

Estadísticas del Banco Mundial

Información
sobre precios
ARI Network/CNS
Base de Noticias de la Industria

Química
COLEACP
Commodity Options
Commodities 2000
Servicio de Noticias de Negocios

de ITC
Base de Datos de Noticias

de Nikkei Shimbun
Reuters Monitor
UPI
Precios al Maoreo en Estados Unidos

Registros
de empresas
ABC Europe Production Europe
Biocommerce Abstracts & Directory
CD-Export (sólo CD-ROM)
Company Intelligence
D&B Dun’s Market Identifi ers (USA)
D&B European Marketing File
D&B Eastern Europe
Dun’s Electronic Business Directory
Firmexport/Firmimport
Hoppenstedt Austria
Hoppenstedt Benelux
Hoppenstedt Germany 
Huco-Hungarian Companies
ICC Directory of Companies
Kompass Asia/Pacifi c
Kompass Europe (EKOD)
Exportadores e importadores

mexicanos
Piers Imports
Polu-Polish Companies
SDOE
Thomas Register 
TRAINS (CD-ROM en desarrollo)
UK Importers
UK Importers (DECTA)
U.S. Directory of Importers
US. I/E Maritime Bills of Lading
World Trade Center Network

Oportunidades
y ofertas comerciales
Business
Federal News Service
Huntech-Hungarian Technique
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Scan-a-Bid
Tenders Electronic Daily
World Trade Center Network

Regulaciones comerciales
y arancelarias
Celex
ECLAS
Justis Eastern Europe

(sólo en CD-ROM)
Scad
Spearhead

Spicer’s Centre for Europe
TRAINS (CD-ROM en desarrollo)
U.S. Code of Federal Regulations
U.S. Federal Register
U.S. Harmonized Tariff Schedule

Estándares
BSI Standardline
Noriane/Perinorm
NTIS Bibliographic Data Base
Standards Infodisk ILI

(sólo en CD-ROM)

Información de embarques
Piers Imports
Tradstat World Trade Statistics
U.S. I/E Maritime Bills of Lading

Otros
Fairbase
Ibiscus
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Servicio Comercial de Estados Unidos
Lo siguiente es un ejemplo de investigación gubernamental disponible para las empresas. Las 
guías comerciales nacionales ofrecen una visión general condensada y orienta los negocios de 
las aduanas comerciales, condiciones, contactos y oportunidades. El uso de tales guías puede 
ser de gran ayuda durante los comienzos en un territorio desconocido.

Guía para hacer negocios en Austria

Contenido
 Capítulo 1. Hacer negocios en Austria
 A. Generalidades del mercado
 B. Desafíos del mercado
 C. Oportunidades de mercado
 D. Estrategia de ingreso al mercado

 Capítulo 2 Entorno político y económico

 Capítulo 3 Venta de productos y servicios estadounidenses
 A. Empleo de un representante o distribuidor
 B. Establecimiento de una ofi cina
 C. Franquicimiento
 D. Marketing directo
 E. Empresas conjuntas/Licenciamiento
 F. Ventas al gobierno
 G. Canales de distribución y venta
 H. Venta de factores/Técnicas
 I. Comercio electrónico
 J. Promoción y publicidad comercial
 K. Fijación de precios
 L. Servicio de ventas/Apoyo al cliente
 M. Protección de la propiedad intelectual
 N. Debida diligencia
 O. Servicios jurídicos profesionales
 P. Recursos en Internet

 Capítulo 4 Principales sectores para la inversión y exportación estadounidense
 A. Sectores comerciales
 B. Sectores agrícolas

 Capítulo 5 Regulaciones y Normas comerciales
 A. Aranceles a las importaciones
 B. Barrreras comerciales
 C. Requerimientos y documentación para la importación
 D. Controles estadounidenses a las exportaciones
 E. Ingreso temporal

BApéndice

Estructura de la guía comercial
de un país
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 F. Requisitos de etiquetado y marcaje
 G. Importaciones prohibidas y restringidas

 H. Regulaciones aduanales e información de contactos
 I. Normas
 J. Acuerdos comerciales

Capítulo 6 Clima para la inversión
 A. Políticas de conversión y transferencia
 B. Expropiación y compensación
 C. Solución de controversias
 D. Requisitos e incentivos de desempeño
 E. Derecho a la propiedad privada y al establecimiento
 F. Protección a los derechos de propiedad
 G. Transparencia en el sistema regulatorio
 H. Efi ciencia del mercado de capitales y del portafolio de inversiones 
 I. Violencia política
 J. Corrupción
 K. Acuerdos de inversión bilateral
 L. Programas de la OPIC y otros de seguridad a la inversión
 M. Trabajo
 N. Zonas de libre comercio/puertos abiertos
 O. Estadísticas de inversión extranjera directa
 P. Recursos en Internet

Capítulo 7 Comercio y fi nanciamiento de proyectos
 A. ¿Cómo puedo pagar?
 B. ¿Cómo opera el sistema bancario?
 C. Controles cambiarios
 D. Bancos estadounidenses y bancos locales en corresponsalía
 E. Financiamiento de proyectos
 F. Recursos en Internet

Capítulo 8 Viajes de negocios
 A. Aduanas de negocios
 B. Asesoría de viajes
 C. Requisitos de visa
 D. Telecomunicaciones
 E. Transporte
 F. Idioma
 G. Salud
 H. Hora local, horas hábiles y días feriados
 I. Ingreso temporal de materiales y pertenencias personales
 J. Recursos en Internet

 Capítulo 9 Contactos
 A. Investigación de mercados
 B. Eventos comerciales

FUENTE: Doing Business in Austria, U.S. Department of Commerce y U.S. Department of State, Washington D.C. 2005. 
Guías e investigación adicionales están disponibles en http://trade.gov/cs

Capítulo 8 • Apéndice B: Estructura de la guía comercial de un país
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Ingreso al mercado
y expansión

EL MERCADO internacional    9.1
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Desde el sótano de un hogar, en Virginia del Norte, a principios 
de la década de los noventa, Dixon y Nancy Cleveland, un 
equipo conformado por un matrimonio con experiencia 
profesional en ingeniería y enfermería, desarrollaron EyeGaze, 
un sistema de cómputo operado por la vista. Este sistema 
rastrea el punto de visión del usuario, lo que le permite operar 
una computadora usando sólo sus ojos. Debido a la tecnología 
avanzada que proporciona EyeGaze, Dixon y Nancy sabían que 
su producto sería un dispositivo de ayuda muy benéfi co para las 
personas con algún tipo de discapacidad física. Lograron tener 
éxito en las ventas nacionales, pero pusieron poca atención en 
el mercado internacional.

Durante esa misma época en París, Francia, el nieto de 30 años 
de edad del dueño de una corporación multinacional sufrió un 
derrame cerebral inesperado y devastador. Sobrevivió al mismo, 
pero sus hemorragias fueron tan severas que lo dejaron en 
una permanente cuadriplejia. Después de consultar numerosos 
médicos de renombre mundial acerca de los posibles 
dispositivos de ayuda, el abuelo supo del sistema EyeGaze. De 
inmediato voló a Virginia y se encontró con los Cleveland en 
su ofi cina del sótano. Impresionado con la tecnología, el abuelo 
compró un sistema EyeGaze, lo que signifi có la primera venta 
internacional de este moderno sistema de cómputo.

Emocionados, pero también abrumados con la posibilidad de 
hacer otras ventas a nivel internacional, los Cleveland buscaron 
la ayuda del Programa Económico de Virginia (VEDP, por sus 

La internacionalización de EyeGaze

siglas en inglés). Con los especialistas del VEDP los Cleveland 
formalizaron y ampliaron su posición exportadora. Como explica 
Nancy Cleveland, “VEDP nos ayudó a ingresar a mercados que 
nunca hubiéramos considerado. Y lo más importante, nos ha 
apoyado para ayudar a más personas al hacer que todo el mundo 
pueda tener acceso al sistema EyeGaze”. El VEDP proporciona 
una variedad de recursos, como publicaciones, investigación de 
mercados, acceso a exposiciones comerciales internacionales y 
subvenciones de asistencia para empresas de Virginia que buscan 
expandirse hacia el mercado global.

9
Capítulo
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C
omo se muestra en el recuadro El mercado internacional 9.1 incluso las empresas 
pequeñas tienen a su alcance la participación en el mercado internacional. La in-
ternacionalización puede ser muy gratifi cante y fundamental para la prosperidad, 
tanto de las corporaciones como de los empleados. Las empresas que exportan 

crecen más rápido, son más productivas y sus empleados tienden a ganar más.1 Aunque algunas 
empresas se internacionalizan desde su inicio, la mayoría lo hace de manera gradual. Las nuevas 
actividades en un entorno poco familiar incrementan el riesgo al que se enfrentan las empresas, 
por lo que deben preparar sus actividades y ajustarse a las necesidades y oportunidades de los 
mercados internacionales con el fi n de convertirse en participantes a largo plazo.

En este capítulo se analizan las actividades que se desarrollan dentro de la empresa que se está 
preparando para ingresar al mercado internacional. Se pone énfasis en el estímulo básico que provoca 
la internacionalización y en los agentes de cambio internos y externos que activan estos estímulos. 
También se analizan las preocupaciones e inquietudes que surgen en las empresas a medida que 
inician sus operaciones de marketing internacional. Por último, se presentan las estrategias de ex-
pansión, como el franquiciamiento, el licenciamiento y la inversión extranjera directa. En la figura 9.1 
se proporciona un modelo para el ingreso internacional y el proceso de expansión. Aquí se muestra 
lo que impulsa e inhibe la expansión internacional, y se esboza el análisis de este capítulo que se 
realizará a continuación.

Expansión
internacional
adicional:

Estímulo:

• Proactivo
• Reactivo

Agentes de cambio 
e intermediarios:
• Externos
• Internos

Información
Experiencia
Percepción

Preocupaciones:
• Información
• Mecánica
• Comunicación
• Esfuerzo de ventas
• Servicio
• Entrega
• Regulaciones

• Franquiciamiento
• Licenciamiento
• Inversión
  extranjera
  directa

Etapas de
exportación
corporativa:

• Toma de
  conciencia
• Interés
• Prueba
• Evaluación
• Adaptación

T
ie

m
p
o

Enfoque nacional

Modelo de ingreso y expansión internacional

9.1
Figura

En la actualidad EyeGaze tiene dos productos diferentes; uno 
que se vende como un instrumento para que las personas con 
discapacidad puedan comunicarse, y el otro como un sistema 
analítico para investigación y desarrollo. La empresa se ha 
asociado con distribuidores para ofrecer ambos productos en 
todo el mundo. Por ejemplo, si usted viviera en Rusia y estuviera 
interesado en comprar el EyeGaze, acudiría a InteractiveMinds, 

un distribuidor con sede en Alemania, mientras que si viviera en 
Líbano lo podría adquirir en Argeplus Ltd., una empresa turca.

FUENTES: Entrevista con Nancy Cleveland, 14 y 22 de febrero de 2005; 
entrevista con Patricia Codefcu, 4 de marzo de 2005; LC Technologies, 
“EyeGaze: A Straight Line to the Future of Computer Technology”, http://
www.eyegaze.com, visitado el 25 de enero de 2006.
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Estímulos para la internacionalización

En la mayoría de las actividades de negocios es raro que un factor aislado explique alguna acción de-
terminada. Por lo general las empresas que avanzan hacia una dirección determinada son resultado 
de una mezcla de factores. Esto también es aplicable a la internacionalización; existe una variedad 
de estímulos que impulsan y atraen a las empresas a lo largo del camino internacional. En el cuadro 
9.1 se listan las principales motivaciones para internacionalizarse, las cuales se dividen en proactivas 
y reactivas. Las motivaciones proactivas consisten en el estímulo para intentar un cambio estratégico, 
mientras que las reactivas consisten en la respuesta de las empresas a la infl uencia de los cambios en 
el entorno, que se traduce en modifi caciones en sus actividades con el correr del tiempo. En otras 
palabras, las empresas proactivas se internacionalizan porque quieren hacerlo, mientras que las reac-
tivas se internacionalizan porque tienen que hacerlo.

Estímulo proactivo
Las utilidades son el catalizador más potente para participar en el marketing internacional. La geren-
cia puede percibir las ventas internacionales como una posible fuente de márgenes de utilidad más 
altos o de utilidades agregadas. Por supuesto, al inicio es posible que la rentabilidad percibida de 
volverse internacional no concuerde con la rentabilidad real debido a factores como los altos costos, 
cambios repentinos en los tipos de cambio o insufi ciente investigación de mercados.

Un segundo estímulo importante para que una empresa decida internacionalizarse es que elabore 
productos únicos o posea una ventaja tecnológica. Los bienes o servicios de una empresa quizá no 
sean comercializados ampliamente por los competidores internacionales, o quizás ofrezcan avances 
tecnológicos en un campo especializado. La singularidad puede redundar en una ventaja competitiva 
y producir un éxito comercial importante en el extranjero. Una vez más, es necesario distinguir entre 
las ventajas reales y las percibidas. Numerosas empresas creen que los suyos son productos o servi-
cios únicos, a pesar de que a nivel global este no sea el caso. La intensidad de la interacción del mar-
keting con la función de investigación y desarrollo, así como el nivel de inversión en investigación 
y desarrollo, ha demostrado tener un efecto importante en el éxito de la exportación de productos.2 
Una cuestión a considerar es la duración de una ventaja tecnológica o singularidad de un producto. 
Hasta hace poco una empresa con una ventaja competitiva podía contar con seguir siendo el único 
proveedor en los mercados internacionales. Sin embargo, este tipo de ventaja ha disminuido de ma-
nera drástica debido a la competencia en tecnología y a las imitaciones que resultan de la protección 
insufi ciente a los derechos de propiedad intelectual.

Otro estímulo proactivo es la información de mercado exclusiva. Esto incluye el conocimiento de clien-
tes, mercados o situaciones de mercado en el extranjero que posea una empresa al cual otras empresas no 
pueden tener acceso. Tal conocimiento puede provenir de la investigación internacional de una empresa, 
de los contactos especiales que ésta tenga o de que estuvo en el lugar y momento indicados (por ejem-
plo cuando se reconoce una buena oportunidad de negocios durante un viaje de vacaciones). Aunque 
la exclusividad puede servir bien como estímulo inicial para volverse internacional, en raras ocasiones 
determina una motivación sostenida. Con el tiempo los competidores conseguirán la información que le 
da ventaja a una empresa, sobre todo por la mayor facilidad para acceder a la información global.

Una última motivación proactiva importante son las economías de escala. El tamaño del mercado 
internacional puede permitir a la empresa incrementar su producción y deslizarse con más rapidez 
sobre la curva de aprendizaje. La mayor producción destinada al mercado internacional puede también 

Por qué se internacionalizan las empresas

9.1
Cuadro

Estímulo proactivo Estímulo reactivo

• Ventaja en utilidades • Presiones competitivas
• Productos únicos • Sobreproducción
• Ventaja tecnológica • Disminución de las ventas nacionales
• Información exclusiva • Exceso de capacidad
• Economías de escala • Mercados nacionales saturados
• Tamaño del mercado • Proximidad a clientes y puertos
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ayudar a reducir el costo de producción para las ventas nacionales.3 La investigación realizada por 
el Boston Consulting Group mostró que duplicar la producción podía reducir hasta 30 por ciento los 
costos de producción.

Estímulo reactivo
Cuando las empresas se internacionalizan como respuesta a los cambios y las presiones en el entorno 
de negocios, en lugar de sólo por abrir nuevos caminos, el origen de la decisión es un estímulo reac-
tivo. Como respuesta a las presiones competitivas una empresa puede temer perder participación de 
mercado nacional a manos de la competencia o perder mercados extranjeros de manera permanente 
a manos de nuevos competidores. Sin embargo, si se apresura a entrar a un mercado sin haberse 
preparado lo sufi ciente cabe la posibilidad de que se tenga que retirar con la misma rapidez.

La sobreproducción es una motivación reactiva importante. A lo largo de la historia los mercados 
en el extranjero han representado una salida para los altos niveles de inventario durante las desacele-
raciones en el ciclo nacional de negocios. Tal expansión de mercado con frecuencia no representa el 
compromiso de la gerencia, sino que es algo que se realiza sólo como actividad de válvula de seguri-
dad temporal. En lugar de desarrollar una perspectiva del marketing internacional ajustando la mezcla 
de marketing a las necesidades del extranjero, las empresas estimulan las ventas de exportación con 
reducciones de precio a corto plazo.4 Tan pronto como la demanda en el mercado nacional regresa a 
los niveles anteriores, las actividades de marketing internacional se restringen o, incluso, se suspenden. 
Las empresas que han utilizado alguna vez esta estrategia pueden encontrar difi cultades cuando tratan 
de volver a usarla, ya que muchos clientes extranjeros no están interesados en relaciones de negocios 
esporádicas o temporales. Las lecciones aprendidas y la mayor sincronización de las principales eco-
nomías industriales muy bien pueden disminuir con el tiempo la importancia de esta motivación.

La estabilidad en las ventas nacionales o la disminución de éstas, ya sea que se midan en términos 
de volumen o de participación de mercado, también estimulan a las empresas a internacionalizarse. 
Si los productos que comercializa una empresa a nivel nacional se encuentran en una etapa de de-
clinación en su ciclo de vida, ésta puede optar por prolongar su vida expandiendo el mercado. En el 
pasado tales esfuerzos solían tener éxito en las naciones en vías de desarrollo porque los clientes de 
éstos sólo alcanzaban de manera gradual el nivel de necesidad al que ya habían llegado los clientes 
de las naciones industrializadas Sin embargo, los tiempos de retraso globales se están volviendo cada 
vez más cortos. Aun así, las naciones en vías de desarrollo a menudo le dan un muy buen uso a los 
productos cuya demanda en el mundo industrializado está en declive. Esto es cierto, sobre todo, en 
el caso de artículos de alta tecnología, que en las naciones industrializadas ya han sido reemplazados 
por las innovaciones más recientes. Tal tecnología “de caducidad reciente”; por ejemplo, el equipo 
médico ligeramente obsoleto, puede ser muy útil para el desarrollo económico de los países en vías 
de desarrollo y ofrecerles la posibilidad de un enorme progreso.

Otra poderosa motivación para una empresa puede ser el exceso de capacidad. Si la empresa tiene 
equipo que no está utilizando al máximo, puede recurrir a la expansión internacional para ampliar la 
distribución de los costos fi jos. Por otro lado, si la empresa asigna todos los costos fi jos a la produc-
ción nacional, puede ingresar a los mercados internacionales con un esquema de fi jación de precios 
que se enfoque, particularmente en los costos variables. Tal estrategia podría dar como resultado la 
oferta de productos en el extranjero a un costo más bajo que en el lugar de origen, lo cual puede 
desencadenar acusaciones por prácticas de dumping. A largo plazo la recuperación de los costos fi jos 
debe asegurar el reemplazo del equipo de producción que se utilizó para actividades de marketing.

El estímulo que representa un mercado nacional saturado es similar al que representa la disminu-
ción en las ventas nacionales. Una vez más, las empresas pueden usar el mercado internacional para 
prolongar el ciclo de vida de su producto y su organización.

Una última motivación reactiva importante es la proximidad a clientes y puertos. La cercanía física 
a los mercados extranjeros puede fomentar las actividades internacionales de una empresa. Por ejem-
plo, las empresas canadienses que están establecidas cerca de la frontera con Estados Unidos pueden 
no prestar mucha atención a algunos productos que van al extranjero. Este factor es menos común en 
América del Norte que en muchos otros países, dado que la mayoría de las empresas estadounidenses 
están situadas muy lejos de la frontera. Considere un radio típico de actividad de 200 millas para las 
empresas estadounidenses. En Europa tal radio hace que mayoría de las empresas sean internaciona-
les, simplemente porque sus vecinos están muy cerca. Por ejemplo, una empresa europea que opera 
en el centro de Bélgica necesita viajar sólo 50 millas para estar en múltiples mercados extranjeros.

En este contexto es necesario comprender el concepto de distancia psicológica o psíquica. La cer-
canía geográfi ca con los mercados extranjeros no por fuerza se traduce en una cercanía real o percibida 
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con el cliente extranjero. Algunas veces las variables culturales, los factores legales y otras normas 
sociales hacen que un mercado que está cerca desde el punto de vista geográfi co parezca distante 
desde la perspectiva psicológica. Por ejemplo, algunas investigaciones demuestran que las empresas 
estadounidenses perciben a Canadá mucho más cercano psicológicamente que México. Dos cuestio-
nes principales dan marco al contexto de distancia psicológica. Primero, una parte de la distancia que 
ven las empresas se basa en la percepción y no en la realidad. Por ejemplo, las empresas alemanas ven 
el mercado austriaco sólo como una extensión de su mercado nacional debido a la gran cantidad de 
similitudes superfi ciales, tal como muchas empresas estadounidenses pueden considerar que, desde 
el punto de vista psicológico, están muy cerca del Reino Unido debido a la similitud en el idioma. Sin 
embargo, las actitudes y valores de los gerentes y clientes pueden variar de manera sustancial entre 
los mercados. Un enfoque excesivo en las similitudes puede hacer que la empresa pierda de vista 
las diferencias. Muchas empresas canadienses han incurrido en altos costos por aprender esta lección 
cuando han ingresado a Estados Unidos.5 Asimismo, la mayor proximidad psicológica les facilita a las 
empresas entrar a los mercados. Por tanto, para las empresas nuevas en el marketing internacional 
puede ser provechoso comenzar esta nueva actividad ingresando primero a los mercados psicológica-
mente más cercanos para acumular experiencia antes de aventurarse en mercados más lejanos.6

En general, cuanto más éxito tengan las empresas internacionales, tanto más motivadas estarán 
por factores proactivos, es decir, factores intrínsecos a la empresa. Las motivaciones de las empresas 
no parecen cambiar de manera drástica a corto plazo, más bien son bastante estables. Para el lector 
que busca involucrarse en los mercados internacionales y buenas oportunidades corporativas, una 
consideración importante debe ser si una empresa es proactiva o reactiva.

Agentes de cambio

Alguien o algo dentro de la empresa debe iniciar el cambio y guiarlo hasta su implementación. Esta 
intervención individual o variable se denomina aquí agente de cambio. En el cuadro 9.2 se mues-
tran los agentes de cambio en el proceso de internacionalización.

Agentes de cambio internos
El tipo y calidad de la gerencia son factores clave para las actividades internacionales de una empresa. 
La administración dinámica es importante cuando las empresas dan sus primeros pasos hacia la inter-
nacionalización. A largo plazo tanto el compromiso como las percepciones y actitudes de la gerencia 
también son buenos pronosticadores del éxito de la exportación.7 También son fundamentales la 
experiencia y la exposición internacional de la gerencia.8 Los gerentes que han vivido fuera de su 
país, que conocen otros idiomas, o que tienen un interés particular en las culturas extranjeras tienden, 
tarde o temprano, a investigar si las oportunidades de marketing internacional serían apropiadas para 
su empresa. Este entusiasmo puede existir sólo porque a los gerentes les agrada ser parte de una 
empresa que opera a nivel internacional. Quizá les gusten los viajes internacionales, por ejemplo, para 
visitar a un cliente importante en las Bahamas durante un frío mes de invierno. O quizá la urgencia 
de que la empresa se internacionalice tan sólo sea un refl ejo de su entusiasmo emprendedor, de un 
deseo de que el mercado de la empresa se mantenga en continuo crecimiento y expansión.9

Agentes de cambio en el proceso internacional

9.2
Cuadro

Internos Externos

• Gerencia progresista • Demanda
• Nueva administración • Otras empresas
• Acontecimiento interno signifi cativo • Distribuidores nacionales
 • Bancos
 • Cámaras de comercio
 • Actividades gubernamentales
 • Intermediarios exportadores
   – Compañías de gestión de exportaciones
   – Empresas comercializadoras
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Se ha llegado a esta conclusión en gran parte por una deducción inversa: los gerentes de las empre-
sas que son poco exitosos o inactivos en el mercado internacional, por lo general muestran una falta 
de compromiso con el marketing internacional. No se puede ingresar de la noche a la mañana en los 
mercados extranjeros; tener éxito en ellos requiere una actividad sustancial de desarrollo de mercado, 
investigación de mercados y la identifi cación de nuevos factores de mercado y formas de responder 
a ellos. Por consiguiente, para resistir los contratiempos y fracasos es crucial un alto nivel de compro-
miso. Es importante involucrar todos los niveles de la administración desde las primeras etapas del 
proceso de planeación internacional. Cualquier incursión internacional debe incorporarse al proceso 
administrativo estratégico de la empresa. Una empresa que no establezca metas estratégicas tendrá 
menos probabilidad de lograr éxito a largo plazo.10

También es importante establecer una estructura específi ca en la cual alguien tenga la responsa-
bilidad de las actividades internacionales. Sin tal responsabilidad el enfoque nacional para el éxito 
se puede perder. Sólo una persona asignada de tiempo parcial puede explorar con éxito las oportu-
nidades internacionales.

Un acontecimiento interno signifi cativo puede ser otro agente de cambio importante. El desarrollo 
de un nuevo producto que es útil en el extranjero podría ser un acontecimiento de esta clase, así 
como la nueva información acerca de los usos corrientes del producto; por ejemplo, un fabricante de 
camas de hospital que se entera de que las camas que ha vendido en su país se han estado reven-
diendo en el extranjero. Más aún, que esta reventa se ha dado a más del doble de lo que cuestan en 
el país de origen. Esta nueva información despertaría un fuerte interés en la gerencia de la empresa 
por ingresar a mercados internacionales.

En las empresas pequeñas y medianas, aquellas con menos de 250 empleados, la decisión ini-
cial de internacionalizarse por lo general la toma el presidente de la empresa, con la participación del 
departamento de marketing, cuyo personal se vuelve el principal responsable de implementarla. 
La evaluación estratégica de las actividades de marketing internacional con frecuencia la realiza de 
nuevo el presidente de la empresa. Esto convierte al presidente y al departamento de marketing en 
los agentes líderes de cambio internos.

Agentes de cambio externos e intermediarios
La principal infl uencia exterior en la decisión de una empresa de internacionalizarse es la demanda 
externa. La indagación proveniente del extranjero y otras expresiones de la demanda tienen un efecto 
profundo en el interés inicial de ingresar al mercado internacional. Los pedidos internacionales no 
solicitados son el principal factor que anima a las empresas a comenzar a exportar. En Estados Unidos 
se ha encontrado que más de la mitad de todos los casos en los que las empresas pequeñas y media-
nas empiezan a exportar  se debe a tales pedidos. Por medio de sus sitios web las empresas pueden 
convertirse, con facilidad, en participantes inesperados en el mercado internacional. Los clientes del 
extranjero pueden visitar un sitio y colocar un pedido internacional, aunque la empresa haya pla-
neado comercializar sus productos sólo en el ámbito nacional. Por supuesto, la empresa puede optar 
por ignorar el interés extranjero y perder la oportunidad de llegar a nuevos mercados. Pero si no lo 
hace, puede encontrarse de buenas a primeras exportando.11 A estas empresas se les da el nombre de 
exportadores ocasionales. Si bien la empresa puede haber iniciado la actividad exportadora sólo 
por un golpe de suerte, a largo plazo debe comenzar a planear cómo incrementar de manera sistemá-
tica su expansión internacional o, al menos, cómo hacer que sucedan más ocasiones de estas.

Otro agente de cambio importante puede ser un competidor. Tal como las empresas responden 
a las presiones competitivas de otras empresas, pueden hacerlo a las declaraciones de los ejecutivos de 
las fi rmas competidoras, las cuales pueden servir como agentes de cambio. Por tanto, las reuniones 
formales e informales entre los gerentes de diferentes empresas y las de asociaciones comerciales, 
convenciones y rondas de negocios, con frecuencia provocan un cambio signifi cativo.

Los distribuidores nacionales también inician el cambio. Para aumentar su volumen de distribu-
ción internacional, animan a sus clientes exclusivamente nacionales a participar en el mercado inter-
nacional. Esto no sólo se aplica a las exportaciones, sino también a las importaciones.

Los bancos y otras empresas de servicios, como las fi rmas de contabilidad, pueden alertar a los 
clientes nacionales de las oportunidades internacionales. Aunque estos proveedores de servicios 
históricamente han seguido a sus principales clientes multinacionales al extranjero, se está volviendo 
cada vez más frecuente que establezcan su presencia en el extranjero y después impulsen a sus 
clientes nacionales a ampliar su alcance de mercado.

Las cámaras de comercio y otras asociaciones de negocios que interactúan con empresas a nivel 
local con frecuencia pueden intensifi car el interés en el marketing internacional. Estas organizaciones 
funcionan como intermediarios secundarios al patrocinar la presencia y estímulo de otros gerentes.
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Los esfuerzos gubernamentales a nivel local o nacional también sirven como un agente de cambio 
importante. Como las exportaciones contribuyen al crecimiento y al aumento del empleo, lo mismo 
que los ingresos provenientes de los impuestos que se pagan por éstas, los gobiernos las apoyan y 
fomentan. En Estados Unidos el Departamento de Comercio participa mucho en la promoción de las 
exportaciones. Con frecuencia los funcionarios de distrito, con ayuda de grupos voluntarios como 
los Consejos de Exportación de cada distrito, visitan las empresas y analizan sus oportunidades de 
marketing internacional. Además, varios estados han formado agencias de desarrollo económico que 
ayudan a las empresas a internacionalizarse mediante información, exposiciones de sus productos en 
el extranjero y algunas veces hasta con fi nanciamiento.

Etapas de la exportación corporativa
Para muchas empresas la internacionalización es un proceso gradual, en especial en los mercados 
pequeños. Sin embargo, las empresas muy bien pueden nacer globales y haberse fundado con el 
fi n explícito de desempeñar tareas de marketing en el extranjero, debido a que la economía nacional 
es demasiado pequeña para sostener sus actividades. Parece que en algunos países más de la tercera 
parte de las empresas exportadoras comenzó sus actividades de exportación a los dos años de ha-
berse establecido.12 Tales exportadores iniciales o exportadores innatos desempeñan una función 
cada vez más importante en el comercio internacional de una economía.

Además, las empresas que están fuertemente centradas en el comercio electrónico pueden tam-
bién estar ganando una exposición global rápida debido a la facilidad de acceso y acercamiento. 
Sin embargo, dicha exposición rápida no debe confundirse con la internacionalización real, dado 
que puede tomar mucho tiempo traducirla en actividades de negocios internacionales y aceptación 
estratégica corporativa.

En la actualidad, y en la mayoría de los casos, las empresas comienzan sus operaciones en el 
mercado nacional. Desde su ubicación de origen se expanden de manera gradual y, a lo largo del 
tiempo, algunas comienzan a interesarse en el mercado internacional. El desarrollo de este interés 
por lo general parece pasar por varias etapas, como se muestra en el cuadro 9.3.

En cada una de esas etapas las capacidades, problemas y necesidades de las empresas se pueden 
medir de manera diferente.13 Al principio la mayoría de las empresas no está consciente del mercado 
internacional. A menudo la gerencia ni siquiera llenará un pedido de exportación no solicitado. A 
pesar de que los pedidos no solicitados u otros estímulos de marketing internacional continúen con 
el tiempo, una empresa tomará conciencia de manera gradual de las oportunidades de mercado in-
ternacional. Aunque no es probable que tal conciencia desencadene una gran actividad de negocios, 
puede permitir que la gerencia poco a poco se interese más en las actividades internacionales. Por 
último, las empresas responderán preguntas, participarán en sesiones de consejos de exportación, 
asistirán a ferias y seminarios de comercio internacional, e incluso comenzarán a aceptar pedidos de 
exportación no solicitados.

Las primeras empresas candidatas a realizar esta transición de consciente a interesada son las que 
tienen un historial de expansión en su mercado nacional. En la siguiente etapa la empresa comienza 
poco a poco a explorar los mercados internacionales. La gerencia está dispuesta a considerar la fac-
tibilidad de la exportación. En esta prueba, o etapa exploratoria, la empresa comienza a exportar 
de manera sistemática, por lo general para acercarse psicológicamente a los países. No obstante, la 
administración sigue lejos de estar comprometida con las actividades de marketing internacional.

Después de cierta cantidad de actividad exportadora, luego de dos años de la exportación inicial, 
es probable que la gerencia realice una evaluación de sus esfuerzos de exportación. Las principales 
preguntas tienen que ver con el cumplimiento de las expectativas. ¿Sus productos son tan exclusivos 
como se pensó que serían, y se está obteniendo el dinero sufi ciente sobre sus exportaciones? Si una 

Etapas corporativas clave en la exportación

9.3
Cuadro

• Toma de conciencia
• Interés
• Prueba
• Evaluación
• Adaptación
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empresa se ve decepcionada con este desempeño internacional puede suspender estas actividades. Por 
otro lado, puede continuar como un pequeño exportador experimentado. El éxito también puede llevar 
al proceso de adaptación exportadora. Aquí una empresa es un exportador experimentado para un 
país particular y ajusta sus actividades a factores cambiantes, como tipos de cambio, aranceles y otras 
variables. La gerencia está lista para explorar la factibilidad de exportar a países adicionales que estén 
lejos desde el punto de vista psicológico. Con frecuencia este nivel de adaptación se logra una vez que 
las transacciones de exportación abarcan 15 por ciento del volumen de las ventas totales. La planeación 
para el marketing de exportación se incorpora a la estrategia de la empresa.

La población de empresas exportadoras en estas etapas no permanece estable. Los investigadores 
de las empresas estadounidenses han encontrado que, en cualquier año determinado, 15 por ciento de 
los exportadores cesará sus actividades de exportación al año siguiente, mientras que 10 por ciento 
de los que no exportan ingresará al mercado extranjero. Las coyunturas más críticas para la empresa 
son los puntos en los que ésta comienza o cesa de exportar.14

Como se puede esperar, las empresas en diferentes etapas se enfrentan a distintos problemas. A las 
empresas en la etapa de conciencia de exportación les preocupan, sobre todo, las cuestiones operati-
vas, como el fl ujo de información y la mecánica de realizar transacciones de negocios internacionales. 
Comprenden que se necesita un cuerpo de conocimiento y experiencia totalmente nuevo e intentan 
adquirirlo. Las empresas que ya han tenido alguna exposición a mercados internacionales comienzan 
a pensar en cuestiones tácticas de marketing, como actividades de comunicación y ventas. Por último, 
las empresas que han llegado a la fase de adaptación exportadora están orientadas más que nada a la 
estrategia y al servicio. Se  preocupan por cuestiones de alcance más amplio, como la entrega del ser-
vicio y los cambios en la regulación. Se puede reconocer que la mayor complejidad de los mercados 
internacionales se traduce en una mayor aplicación del conocimiento de marketing por parte de las 
empresas. A medida que éstas participen más en los mercados internacionales, reconocerán que en el 
ámbito internacional la orientación del marketing es tan esencial como en el mercado nacional.

Intermediarios
Las empresas que eligen exportar sus productos pueden hacerlo de varias formas. Pueden exportar 
de forma directa, utilizar intermediarios para la exportación, como las compañías de gestión de ex-
portaciones o empresas comercializadoras, o aprovechar la tecnología de Internet para participar en 
el comercio electrónico. También pueden vender a una empresa nacional que a su vez venda en el 
extranjero. Por ejemplo, muchos de los productos que se venden a las corporaciones multinacionales 
son utilizados como insumos para sus ventas globales.

Los intermediarios de mercado se especializan en llevar a las empresas o a sus bienes y servicios 
al mercado global. Con frecuencia tienen información detallada acerca de las condiciones de compe-
tencia en ciertos mercados o contactos personales con los compradores potenciales en el extranjero. 
Pueden evaluar también el riesgo del crédito, acudir a los clientes en el extranjero y administrar la 
entrega física del producto. Dos intermediarios clave son las compañías de gestión de exportaciones 
y las empresas comercializadoras.

Compañías de gestión de exportaciones
Las compañías de gestión de exportaciones (CGE) son empresas nacionales que proporcionan ser-
vicios de marketing internacional como representantes a comisión o como distribuidores de otras 
empresas. La mayoría de las CGE son muy pequeñas. Por lo general están formadas por uno o dos 
directores con experiencia en marketing internacional o en un área geográfi ca en particular.

Las CGE tienen dos formas principales de operación. Pueden asumir la titularidad de los bienes y 
operar a nivel internacional por su cuenta, o proporcionar los servicios como agentes. Como agente, 
una CGE quizá tenga una relación contractual, lo cual implica acuerdos de exclusividad y cuotas de 
ventas. Los acuerdos sobre precios y los pagos de apoyo promocional también se pactan.15 Como las 
CGE a menudo atienden a varios clientes, su forma de operación puede variar en función del cliente 
y de la transacción. Una CGE puede actuar como un agente para un cliente, mientras para otro, o 
incluso para el mismo en una ocasión diferente, puede operar como distribuidor.

Para que el concepto de compañía de gestión de exportaciones funcione, ambas partes deben 
reconocer la delegación de responsabilidades, los costos asociados con esas actividades y la nece-
sidad de compartir la información y cooperar. De parte del fabricante, utilizar una CGE representa 
un mayor compromiso de canal. Esto requiere una investigación minuciosa del intermediario, una 
voluntad de cooperar por un tiempo prolongado y las recompensas adecuadas. La CGE a su vez 
debe adoptar un enfoque fl exible a la relación de exportación. Así como el acceso a Internet está 
haciendo que los clientes sean cada vez más sofi sticados, las compañías de gestión de exportaciones 
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deben asegurar que continuarán aportando un verdadero valor agregado. Deben adquirir, desarrollar 
e implementar recursos, como el nuevo conocimiento acerca de mercados extranjeros o acerca de 
procesos de exportación, con el fi n de disminuir los costos de transacción relacionados con la expor-
tación de la empresa cliente.16 La CGE debe mostrar que el servicio vale lo que cuesta.

Empresas comercializadoras
Otro intermediario importante es la empresa comercializadora. El concepto se originó en las casas co-
mercializadoras europeas como Fuggers, y de inmediato fue formalizada por los monarcas. Con la es-
peranza de ampliar su poder y riqueza, los reyes regularon a estas comercializadoras ofreciéndoles de-
rechos y protección exclusiva por las fuerzas navales a cambio del pago de impuestos. En la actualidad, 
las empresas comercializadoras más famosas son los sogoshosha de Japón. Nombres como Sumitomo, 
Mitsubishi, Mutsui y C. Itoh se han convertido en palabras conocidas en todo el mundo. Estas empresas 
comercializadoras generales desempeñan una función única en el comercio mundial mediante sus ex-
portaciones, importaciones, compensaciones, inversiones y manufactura. Debido a su gran tamaño, se 
pueden benefi ciar de las economías de escala y sobrevivir con márgenes de utilidad muy bajos.

Se han dado cuatro razones principales para el éxito del sogoshosha japonés. Primero, estas empre-
sas están organizadas para recabar, evaluar y traducir información del mercado en oportunidades de 
negocio. Al hacer grandes inversiones en sus sistemas de información, estas empresas han desarro-
llado una ventaja de información estratégica. Segundo, el gran volumen de transacciones que realizan 
les confi ere ventajas de costo, por ejemplo, pueden negociar tarifas preferenciales de transporte. Ter-
cero, estas empresas atienden grandes mercados en todo el mundo y tienen ventajas de transacción. 
Se pueden benefi ciar de oportunidades únicas, como del comercio de trueque, en el cual intercambian 
bienes por bienes. Por último, los sogoshosha tienen acceso a grandes cantidades de capital, tanto 
dentro de Japón como en los mercados internacionales de capital. Con su ventaja fi nanciera pueden 
realizar transacciones que son más grandes y arriesgadas de lo que es factible para otras empresas.

Durante décadas se creyó que el surgimiento de las empresas comercializadoras era un fenómeno 
específi co de Japón. Sin embargo, con el tiempo, estimuladas por la legislación gubernamental, las 
empresas comercializadoras exitosas también surgieron en países tan diversos como Brasil, Corea 
del Sur y Turquía.

Empresa comercializadora exportadora (ECE) la legislación diseñada para mejorar el desempeño 
exportador de las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos permite la participación bancaria 
en las empresas comercializadoras y reduce la amenaza del monopolio en los esfuerzos de exportación 
conjuntos. Se anima a las empresas a unirse para exportar u ofrecer servicios de exportación.

La participación bancaria en las ECE tenía el fi n de permitir un mejor acceso al capital. A su vez, la 
relajación de las disposiciones antimonopolio tenía el fi n de permitir que las empresas compartieran 
el costo del ingreso al mercado internacional. Por ejemplo, en el caso de que se necesitara un alma-
cén para apoyar la penetración del mercado extranjero, una empresa sola no tendría que soportar el 
peso de todos los costos.

Aunque la ECE parece ofrecer los mayores benefi cios a las empresas estadounidenses que desean 
penetrar en los mercados internacionales, no se ha utilizado de manera muy amplia. Para 2006 sólo 
80 ECE individuales habían recibido la certifi cación del Departamento de Comercio. Sin embargo, 
estos certifi cados abarcaban a más de 3000 empresas, sobre todo porque varias asociaciones comer-
ciales habían aplicado para la certifi cación de todos sus miembros.17

Las compañías que participan en las empresas comercializadoras, cuando se les unen o las for-
man, deben considerar la diferencia entre actividades dirigidas por el producto y actividades dirigidas 
por el mercado. Las compañías tienden a utilizar a una empresa comercializadora para deshacerse de 
su mercancía existente. Sin embargo, el éxito internacional depende más que nada de la demanda del 
mercado. Por tanto, para tener éxito las empresas comercializadoras deben lograr un balance entre 
las demandas del mercado y la oferta de los miembros. Necesitan recabar información acerca de las 
necesidades y deseos de los clientes extranjeros y después difundirla entre todas las empresas parti-
cipantes y proporcionarles ayuda para implementar el cambio, de lo contrario, la falta de respuesta 
a la demanda del mercado limitará el éxito internacional.

Comercio electrónico
Cada vez más empresas están optando por comercializar sus productos a nivel internacional me-
diante el comercio electrónico, es decir, la capacidad para ofrecer bienes y servicios mediante Internet. 
En el cuadro 9.4 se muestra el rápido crecimiento de los ingresos provenientes del comercio electró-
nico. Existen varias formas en las que las empresas pueden comercializar sus productos por medio de 
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Ingreso por región proveniente del comercio electrónico 
mundial (en miles de millones de dólares)9.4

Cuadro

Región 2001 2006 Crecimiento anual completo

Estados Unidos 255.8 1917.8 49.6%
Europa Occidental 153.7 1985.3 66.8%
Japón 99.0 602.5 43.5%
Asia/Pacífi co 37.4 892.7 88.6%
Resto del mundo 52.0 335.6 45.2%
Participación B2B 81.8% 89.3%

FUENTE: IDC Internet Commerce Market Model, versión 8.3, http://www.idc.com, visitado el 30 de enero de 2006.

Internet. Una opción clave es el desarrollo de sitios web. Como antes se analizó, muchas empresas 
comenzaron a exportar porque recibieron pedidos internacionales no solicitados. Para fomentar más 
pedidos de los consumidores extranjeros, las empresas deben aceptar los medios de pago internacio-
nales y tener la capacidad de enviar su producto a todo el mundo. Además, necesitan considerar que 
la población de hablantes de idiomas diferentes del inglés en Internet está aumentando. Los sitios 
web deben ofrecerse en diferentes idiomas. Sin embargo, tener un sitio web traducido y mantenerlo 
actualizado puede ser costoso y lento. Si el sitio está bien desarrollado originará de manera natural la 
expectativa de que el despacho del pedido será de la misma calidad. Así, cualquier estrategia de la World 
Wide Web tendrá que estar estrechamente vinculada con la estrategia general de crecimiento de la 
empresa en los mercados mundiales.

Las empresas también pueden ingresar al comercio electrónico exportando mediante diversos 
foros de negocio a consumidor y de negocio a negocio. Por ejemplo, los consumidores y negocios 
parecidos pueden vender sus productos en el sitio de subastas en línea eBay (http://www.ebay.
com). Las empresas que deseen orientarse al mercado chino pueden utilizar el sitio chino Alibaba 
(http://www.alibaba.com), cuyo eslogan es: “El comercio global comienza aquí”. Alibaba, en par-
ticular, se orienta a empresas pequeñas y medianas que desean exportar a China, y las empresas 
chinas que buscan expandirse a nivel nacional. En 2004 Alibaba International tuvo un volumen de 
transacciones de $1500 millones, con cerca de dos millones de usuarios registrados.18

Cuando una empresa utiliza el comercio electrónico para exportar se enfrenta a varios problemas 
nuevos, por ejemplo, las diferencias horarias internacionales, que requieren que las empresas estén 
listas para despachar pedidos y brindar servicios de apoyo al cliente las 24 horas, tengan experiencia 
en regulaciones y manejo de aduanas para hacer repartos internacionales y comprendan los entornos 
de marketing global para el mayor desarrollo de relaciones de negocios. Muchas empresas eligen 
utilizar las aerolíneas transportadoras como UPS, DHL y FedEx, las cuales ofrecen una variedad de 
servicios de apoyo como despacho de pedidos, entrega, cumplimiento y administración de la cadena 
de suministro. Existen algunos otros problemas jurídicos en el comercio electrónico, como la legisla-
ción para el control de exportaciones, en especial si comercializan productos o software importantes 
desde el punto de vista estratégico. Las empresas o mercadólogos deben considerar también las re-
gulaciones de privacidad, seguridad y propiedad intelectual. Las medidas de privacidad de la Unión 
Europea son mucho más estrictas que las de Estados Unidos, por tanto, pueden repercutir en las 
empresas estadounidenses que buscan hacer negocios en Europa. Además, las empresas tienen que 
proteger a sus clientes contra el robo de identidad y otras estafas en línea.

A medida que aumente la penetración global de Internet, el comercio electrónico se convertirá 
en una vía mucho más importante para la actividad comercial. Se puede esperar que los países im-
plementen más leyes relacionadas con las transacciones de negocios por medio de Internet, y que 
la comunidad internacional, como un todo, desarrolle estándares, dentro o fuera de la Organización 
Mundial de Comercio, para desarrollar el comercio electrónico.

Licenciamiento y franquiciamiento

El licenciamiento y el franquiciamiento son alternativas de expansión de mercados utilizadas por 
todo tipo de empresas, grandes y pequeñas. Ofrecen fl exibilidad y refl ejan las necesidades de la em-
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presa y del mercado. Por ejemplo, una empresa pequeña puede recurrir al licenciamiento para usar 
un concepto de negocio extranjero o expandirse sin gran inversión de capital. Una corporación mul-
tinacional puede utilizar la misma estrategia para ingresar con rapidez en los mercados extranjeros 
con el fi n de aprovechar las nuevas condiciones y excluir de estas oportunidades a su competencia.

Licenciamiento
Mediante un contrato de licenciamiento una empresa, la otorgante de licencias o licenciador, per-
mite a otra utilizar su propiedad intelectual a cambio de una compensación designada como regalía. 
La empresa receptora es la titular de la licencia o licenciatario. La propiedad puede incluir patentes, 
marcas registradas, derechos de propiedad, tecnología, conocimiento técnico; o habilidades de marke-
ting específi cas. Por ejemplo, una empresa que ha desarrollado un nuevo envase para líquidos puede 
permitir que otras empresas en el extranjero utilicen el mismo proceso. Por tanto, el licenciamiento 
equivale a la exportación e importación de intangibles. El recuadro El mercado internacional 9.2 pone 
de relieve algunas cuestiones de licenciamiento a nivel internacional en la industria de la televisión.

Evaluación del licenciamiento
Como una estrategia de ingreso, el licenciamiento no requiere ni inversión de capital ni conocimiento 
o fortaleza de marketing en los mercados extranjeros. El ingreso proveniente de las regalías ofrece 
la oportunidad de obtener un rendimiento sobre la inversión adicional en investigación y desarrollo 
en que se ha incurrido. El licenciamiento ofrece un concepto probado que reduce cuestiones como 
el riesgo de fracasos en investigación y desarrollo, el costo del diseño en torno a las patentes del 
licenciador o el temor a un litigio por infracción de patentes. Además, la cooperación y apoyo de un 
contrato de licenciamiento en curso permite al licenciatario benefi ciarse de nuevos desarrollos.

En particular, los dibujos animados japoneses, conocidos como 
anime, han tenido enorme repercusión en el mercado mundial. 
En 2004, sólo en Estados Unidos, 40 por ciento de todos los 
dibujos animados eran animes japoneses, o dibujos animados 
inspirados en los anime. Además, los ingresos provenientes 
de regalías y mercancías del anime japonés en Estados 
Unidos fueron de más de $4350 millones en un mismo año. 
A nivel nacional, los estudios estadounidenses de animación 
comenzaron a lanzar sus propios “anime”, que presentan 
algunos diálogos sofi sticados y menos comedia bufonesca en las 
nuevas creaciones, ambos rasgos representativos del anime.

El licenciamiento para programas televisivos y películas crea 
el potencial para un enorme crecimiento en los ingresos. 
Los costos de exportar un programa de televisión varían. 
Algunos programas, como Epitafi os, son subtitulados sólo para 
exportarlos a un nuevo mercado. Por otro lado, se otorgan 
licencias para conceptos de programas como Who Wants To Be 
a Millionaire, y se crean versiones locales completas de ellos, 
por lo general por empresas locales cuyas regalías regresan a 
la casa matriz. En la mayoría de los casos quien debe pagar los 
costos de la publicidad y la traducción es el licenciatario; en 
consecuencia, quien obtiene el margen de utilidad más alto es el 
licenciador.

FUENTES: Página principal de Who Wants To Be a Millionaire, http://abc.
go.com/primetime/millionaire/abouttheshow/facts.html, visitado
el 30 de enero de 2006; Anthony Faiola, “We’re Playing Their Toons”,
The Washington Post, 6 de diciembre de 2004, p. C01; Edward Jay Epstein, 
“Hollywood’s Profi ts, Demystifi ed”, The Slate, 8 de agosto de 2005, http://
www.slate.com/id/2124078/fr/ visitado el 30 de enero de 2006.

La programación de Estados Unidos y las adaptaciones de 
sus programas han dominado desde un principio el mercado 
mundial de la televisión. El crecimiento de la televisión y 
el número de canales crearon una demanda mundial de 
programación. Muchos países obtuvieron licencias de programas 
televisivos estadounidenses en la década de los ochenta y 
noventa, además de crear contenido local. Por ejemplo, la 
telenovela Santa Bárbara se exhibió durante más de diez años en 
Rusia, hasta 2002, a pesar de que NBC había cancelado el show 
en Estados Unidos desde 1992.

Sin embargo, la televisión no ha estado al margen de la 
globalización. En la actualidad las estaciones nacionales tienen 
más experiencia en crear su propia programación y los 
televidentes demandan programas que refl ejen más sus propias 
preferencias culturales. ¿Qué tienen en común los programas 
televisivos estadounidenses como American Idol, The Offi ce, 
Who Wants To Be a Millionaire y Whose Line Is It Anyway? Todos 
son adaptaciones de programas británicos populares. Cada 
vez más se están otorgando licencias para la transmisión de 
programas creados fuera de Estados Unidos destinados a un 
mercado televisivo mundial. Si bien el concepto es el mismo, es 
importante satisfacer la necesidad de adaptaciones de contenido 
local. En India, Who Wants To Be a Millionaire es presentado 
por una leyenda de Hollywood; en Rusia el programa “Ask 
the Audience Life-Line” no es muy útil cuando la audiencia 
del estudio intenta dar las respuestas equivocadas a los 
concursantes. En 2006 HBO, el canal de cable, comenzó a 
transmitir la serie argentina sobre un misterioso asesino, 
Epitafi os, con subtítulos en inglés.

El licenciamiento para la televisión es internacional

EL MERCADO internacional    9.2
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El licenciamiento reduce la exposición a la intervención gubernamental y al terrorismo, ya que el 
licenciatario por lo general es una empresa local y permite a una empresa intentar hacer negocios 
en un mercado extranjero sin una inversión importante de capital o de tiempo de administración. 
También puede evitar la competencia en un mercado, en especial si los recursos del licenciador per-
miten una participación a escala completa sólo en mercados seleccionados. Una última razón para 
promover las actividades de licenciamiento es la mayor protección a nivel global de los derechos de 
propiedad intelectual, que hace que las empresas estén más dispuestas a transferir su conocimiento 
exclusivo por todo el mundo.19 Entonces, un socio extranjero fuerte se convierte en una fuerza local 
con un interés distinto para erradicar las actividades no autorizadas o sin licencia.

El licenciamiento no carece de desventajas. Deja la mayor parte de las funciones de marketing 
en manos del licenciatario. Como resultado, el licenciador obtiene sólo una experiencia limitada. 
Además, el punto de apoyo inicial en el mercado extranjero quizá no sea una manera de empezar. 
A cambio de las regalías, el licenciador puede crear su propia competencia no sólo en los mercados 
en donde se realizó el contrato, sino también en mercados terceros.

El licenciamiento ha sido criticado por organizaciones supranacionales como la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés). El argumento 
ha sido que el licenciamiento permite a las corporaciones multinacionales sacar provecho de la tec-
nología más antigua. Sin embargo, esa tecnología puede ser positiva para el receptor. Por ejemplo, 
Guinness Brewery, con el fi n de producir Guinness Stout en Nigeria, otorgó licencias para el uso de 
equipo que se había utilizado en Irlanda a principios del siglo XX. Este equipo ha tenido una vida 
económica adicional en Nigeria debido a que fue idóneo para las necesidades locales.

Cuestiones principales en la negociación de contratos de licenciamiento
Las principales cuestiones en la negociación de contratos de licenciamiento incluyen el alcance de 
los derechos concedidos, la compensación, el cumplimiento del licenciatario, la resolución de con-
troversias y el plazo y las causas de rescisión del contrato.20 Los contratos estipulados con claridad 
reducen los problemas en el camino.

Los derechos transmitidos son los derechos sobre patentes y/o productos. Defi nir el alcance 
implica especifi car la tecnología, el conocimiento práctico o las demostraciones que se incluirán, el 
formato y las garantías. Un ejemplo de especifi cación de formato es el acuerdo de si los manuales se 
traducirán al idioma del licenciatario.

Las cuestiones de compensación pueden ser muy controversiales. El  licenciador deseará cubrir 
1) los costos de transferencia, es decir, todos los costos variables por transferir la tecnología a un 
licenciatario y lo que ocasiona para mantener el acuerdo, 2) los costos de investigación y desarro-
llo la investigación y desarrollo de la tecnología licenciada y 3) los costos de oportunidad debido 
a la privación de otras fuentes de utilidad, como exportaciones o inversión directa. Para cubrir estos 
costos el licenciador querrá una parte de las utilidades generadas por el uso de la licencia.

La compensación puede adoptar la forma de regalías corrientes, como cinco por ciento de las ventas 
del licenciatario y/o pagos iniciales, cuotas de servicio y de revelación (por datos de propiedad privada). 
Algunas veces las regulaciones gubernamentales restringen los pagos de regalías. En tales casos se puede 
aprovechar el conocimiento práctico transferido y los pagos pueden ser utilidades o dividendos.

El cumplimiento del licenciatario con el contrato debe abordar: 1) regulaciones del control de 
exportaciones, 2) confi dencialidad de la propiedad intelectual y la tecnología proporcionada, y
3) documentación administrativa y cláusulas para la práctica de auditorías al licenciador. Por último, 
se debe especifi car el plazo, las causas de rescisión y la subsistencia de derechos.

Licenciamiento de uso de marcas registradas
El licenciamiento de uso de marcas registradas permite utilizar nombres o logotipos de diseña-
dores, personajes literarios, equipos deportivos y estrellas de cine en mercancías, por ejemplo, ropa. 
Laura Ashley, la diseñadora británica, comenzó el primer programa importante de licenciamiento para 
mobiliario. Coca-Cola licenció su nombre a Mujani para que lo utilice en jeans, sudaderas y rompe-
vientos. Los licenciadores pueden obtener grandes utilidades con poco esfuerzo, mientras que los 
licenciatarios pueden elaborar un producto que ostente una marca que los consumidores reconocen 
de inmediato. Las cuotas de comercialización de los contratos de licencia pueden variar entre 7 y 12 
por ciento de las ventas netas del merchandising.21

Tanto el licenciatario como el licenciador pueden enfrentar difi cultades si la marca comercial se uti-
liza para un producto que se aleja de su éxito original o si el producto licenciado arruina la reputación 
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del licenciador. En el licenciamiento para utilizar una marca registrada, se deben investigar las per-
cepciones del consumidor con el fi n de entender el efecto en la posición de la marca.

Franquiciamiento
En el franquiciamiento la empresa matriz (el franquiciante o franquiciador) otorga a otra entidad 
independiente (el franquiciado o franquiciatario) el derecho de hacer negocios de una forma es-
pecífi ca. Este derecho puede adoptar la forma de vender los productos del franquiciante o utilizar 
su nombre, producción, preparación y técnicas de marketing, o bien, su enfoque de negocios. Las 
principales formas de franquiciamiento son los sistemas entre fabricante y minorista (como los con-
cesionarios de automóviles),  sistemas entre fabricante y mayorista (como las compañías de bebidas 
refrescantes), y los sistemas de servicio entre empresa y minorista (como servicios de hospedaje y 
establecimientos de comida rápida). Las franquicias de productos o comercio enfatizan el producto 
o artículo de consumo que se va a vender, mientras que la franquicia con formato de negocios se 
enfoca en formas de hacer negocios.

Los orígenes de las franquicias se encuentran en Bavaria, pero este instrumento ha sido adoptado 
por diferentes tipos de negocios en muchos países. Las franquicias existen en muchas industrias 
diversas, pero las que quizá son más visibles para los consumidores se encuentran en la industria 
restaurantera y de servicios de alimentos. En la fi gura 9.2 se muestra un ejemplo de una franquicia 
estadounidense de comida rápida que ha tenido éxito en el mercado chino. Los franquiciantes de 
todo el mundo están penetrando en los mercados internacionales, por ejemplo, 24 por ciento de los 
franquiciantes ingleses y 30 por ciento de los franceses están activos fuera de sus países de origen.22 
En Vietnam se pueden encontrar varias franquicias de propiedad asiática, como Burger Khan, con 
sede en Corea del Sur, Five Star Chicken de Tailandia y Lotto Burguer de Japón.23

Las principales razones para la expansión internacional de los sistemas de franquicias son el po-
tencial de mercado, la ganancia fi nanciera y los mercados nacionales saturados. Desde el punto de 
vista del franquiciado, la franquicia es benéfi ca porque reduce el riesgo al implementar un concepto 
probado. Por ejemplo, en Malasia el índice de éxito en el negocio de franquicias es de 90 por ciento, 
en comparación con un índice de éxito de 20 por ciento de todos los nuevos negocios.24

Desde la perspectiva gubernamental, las franquicias no reemplazan las exportaciones o exportan 
empleos. Desde el punto de vista del país receptor, la franquicia requiere una pequeña salida de 
divisas y la mayor parte de las utilidades generadas se queda en el país.25

Una preocupación importante en el franquiciamiento es la necesidad de estandarización, sin la 
cual muchos de los benefi cios de la experiencia práctica transferida se pierden. Por lo general tal 
estandarización incluirá el uso de un nombre comercial común, un diseño similar y procesos de pro-
ducción o servicios similares. Además de contribuir a la efi ciencia de las operaciones, todos estos 
factores también contribuirán a un alto grado de reconocimiento internacional. Sin embargo, la estan-
darización no signifi ca uniformidad total. Los ajustes en el producto fi nal deben tener en cuenta las 

Comida rápida en Hong Kong

9.2
Figura

FUENTE: © Anat Givon/Associated Press
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Principales impedimentos del franquiciamiento internacional

9.5
Cuadro

• Reunir y capacitar franquiciados califi cados y confi ables en el extranjero
• Necesidad de seguridad y protección de la propiedad industrial y marcas registradas en países extranjeros
• Mantenerse informado de las posibilidades de mercado en el extranjero
• Familiaridad con las prácticas de negocios en el extranjero
• Regulaciones gubernamentales extranjeras sobre las operaciones de la empresa
• Regulaciones o limitaciones extranjeras sobre cobro de regalías
• Negociación con franquiciados extranjeros
• Regulaciones o limitaciones extranjeras para el ingreso de los negocios de franquicia
• Cobro y transferencia de la cuota de la franquicia
• Control de la calidad o cantidad del producto o servicio
• Proporcionar soporte técnico en el extranjero
• Fijación de precios para la franquicia en los mercados extranjeros
• Oportunidades de promoción y publicidad para la franquicia en el extranjero
• Contratación y disponibilidad de materias primas, equipo y otros productos
• Envío y distribución de las materias primas requeridas para operar una franquicia extranjera
• Financiamiento de las operaciones de franquicias en el extranjero
• Envío y manejo del equipo necesario para operar una franquicia extranjera

FUENTE: Adaptado de Ben L. Kedia, David J. Ackerman y Robert T. Justis, “Changing Barriers to the
Internationalization of Franchising Operations: Perceptions of Domestic and International Franchisors”,
The International Executive 37 (julio/agosto de 1995), pp. 329-348.

condiciones del mercado local. Por ejemplo, los restaurantes de comida rápida en Europa a menudo 
tienen que servir vino y cerveza para atraer a los clientes locales. Para ingresar al mercado indio, 
donde las vacas se consideran sagradas, McDonald’s ofrece hamburguesas sin carne vacuna.

Otro problema es la protección del sistema de negocios total que ofrece una franquicia. Una vez 
que se entiende el concepto de negocios, la competencia local puede surgir con mucha rapidez con 
la imitación del producto, del estilo general de operación y hasta con un nombre similar.

La selección y capacitación de los franquiciados representa otro problema. Aunque el franqui-
ciado local conoce mejor el mercado, el franquiciador aún necesitará entender el mercado para fi nes 
de adaptación del producto y detalles operativos. Se pueden presentar complicaciones al elegir los 
medios publicitarios adecuados, la efectividad de los mensajes publicitarios, la traducción efectiva 
del mensaje del franquiciador y el uso de herramientas de promoción de ventas adecuadas. En el 
cuadro 9.5 se resumen los hallazgos de investigación concernientes a los retos que se enfrentan en 
el franquiciamiento internacional.

Para fomentar un crecimiento mejor organizado y más exitoso, muchas empresas recurren al 
sistema de franquiciamiento maestro, donde se eligen los socios extranjeros y se les concede 
derechos sobre un gran territorio en el cual a su vez ellos podrán subfranquiciar. Como resultado, el 
franquiciador gana experiencia de mercado y un mecanismo de búsqueda efectiva de nuevas fran-
quicias, mientras se reducen los costosos errores.26

Inversión extranjera directa
La inversión extranjera directa representa los fl ujos de inversión internacional mediante los cua-
les se adquieren propiedades y plantas. La empresa internacional hace tales inversiones para crear 
o ampliar un interés a largo plazo en una empresa con cierto grado de control. El portafolio de 
inversión a su vez se enfoca en la compra de bonos y acciones en todo el mundo y es de interés 
primordial para la comunidad fi nanciera internacional.

La inversión extranjera directa ha crecido con rapidez. Los fl ujos anuales totales de tal inversión, que 
en 1967 se estimaron como de $105 000 millones, ascendieron a alrededor de $9.7 billones en 2004.27 
Estados Unidos desempeña una función importante en las inversiones globales. En 2004 las empresas 
estadounidenses habían invertido cerca de $11.54 billones en Estados Unidos, mucho más que los 
$6900 millones que invirtieron en 1960.28 En la fi gura 9.3 se muestra cómo ha cambiado con el tiempo 
la posición de inversión internacional neta de Estados Unidos. La inversión extranjera directa se ha 
convertido claramente en una vía importante para el ingreso al mercado internacional y la expansión.
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Figura

FUENTE: Bureau of Economic Analysis, Washington, DC, http://www.bea.gov, 30 de junio de 2005.

Principales inversionistas extranjeros
Las Naciones Unidas defi nen a las corporaciones multinacionales como “empresas que poseen o 
controlan la producción o la prestación de servicios fuera del país en el cual están asentadas”.29 Esta 
defi nición convierte en corporaciones multinacionales a todos los inversionistas extranjeros directos. 
Sin embargo, las grandes corporaciones son los jugadores clave. En el cuadro 9.6 se enumeran las 40 
corporaciones más grandes del mundo. Provienen de una amplia variedad de países, dependen, en 
gran medida, de sus ventas internacionales y, en términos de ventas, son más grandes que muchos 
países. A medida que estas empresas siguen creciendo, parecen benefi ciarse de sus mayores habi-
lidades para luchar contra nuevas situaciones desconocidas.30 Pero también aparentan que hay un 
tamaño óptimo que, cuando se excede, incrementa los costos de las operaciones.31

Muchas de las grandes multinacionales operan en mucho más de 100 países. Para algunas el 
mercado de donde proceden representa sólo una pequeña fracción de sus ventas. Por ejemplo, la 
empresa holandesa Philips, la sueca SKF y la suiza Nestlé realizan menos de cinco por ciento de sus 
ventas totales en su país de origen. En algunas empresas incluso los términos “nacional” y “extran-
jero” han caído en desuso. Otras están trabajando para considerar cuestiones sólo desde una pers-
pectiva global. Por ejemplo, en las reuniones de directivos de ABB (Asea Brown Boveri) las personas 
reciben una multa de $100 cada vez que utilizan las palabras “extranjero” y “nacional”.

Mediante su inversión, las corporaciones multinacionales aportan vitalidad económica y empleos 
en sus países anfi triones, y a menudo pagan salarios más altos que el promedio de las empresas 
orientadas al ámbito nacional.32

No obstante, al mismo tiempo, el comercio sigue a la inversión. Esto signifi ca que los inversionis-
tas extranjeros directos traen con ellos importaciones de manera constante. El fl ujo de importaciones 
a su vez puede contribuir al debilitamiento de la posición comercial internacional de una nación.

Razones para la inversión extranjera directa
Las empresas se expanden internacionalmente por una amplia variedad de razones. Los principales 
determinantes son los factores de costo y de marketing, un clima atractivo para la inversión y la ca-
pacidad para superar las barreras comerciales.

09 Czinkota A.indd   29509 Czinkota A.indd   295 2/27/08   3:58:54 PM2/27/08   3:58:54 PM



Parte 2 • Ingreso y desarrollo en el mercado internacional296

Las 40 corporaciones más grandes del mundo

9.6
Cuadro

   Ingresos Utilidades
   (millones (millones

Posición Empresa País de dólares) de dólares)

1 Wal-Mart Stores  Estados Unidos 287 989 10 267
2 BP  Reino Unido 285 059 15 371
3 Exxon Mobil  Estados Unidos 270 772 25 330
4 Royal Dutch/Shell Group  Estados Unidos 268 690 18 183
5 General Motors  Estados Unidos 193 517 2805
6 DaimlerChrysler  Alemania 176 687 3067
7 Toyota Motor  Japón 172 616 10 898
8 Ford Motor  Estados Unidos 172 233 3487
9 General Electric  Estados Unidos 152 866 16 819
10 Total  Francia 152 609 11 955
11 Chevron  Estados Unidos 147 967 13 328
12 ConocoPhillips  Estados Unidos 121 663 8129
13 AXA  Francia 121 606 3133
14 Allianz  Alemania 118 937 2735
15 Volkswagen  Alemania 110 648 842
16 Citigroup  Estados Unidos 108 276 17 046
17 ING Group  Holanda 105 886 7422
18 Nippon Telegraph & Telephone  Japón 100 545 6608
19 American Intl. Group  Estados Unidos 97 987 9731
20 Intl. Business Machines  Estados Unidos 96 293 8430
21 Siemens  Alemania 91 493 4144
22 Carrefour  Francia 90 381 1724
23 Hitachi  Japón 83 993 479
24 Assicurazioni Generali  Italia 83 267 1635
25 Matsushita Electric Industrial  Japón 81 077 544
26 McKesson  Estados unidos 80 514 –156
27 Honda Motor  Japón 80 486 4523
28 Hewlett-Packard  Estados Unidos 79 905 3497
29 Nissan Motor  Japón 79 799 4766
30 Fortis  Holanda 75 518 4177
31 Sinopec  China 75 076 1268
32 Berkshire Hathaway  Estados Unidos 74 382 7308
33 ENI  Italia 74 227 9047
34 Home Depot  Estados Unidos 73 094 5001
35 Aviva  Reino Unido 73 025 1 936
36 HSBC Holdings  Reino Unido 72 550 11840
37 Deutsche Telekom  Alemania 71 988 5763
38 Verizon Communications  Estados Unidos 71 563 7830
39 Samsung Electronics  Corea 71 555 9419
40 State Grid  China 71 290 694

FUENTE: Fortune Global 500, 2005, Fortune Magazine, http://money.cnn.com/magazines/fortune/ global500/ visitada 
el 25 de enero de 2006.

Factores de marketing
Las consideraciones de marketing y el deseo corporativo de crecimiento son las principales causas 
del incremento en la inversión extranjera directa. Incluso los grandes mercados nacionales limitan el 
crecimiento, lo cual por lo general signifi ca mayores responsabilidades y remuneración para aque-
llos que contribuyan con él. Por tanto, las corporaciones buscan un acceso más amplio al mercado 
para mantener e incrementar sus ventas. Este objetivo se puede lograr con mayor rapidez mediante 
adquisiciones en el extranjero.

Las corporaciones también intentan obtener recursos de bajo costo y asegurar sus fuentes de 
suministro. Por último, una vez que se ha tomado la decisión de invertir en el ámbito internacional, 
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el clima para la inversión tiene una función fundamental. Las empresas buscarán invertir donde su 
inversión esté más protegida y tengan las mejores oportunidades de prosperar.

La inversión extranjera directa permite a las corporaciones eludir las barreras comerciales exis-
tentes y operar en otros países como una empresa nacional, sin verse afectadas por los impuestos, 
aranceles y otras restricciones a las importaciones. Por ejemplo, la investigación sobre la inversión 
extranjera directa de Japón en Europa encontró que una cantidad importante de empresas ha inver-
tido allí con el fi n de contrarrestar futuras fricciones comerciales.33

Los clientes pueden insistir en los bienes y servicios nacionales, debido a tendencias nacionalistas, 
como una función de las diferencias culturales o para la planeación estratégica y con fi nes de seguri-
dad.34 Asociar un producto con un país específi co puede también tener efectos positivos, en especial 
si el país es conocido por la categoría de producto. La inversión de un productor de quesos en una 
compañía de lácteos suiza sería un ejemplo.

Las empresas se han clasifi cado como buscadoras de recursos, de mercado y de efi ciencia.35 Las 
buscadoras de recursos se refi eren a recursos naturales o recursos humanos. Los recursos naturales 
por lo general están basados en las ventajas minerales, agrícolas u oceanográfi cas. Las empresas que 
buscan recursos humanos andan a la búsqueda de mano de obra de bajo costo o mano de obra muy 
especializada. El valor de los recursos de mano de obra puede cambiar con el tiempo y producir 
reubicaciones corporativas. Por ejemplo, en la década de los ochenta muchas empresas no europeas 
invirtieron en los países de salarios bajos como Portugal, España y Grecia. Sin embargo, los cambios 
políticos trascendentales de la década de los noventa desplazaron el interés de la inversión hacia 
Hungría, la antigua Alemania Oriental y la República Checa, donde los salarios eran incluso más 
bajos. Como se muestra en el recuadro El mercado internacional 9.3, los nuevos inversionistas pue-
den aprovechar los recursos y condiciones del mercado que son muy diferentes de los encontrados 
por los inversionistas establecidos.

lidiar con la gran fuerza de trabajo sindicalizada en sus plantas 
estadounidenses. La mayoría de los empleados en las compañías 
de automóviles pertenecen al sindicato de Trabajadores 
Automotrices Unidos (UAW, por sus siglas en inglés). UAW 
negoció un contrato, válido hasta fi nales de 2007, que estipula 
cuantiosas pensiones y protección contra los despidos para sus 
miembros. Por último, el surtido de modelos de los fabricantes 
internacionales de automóviles parece adaptarse mejor a 
las preferencias cambiantes de los clientes. En particular, sus 
automóviles con un consumo más efi ciente de combustible, 
tienen numerosos compradores.

A pesar de los despidos masivos anunciados por Ford en 2006 
y de la menor participación de mercado para las compañías 
automotrices estadounidenses, muchos agradecen la presencia 
de los fabricantes extranjeros en Estados Unidos. Por ejemplo, 
las compañías automotrices extranjeras y sus proveedores dan
empleo a 40 000 personas en Alabama, y han invertido miles 
de millones de dólares en la economía local. El estado de 
Alabama también mejoró su sistema educativo y programas de 
capacitación en el trabajo para satisfacer el nivel de habilidades 
que demandan las nuevas fábricas de automóviles. Muchas áreas 
del sur han experimentado problemas económicos debido al 
cierre de las fábricas textiles y los fabricantes extranjeros de 
automóviles están interviniendo para reparar el daño.

FUENTES: Sholnn Freeman, “Foreign Carmakers in The Passing Lane as 
GM, Ford Sputter”, The Washington Post, 14 de enero de 2006;  p. A01: 
Greg Schneider, “Asian Carmakers Settle Into the South”, The Washington 
Post, 21 de mayo de 2005, pp. A1, A12.

Las corporaciones estadounidenses como McDonald’s, Nike y 
Coca-Cola cuentan con una cantidad importante de plantas e 
instalaciones fuera de Estados Unidos. Sin embargo, cada vez 
más empresas extranjeras están ingresando a Estados Unidos 
no sólo con sus productos, sino también con sus fábricas e 
infraestructura. Tal vez le sorprenda saber que uno de los 
empleadores más grandes en Crenshaw County, Alabama, es 
Hyundai, el fabricante coreano de automóviles. La industria 
automotriz estadounidense está pasando por cambios radicales 
debido a la inversión directa de parte de los fabricantes 
extranjeros de automóviles. Aunque el Medio Oeste, en 
particular el estado de Michigan, desde tiempos históricos ha 
sido el centro de la industria automotriz, las fábricas nuevas más 
importantes se encuentran en el sur, en estados como Alabama, 
Mississippi y Texas. Y los trabajadores no están produciendo el 
clásico Ford Mustang estadounidense, sino camiones Toyota.

Mientras los gigantes automotrices de Estados Unidos como 
Ford y GM están esforzándose por reducir costos cerrando 
plantas y despidiendo empleados, las compañías asiáticas y 
europeas de automóviles parecen tener éxito y continúan 
abriendo nuevas plantas. Los fabricantes internacionales de 
automóviles en Estados Unidos tienen diversas ventajas. 
Primero, sus procesos de producción por lo general son más 
efi cientes y menos costosos. Los procesos de manufactura de 
Toyota son tan efi cientes que se han convertido en punto de 
referencia para otros fabricantes de automóviles. Segundo, 
a diferencia de GM y Ford, las empresas extranjeras como 
Toyota, Hyundai, Nissan, Mercedes y BMW no tienen que 

Las compañías automotrices extranjeras en Estados Unidos

EL MERCADO internacional    9.3
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Las corporaciones que están buscando sobre todo mejores oportunidades de ingreso y expansión 
en los mercados son buscadoras de mercados. En particular, cuando éstos están cerrados o el acceso 
a ellos es restringido, las corporaciones tienen un incentivo mayor para invertir en lugar de exportar. 
Las empresas buscadoras de efi ciencia intentan conseguir la mayoría de las fuentes de producción 
económica. Con frecuencia tienen fi liales en múltiples mercados con líneas de producto o compo-
nentes muy especializados, e intercambian su producción con el fi n de maximizar los benefi cios para 
la corporación. Las razones por las que las empresas se involucran en las actividades de inversión 
extranjera pueden cambiar con el tiempo.

Una segunda causa importante del incremento en la inversión extranjera directa es resultado de 
la demanda derivada, que es el resultado del desplazamiento de los clientes establecidos hacia el 
extranjero. Las grandes empresas multinacionales prefi eren mantener relaciones de negocios sólidas 
y, por tanto, con frecuencia animan a sus proveedores a seguirlos al extranjero. Como resultado, sólo 
pocas inversiones iniciales pueden desencadenar una serie de inversiones adicionales. Por ejemplo, 
las agencias de publicidad pueden mudarse para atender a las fi liales extranjeras de sus clientes na-
cionales. También las fi rmas de ingeniería, las compañías de seguros y las fi rmas jurídicas pueden 
proporcionar sus servicios en otros países. Algunos proveedores invierten en el extranjero con temor 
de que sus clientes puedan encontrar allí mejores fuentes y, por consiguiente, comenzar a importar 
los productos y servicios que ellos ahora están suministrando.

Incentivos gubernamentales
Los gobiernos se encuentran bajo presión para proporcionar empleo a sus ciudadanos. La inversión 
extranjera directa puede incrementar el empleo y el ingreso. Países como Irlanda han estado pro-
moviendo esquemas de incentivos gubernamentales para la inversión extranjera directa durante dé-
cadas. Cada vez con mayor frecuencia el Estado y los gobiernos locales promueven la investigación 
enviando misiones de inversión o abriendo ofi cinas en otros paises para informar a las empresas 
locales del clima de inversión benefi cioso en sus países de origen.

Los incentivos gubernamentales son de tres tipos: fi scales, fi nancieros y no fi nancieros. Los in-
centivos fi scales son medidas tributarias específi cas diseñadas para atraer al inversionista extran-
jero. Por lo general consisten en concesiones especiales de depreciación, créditos o rebajas fi scales, 
deducciones especiales por los gastos de capital, paraísos fi scales y otras reducciones de la carga 
fi scal en favor del inversionista. Los incentivos fi nancieros ofrecen un fi nanciamiento especial para 
el inversionista al proporcionarle tierra o edifi cios, préstamos, fi anzas sobre préstamos o subsidios 
salariales. Los incentivos no fi nancieros consisten en compras gubernamentales garantizadas; pro-
tección especial contra la competencia mediante aranceles, cuotas de importación y requerimientos 
locales de contenido e inversiones en instalaciones de infraestructura.

Los incentivos pueden alterar un poco la ventaja de la región. Por sí mismos no tienen probabili-
dades de estimular una decisión de inversión si no existen las condiciones de mercado apropiadas. 
En consecuencia, cuando los estados o regiones individuales de un país ofrecen incentivos especiales 
a los inversionistas extranjeros directos, pueden estar compitiendo entre sí por una ración limitada 
del pastel y no por aumentar el tamaño del mismo. Además, existe la cuestión de hasta qué grado en 
realidad se están creando puestos de trabajo como resultado de la inversión extranjera directa. Como 
muchos inversionistas extranjeros importan equipo, partes, incluso personal, los benefi cios espera-
dos en términos de creación de empleos a menudo pueden ser menores que los que se concibieron 
al inicio o sólo temporales. Para las empresas nacionales que ya existen surge un problema adicional. 
Dado que su inversión “vieja” por lo general no se benefi cia de los incentivos diseñados para atraer 
nuevas inversiones, las empresas establecidas pueden sentirse en desventaja cuando compiten contra 
las empresas recién llegadas.

Perspectiva sobre los inversionistas extranjeros directos
Los inversionistas extranjeros directos, y en particular las corporaciones multinacionales, son vistas 
con una mezcla de encanto y consternación. Los gobiernos e individuos las elogian por atraer capital, 
actividad económica y empleos, así como por transferir tecnología y habilidades gerenciales. Estas 
acciones fomentan la competencia, las opciones de mercado y la competitividad.

Por otro lado, la inversión puede llevar a la dependencia. Tal como el establecimiento de una cor-
poración puede crear toda clase de benefi cios, su desaparición también los puede alejar de nuevo. 
Con frecuencia se acusa a los inversionistas internacionales directos de agotar los recursos de los 
países que los reciben. Al emplear al personal más brillante y talentoso, se dice que privan a las 
empresas nacionales de talento, lo que ocasiona fuga de cerebros. Una vez que contratan personas 
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de la localidad, a menudo se culpa a las empresas multinacionales de no promoverlas tan alto como 
a los de su propio país.

Debido a que acumulan dinero de manera local, las multinacionales pueden perjudicar los merca-
dos de capital más pequeños, y como aportan tecnología extranjera, se considera que desalientan el 
desarrollo de tecnología local o que quizá sólo transfi eren conocimientos pasados de moda. Además, 
al incrementar la competencia se declaran enemigos de las empresas nacionales. Por otra parte, hay 
preocupación por la lealtad económica y política de los inversionistas extranjeros hacia el gobierno 
anfi trión, y un temor de que siempre protejan sólo sus intereses y los de sus gobiernos de origen. 
Y, por supuesto, sólo su tamaño, el cual en ocasiones excede los activos fi nancieros del gobierno, 
provoca que se desconfíe de los inversionistas extranjeros.

Sin lugar a dudas existe una relación de amor y odio entre los gobiernos y los inversionistas extran-
jeros. Los expertos corporativos pueden estar más informados que los empleados gubernamentales, lo 
cual, en particular en los países en vías de desarrollo, les da una ventaja de conocimiento que puede 
dar lugar a la explotación. Parece haber un “lastre de extranjerismo” distinto que afecta tanto las empre-
sas como los gobiernos. Como se muestra en la fi gura 9.4, existen empresas que intentan informar a los 
mercados y gobiernos acerca de cómo contribuyen las empresas extranjeras a la economía local.

Organizaciones como las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico y la Organización Internacional del Trabajo han publicado una variedad de lineamientos 
para el comportamiento corporativo internacional. Éstos abordan el comportamiento de los inversio-
nistas extranjeros en áreas como prácticas laborales, protección ambiental y al consumidor, actividad 
política y derechos humanos. Mientras que la aceptabilidad de ciertas prácticas puede variar entre 
las naciones, el inversionista extranjero debe transferir las mejores prácticas de negocios entre las 
naciones. La empresa multinacional debe ser líder en el progreso de los estándares de vida en todo 
el mundo. Será la virtud gerencial, la visión y la veracidad combinadas con la apertura corporativa, la 

Asociación Estadounidense de Concesionarios 
de Automóviles Internacionales9.7

Figura

FUENTE: © American International Automobile Dealers Association/PRNewsFoto (AP Topic Gallery).
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sensibilidad, el pensamiento a largo plazo y la honestidad lo que determinará los grados de libertad 
y éxito de la empresa global en el futuro.36

Tipos de propiedad
Las opciones de propiedad de una corporación pueden ir de una propiedad absoluta hasta un interés 
minoritario. Los diferentes niveles de propiedad afectarán la fl exibilidad corporativa, la capacidad de 
controlar los planes y estrategias de negocios y la exposición al riesgo. Algunas empresas parecen selec-
cionar estructuras de propiedad extranjera específi cas con base en su experiencia con estructuras si-
milares en el pasado.37 En otras palabras, tienden a seguir utilizando el mismo modelo de propiedad. 
No obstante, la decisión del tipo de propiedad debe ser una respuesta estratégica a las necesidades 
corporativas o una consecuencia de la regulación gubernamental.

Propiedad total
Numerosas empresas prefi eren tener una propiedad absoluta. Algunas veces esto es resultado de 
consideraciones etnocéntricas, basadas en la creencia de que ninguna entidad externa debe infl uir 
en la gerencia. Otras, es una cuestión de principios.

Para tomar una decisión racional acerca de la magnitud de la propiedad, la gerencia debe evaluar 
qué tan importante es el control total para el éxito de sus actividades de marketing. Con frecuencia 
puede ser recomendable la propiedad completa, pero no es un prerrequisito necesario para el éxito 
internacional. Otras veces las interdependencias entre las operaciones locales y las ofi cinas centrales 
pueden requerir un control total. Dado que el entorno internacional rechaza que las empresas mul-
tinacionales tengan la propiedad total es importante determinar si estas razones son tan importantes 
como para justifi car una política de propiedad única o si las necesidades de la empresa se pueden 
acomodar a otros arreglos.

A menudo se piensa que las actividades comerciales bajo el control de extranjeros refl ejan los 
deseos, anhelos y necesidades de las ofi cinas centrales en el extranjero mucho más que los de la eco-
nomía del país anfi trión. Los gobiernos de los países anfi triones temen que sus políticas económicas 
puedan ser contrarrestadas por tales empresas, y los empleados que las ofi cinas centrales muestren 
poca responsabilidad y empatía hacia los trabajadores locales. Un problema importante es la “justi-
cia” de la repatriación de utilidades, o transferencia de utilidades, y el grado al cual las empresas 
las reinvierten en sus operaciones extranjeras. Con frecuencia los gobiernos creen que las empresas 
multinacionales utilizan los mecanismos de fi jación de precios de transferencia para amasar utilidades 
en lugares más provechosos para ella y que, debido a ello, las operaciones locales frecuentemente 
muestran muy bajos niveles de desempeño. Al reducir el control extranjero en las empresas esperan 
poner fi n a tales prácticas.

La propiedad puede estar limitada mediante restricciones completamente legales o medidas diseña-
das para disminuir el atractivo de la propiedad extranjera, como por ejemplo, las limitaciones en la 
repatriación de utilidades. Por tanto, la empresa internacional se enfrenta a menudo con el dilema 
de aceptar que se le reduzca el control o perder la oportunidad de operar en el país.

La inestabilidad general del mercado también puede funcionar como un disuasivo importante de 
la propiedad total en la inversión extranjera directa. La inestabilidad puede ser resultado de agitacio-
nes políticas o cambios de regímenes. Con mayor frecuencia ésta es resultado de amenazas de acción 
política, procedimientos burocráticos complejos y prolongados, así como de la posibilidad de alte-
raciones arbitrarias e impredecibles en las regulaciones después de que se ha tomado la decisión de 
invertir.38

Empresas conjuntas o joint ventures
Las empresas conjuntas son colaboraciones de dos o más organizaciones que se prolongan más 
que un periodo transitorio.39 Los socios comparten activos, riesgos y utilidades; sin embargo, la 
igualdad entre los socios no es necesaria. Las contribuciones de los socios a la empresa conjunta 
pueden variar ampliamente y consistir en fi nanciamiento, tecnología, conocimientos prácticos, orga-
nizaciones de ventas o planta y equipo.

Ventajas de las empresas conjuntas  Las dos principales razones de las empresas conjuntas 
son comerciales y gubernamentales. Las restricciones gubernamentales están diseñadas para reducir 
el grado de control que las empresas extranjeras pueden ejercer sobre las operaciones locales. Como 
base para defi nir el control, la mayoría de los países ha empleado niveles porcentuales de propie-
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dad. Con el tiempo los límites de propiedad que defi nen el control han disminuido a medida que se 
hace obvio que incluso los pequeños grupos de accionistas organizados pueden infl uir en el control 
de una empresa. Asimismo, muchos países también reconocen que la inversión extranjera directa es 
benéfi ca para la competitividad, así que permiten a las entidades extranjeras tener más control sobre 
las empresas locales.

Tan importante como lo anterior para la formación de empresas conjuntas son las consideraciones 
comerciales. Las empresas conjuntas pueden combinar los recursos y lograr resultados para cada 
socio mejor que si trabajaran de manera individual. Esto sucede en particular cuando cada socio tiene 
una ventaja especializada en áreas que benefi cian a la empresa conjunta. Por ejemplo, una empresa 
puede tener nueva tecnología disponible, pero carecer de capital sufi ciente para realizar inversión 
extranjera directa por su cuenta. Al unir sus esfuerzos con un socio, puede empezar de inmediato a 
utilizar la tecnología y penetrar el mercado con más facilidad. Asimismo, si uno de los socios tiene un 
sistema de distribución establecido, hay más probabilidades de que la empresa conjunta no se tarde 
en lograr un mayor volumen de ventas.

Las empresas conjuntas también permiten mejores relaciones con las organizaciones del país 
anfi trión, gobiernos y autoridades locales o sindicatos laborales. Si el socio local puede aportar in-
fl uencia política al proyecto, la nueva empresa conjunta puede ser elegible para incentivos fi scales, 
donaciones y apoyo gubernamental, y suele ser menos vulnerable a los riesgos políticos. También se 
le pueden facilitar las negociaciones con las autoridades para obtener certifi caciones o licencias. Las 
relaciones con las instituciones fi nancieras locales pueden permitir que la empresa conjunta explote 
los mercados locales de capital. La mayor experiencia y, por tanto, la mayor familiaridad en cuanto a 
la cultura y el entorno del socio local, pueden permitir que la empresa conjunta esté más consciente 
de las sensibilidades culturales y que se benefi cie de una mayor comprensión de las condiciones y 
las necesidades cambiantes del mercado.

Desventajas de las empresas conjuntas  Las áreas problemáticas en las empresas conjuntas, 
como en todas las sociedades, implican la implementación del concepto y el mantenimiento de la 
relación. Las regulaciones de estas empresas a menudo están sujetas a una interpretación sustancial y 
a la arbitrariedad. Pueden surgir grandes problemas debido a confl ictos de interés, problemas con la 
revelación de información delicada y desacuerdos acerca de cómo se tienen que compartir las utili-
dades; éstos, por lo general, son resultado de una falta de comunicación y planeación antes, durante 
y después de la formación de la empresa. En algunos casos los gerentes están más interesados en 
iniciar la empresa que en manejarla en realidad. En otras ocasiones los gerentes que los socios de-
signaron para la empresa conjunta pueden sentir diferentes grados de lealtad hacia ésta y sus socios.40 
Por ejemplo, la empresa conjunta puede identifi car un mercado particular como objetivo rentable, sin 
embargo, las ofi cinas centrales de uno de los socios ya tienen planes para atenderlo, lo que implicaría 
competir contra su propia empresa conjunta. Conciliar tales confl ictos de lealtad constituye uno de 
los retos más grandes de recursos humanos para este tipo de empresas.41

Alianzas estratégicas
Una forma especial de empresas conjuntas consiste en las alianzas estratégicas, que son acuerdos 
entre dos o más empresas con un objetivo de negocios común. Son algo más que la relación tradi-
cional entre cliente y vendedor, pero menos que una adquisición absoluta. La gran ventaja de tales 
alianzas es su continua fl exibilidad, dado que se pueden formar, ajustar y disolver rápidamente en 
respuesta a condiciones cambiantes. En esencia, las alianzas estratégicas son redes de empresas, las 
cuales colaboran para el logro de un determinado proyecto u objetivo. Los socios en un proyecto 
pueden ser feroces competidores en otro.

Las alianzas pueden variar de la cooperación informativa en el área de desarrollo de mercados 
hasta la propiedad conjunta de operaciones mundiales. Por ejemplo, Texas Instruments ha reportado 
acuerdos con empresas como IBM, Hyundai, Fujitsu, Alcatel y L. M. Ericsson, con términos como 
“contrato de desarrollo conjunto”, “esfuerzo técnico cooperativo”, “programa conjunto para el desa-
rrollo”, “acuerdo de contratación alternativa”, “contrato de intercambio/diseño para el desarrollo de 
producto e intercambio de datos técnicos en cooperación”.

El desarrollo de mercado es una razón para el crecimiento en dichas alianzas. En Japón, Motorola 
está compartiendo sus diseños de chips y fábricas con Toshiba para ganar un mayor acceso al mer-
cado japonés. Otro enfoque es distribuir el costo y el riesgo inherente en los esfuerzos de producción 
y desarrollo. Texas Instruments y Hitachi han trabajado en equipo para desarrollar la siguiente gene-
ración de chips de memoria. Los costos del desarrollo de nuevos motores de jet son tan grandes que 
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obligan a las compañías aeronáuticas a colaborar; un consorcio de éstas se formó por la división Tratt 
& Whitney de United Technologies, Rolls Royce de Inglaterra, Motoren-und-Turbinen Union de Ale-
mania, Fiat de Italia y la japonesa Aero Engines. Algunas alianzas también se forman para bloquear 
y cooptar a la competencia.42 Por ejemplo, Caterpillar formó una fuerte empresa conjunta con Mitsu-
bishi en Japón para defenderse de Komatsu, su rival global más fuerte, en su mercado de origen.

Las empresas deben evaluar con cuidado los efectos de ingresar a una coalición así, en particu-
lar en lo relacionado con estrategia y competitividad. Las alianzas más exitosas son aquellas que 
combinan las fortalezas complementarias de las sociedades para lograr un objetivo en común. A 
menudo los socios tienen diferentes fortalezas funcionales, de producto o geográfi cas, en las cuales 
se puede basar la alianza para alcanzar el éxito con una nueva estrategia o en un nuevo mercado. 
Pueden operar en conjunto como iguales o tener un socio complementario o piggyback que utilice 
las fortalezas del otro. Por ejemplo, Pepsi ha combinado su habilidad de marketing en las bebidas 
enlatadas con la fuerte posición de la marca Lipton para vender, de forma conjunta, té helado en 
lata.43 Las empresas también pueden tener un acuerdo recíproco donde cada socio proporcione al 
otro acceso a su mercado. Los Yankees de Nueva York y Manchester United venden los productos 
autorizados de cada uno y desarrollan programas patrocinados de manera conjunta. Las aerolíneas 
internacionales han comenzado a compartir centros de comunicaciones, coordinar horarios y simpli-
fi car la expedición de boletos. Star Alliance (agrupación de aerolíneas como United y Lufthansa) y 
Oneworld (British Airways y American Airlines) ofrecen cobertura en todo el mundo para sus clien-
tes, tanto en las comunidades de viajes como en las de envíos.

En un contrato de administración el proveedor reúne en un paquete las habilidades que pro-
porcionarán un servicio integrado para el cliente sin incurrir en los riesgos y benefi cios que supone la 
propiedad. La actividad es muy diferente de otros acuerdos contractuales debido a que la gente en 
realidad maneja e implementa de manera directa las habilidades y conocimientos relevantes en la 
organización del cliente.44

Los contratos de administración tienen claros benefi cios para el cliente. Pueden ofrecer habilida-
des organizacionales que no se encuentran en la localidad, experiencia de la que se puede disponer 
de inmediato en lugar de tenerla que construir, y soporte administrativo en forma de servicios de 
apoyo que sería muy difícil y costoso replicar a nivel local. Además, la participación externa está 
limitada con claridad. Cuando un proyecto completamente listo para usar está en línea, el cliente 
operará, controlará y hará suyo el sistema. Como resultado, muchos gobiernos consideran que los 
contratos de administración son una alternativa útil a la inversión extranjera directa y al control que 
ejercerían entidades no nacionales. 

Existen ventajas similares para el proveedor. El riesgo de participar en una empresa internacional 
disminuye de manera signifi cativa debido a que no hay capital social en juego. Al mismo tiempo, se 
puede ejercer una cantidad importante de control operativo. Estar en el interior representa una ventaja 
estratégica para infl uir en las decisiones, además, se puede comercializar el conocimiento práctico 
existente que ha sido construido con inversión importante. Con frecuencia se puede reducir el efecto 
de las fl uctuaciones en el volumen de negocios empleando personal experimentado, que de otra forma  
habría sido despedido. El conocimiento acumulado del servicio y la ventaja comparativa se deben uti-
lizar a nivel internacional, y los contratos de administración le permiten a una empresa hacerlo.

En un entorno de negocios dinámico, las alianzas deben poder ajustarse a las condiciones del 
mercado. Por tanto, cualquier acuerdo debe establecer cambios en el concepto original, de manera 
que ese proyecto pueda prosperar y fl orecer. En vista de la creciente competencia internacional y 
del aumento en los costos de la innovación tecnológica, es probable que las alianzas estratégicas 
continúen creciendo en el futuro.

Consorcios gubernamentales
Los consorcios gubernamentales son una forma de cooperación que se presenta en el nivel indus-
trial y, por lo general, se caracterizan por el apoyo del gobierno o incluso por los subsidios. Por 
lo común refl ejan la escalada de costos y de la meta gubernamental de desarrollar o mantener un 
liderazgo global en un sector en particular. El desarrollo e ingreso al mercado de un nuevo medi-
camento, computadora o conmutador de telecomunicación pueden costar más de $1000 millones. 
Para combatir los altos costos y riesgos de la investigación y el desarrollo han surgido consorcios 
de investigación en Estados Unidos, Japón y Europa. Desde la aprobación de la Ley de Investiga-
ción y Desarrollo Conjunto de 1984 en Estados Unidos (que permite a las empresas tanto nacionales 
como extranjeras participar en esfuerzos de investigación básicos y conjuntos sin temor de una acción 
antimonopolio en su contra) se han registrado mucho más de 100 consorcios. Éstos conjuntan sus 

09 Czinkota A.indd   30209 Czinkota A.indd   302 2/27/08   3:58:59 PM2/27/08   3:58:59 PM



Capítulo 9 • Ingreso al mercado y expansión

recursos para investigar tecnologías, que van desde la inteligencia artifi cial y baterías de automóviles 
hasta la fabricación de semiconductores.

La Unión Europea tiene varios megaproyectos para desarrollar nuevas tecnologías, bajo los nom-
bres BRITE, COMET, ESPRIT, EUREKA, RACE y SOKRATES. Los consorcios japoneses han trabajado 
para producir el chip con la mayor capacidad de memoria del mundo, así como otras tecnologías 
de  cómputo avanzado. Del lado de la fabricación, la conformación de Airbus Industries aseguró la pro-
ducción europea de aviones comerciales. El consorcio, ahora respaldado por la European Aeronautic 
Defence and Space Company (EADS), que surgió del enlace entre la alemana DaimlerChrysler Ae-
rospace AG, la francesa Aerospatiale Matra y CASA de España, se ha convertido en un competidor 
global de primera clase.45

La mayoría de las empresas participa de forma activa en los 
mercados internacionales, aunque algunas de ellas han na-
cido globales. Varios factores internos y externos las exponen 
al mercado internacional. Los empleados y la gerencia sirven 
como agentes de cambio muy importantes. Después de tomar 
conciencia de las oportunidades de marketing internacional, 
las empresas avanzan a lo largo de las etapas corporativas 
de exportación y pueden elegir replegarse a un enfoque 
sólo nacional o incrementar el ámbito de sus actividades 
internacionales mediante métodos diferentes.

Las empresas pueden emplear a terceros, como compa-
ñías de gestión de exportaciones o empresas comerciali-
zadoras, o pueden ingresar al mercado global a través de 
la tecnología de Internet. Si una empresa desea establecer 

una presencia internacional puede también licenciar sus 
productos, abrir franquicias globales o invertir directamente 
en una región del mundo. Estas alternativas de expansión 
implican varios grados de riesgo y de control que la em-
presa puede ejercer sobre sus proyectos internacionales. La 
participación de las empresas en los mercados internacio-
nales puede ser también un poco limitada, dependiendo 
del grado en que un país permita la propiedad extranjera de 
los activos. Las empresas que buscan ingresar al extranjero 
tienen que considerar varios factores, como la mecánica, la 
estructura corporativa, las metas estratégicas, la logística, el 
costo y las regulaciones, antes de expandirse.

Resumen

actividad de válvula de seguridad
distancia psicológica
agente de cambio
exportadores ocasionales
nacer globales
exportadores innatos
etapa exploratoria
adaptación exportadora
sogoshosha
empresa comercializadora exportadora 

(ECE)
comercio electrónico
licenciamiento

costos de transferencia
costos de investigación y desarrollo
costos de oportunidad
licenciamiento para el uso de marcas 

registradas
franquiciamiento
sistema de franquiciamiento maestro
inversión extranjera directa
portafolio de inversión 
buscadoras de recursos
buscadoras de mercados
buscadoras de efi ciencia
demanda derivada

incentivos fi scales
incentivos fi nancieros
incentivos no fi nancieros
fuga de cerebros
repatriación de utilidades
empresas conjuntas
alianzas estratégicas
fortalezas complementarias
socio complementario
contrato de administración
consorcios de investigación

Términos clave

1. Analice la diferencia entre una empresa proactiva y 
una reactiva.

2. Analice el efecto de Internet y del comercio electró-
nico en la globalización de una empresa.

3. ¿Qué signifi ca el concepto “nacida global”?
4. ¿Por qué una empresa elegiría replegarse hacia un

enfoque nacional?

5. Explique la diferencia entre franquiciamiento,
licenciamiento e inversión extranjera directa, en
términos de la propiedad, el control y el riesgo.

6. Desde el punto de vista gubernamental, ¿qué tipo
de inversión es más benéfi ca para un país?

7. Analice las ventajas y desventajas de las sociedades 
estratégicas a nivel corporativo.

Preguntas para análisis
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1. ¿Qué programas ofrece el Export-Import Bank 
(http://www.exim.gov) que benefi cien, de manera 
específi ca, a las pequeñas empresas que intentan
exportar? ¿Qué benefi cios pueden derivar de
cada uno de ellos?

2. Utilice la base de datos FDI de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (dispo-
nible bajo la opción de estadísticas en http://www.
unctad.org) para investigar el perfi l de la inversión 
extranjera directa del país o región que elija.
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Damar International, una incipiente empresa que 
importa principalmente artesanías de origen in-
donesio, se estableció en Burke, Virginia, un 
suburbio de Washington, DC. Organizada como 

una sociedad general, la empresa es propiedad total de Dewi 
Soemantoro, su presidente, y de Ronald I. Asche, su vice-
presidente. Los esfuerzos de los parientes indoneses de Soe-
mantoro, de medio tiempo y no remunerados, constituyen la 
fuerza de trabajo de la empresa. El fi nanciamiento externo se 
ha limitado a préstamos de amigos y parientes en Indonesia 
y Estados Unidos.

Damar International estima que sus ingresos por ventas 
anuales actuales varían entre $20 000 y $30 000. A pesar de 
que la empresa aún tiene que alcanzar su punto de equi-
librio, sus ventas y su base de clientes se han ampliado 
con más rapidez que lo que se había anticipado en el plan 
de negocios original de Damar. Por lo general, los socios 
están satisfechos con los resultados y planean continuar 
ampliando sus operaciones.

Damar Internacional se estableció para aprovechar la 
experiencia y contactos de Soemantoro’s. Como hija de un 
funcionario del Servicio Exterior de Indonesia, Soemantoro 
pasó la mayor parte de su juventud y los primeros años de 
su edad adulta en Europa occidental, y durante los pasados 
18 años había residido en Estados Unidos. Su familia inme-
diata, como su madre, ahora reside en Indonesia. Además 
del inglés y malayo, Soemantoro habla francés, alemán e 
italiano. A pesar de que desde hace cuatro años ha traba-
jado en el campo de la administración de información en 
el área de Washington, primero para MCI y ahora para Re-
cords Management Inc., su interés en la importación surge a 
partir de los seis años como consultora de negocios. Como 
tal, los clientes con frecuencia le llamaban para consultarle 
acerca de importar ropa, muebles y artículos decorativos 
de Indonesia. Debido al estímulo de familiares y amigos, 
decidió iniciar su propio negocio. Aunque Soemantoro ma-
neja los aspectos administrativos y de compras del negocio, 
Asche es responsable del marketing y las ventas.

Damar International en la actualidad importa ropa, obje-
tos de latón de alta calidad, tejidos con impresos de colores 
mediante la técnica batik, esculturas de madera y muebles 
de Indonesia. Los artesanos del poblado que trabajan en 
una industria rústica elaboran a mano todos estos artículos. 
Damar International estima que 30 por ciento de sus ingre-
sos por la venta de las importaciones indonesias provienen 
de la ropa, 30 por ciento de accesorios con la técnica batik 

y 30 por ciento de las esculturas de madera, y el resto está 
dividido entre los artículos de latón y muebles. Además, los 
mercados de Damar en el este de Estados Unidos venden 
artículos comparables elaborados a mano provenientes de 
Tailandia y Filipinas, importados por una pequeña empresa 
californiana. Esta empresa a su vez comercializa algunas de 
las importaciones indonesias de Damar en la Costa Oeste.

La mayoría de los compradores de Damar son pequeñas 
tiendas y boutiques. Damar no surte a las grandes tiendas 
departamentales o cadenas de tiendas minoristas. Mediante 
la participación en exposiciones de regalos, ferias comercia-
les y exhibiciones de artesanía, la empresa ha ampliado su 
base de clientes del área de Washington a muchos lugares 
al este de Estados Unidos.

Para surtir las pequeñas tiendas minoristas con artícu-
los de indonesia hechos a mano, Damar está poniendo en 
práctica su estrategia de nicho. A pesar de que varios im-
portadores comercializan artículos producidos en masa que 
se venden principalmente en las tiendas departamentales 
y cadenas minoristas, Damar no conoce competidores que 
provean artesanías a las boutiques. Para los pequeños mi-
noristas es difícil comprar en volumen sufi ciente para hacer 
pedidos directamente a los importadores de gran escala de 
artículos producidos en masa. Lo más importante es que es 
difícil organizar las artesanías indonesias para producir bie-
nes hechos a mano en cantidad sufi ciente para cubrir las 
necesidades de los grandes minoristas.

La política de Damar es manejar un inventario pequeño, 
si lo hubiera. Soemantoro hace los pedidos de los com-
pradores a su familia en Indonesia, quienes contratan la 
producción a los artesanos de los pueblos rurales de Java 
y Bali. Los compradores tienen un amplio margen dentro 
del cual pueden especifi car modifi caciones en las mercan-
cías tradicionales indonesias. Con frecuencia, Soemantoro 
coopera con su madre en la creación de diseños que adap-
ten los productos tradicionales a los gustos de los clientes 
estadounidenses. Soemantoro está en contacto con su fa-
milia en Indonesia al menos una vez a la semana por tele-
tipo o teléfono para reportar nuevos pedidos y verifi car el 
progreso de los anteriores. Además, Soemantoro hace una 
visita anual a Indonesia para coordinar la política con su 
familia y mantener contacto con los artesanos.

Damar también surte los pedidos que hace la familia 
de Soemantoro desde Indonesia. En esencia, la empresa 
actúa como importador y exportador a pesar de su base 
extremadamente limitada. En ésta, así como con su fuente 
de fi nanciamiento, Damar es muy atípico. La gran fortale-
za de la empresa que le permite cubrir un nicho de mercadoFUENTE: Este caso fue preparado por Michael Czinkota y Laura M. Gould.

Damar International
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virtualmente vacante con capital y recursos laborales extre-
madamente limitados, es sin lugar a dudas los vínculos perso-
nales de la familia Soemantoro. Sin el uso de intermediarios, 
ésta sola familia bicultural es capaz de vincular los minoristas 
estadounidenses y los artesanos de poblados indonesios y 
proveer productos que, aunque son únicos, están orientados 
específi camente al mercado estadounidense.

La principal debilidad de Damar es su estructura de fi -
nanciamiento. Existen límites de la cantidad de dinero que 
se puede pedir prestada a una familia y a amigos para tal 
empresa. El capital de trabajo es necesario debido a que 
se debe pagar a los artesanos indoneses antes de recibir el 
pago completo de los compradores estadounidenses. Aun-
que a los compradores se les solicita un depósito de 10 
por ciento cuando hacen un pedido, 90 por ciento restante 
no es pagadero sino hasta 30 días después de la fecha del 
envío libre a bordo a Washington DC. Sin embargo, la sen-
cillez de la estructura de fi nanciamiento de Damar tiene sus 
ventajas: a la fecha ha sido capaz de operar sin cartas de 
crédito y su costo y cargas administrativas concomitantes.

Un problema importante para las importaciones ha sido 
el papeleo y la burocracia presentes en las aduanas estado-
unidenses y las regulaciones arancelarias. Cumplir con las 
mismas en ocasiones ha retrasado el despacho de los pedi-
dos. Además, debido a que la ofi cina comercial indonesia 
en Estados Unidos está ubicada en Nueva York y no en 
Washington, la asistencia del gobierno indonés en acelerar 
estos problemas suele ser difícil de obtener con el poco 
personal con el que cuenta Damar. Por ejemplo, una vez 
se retrasó un pedido en las aduanas estadounidenses de-
bido a la confusión entre el Departamento de Comercio de 
Estados Unidos y las autoridades exportadoras indonesias 
relacionado con la colocación de estampillas y etiquetado. 
Se requirieron varias semanas para resolver el problema.

A pesar de que Damar recibió información de regulacio-
nes directamente del Departamento de Comercio estadouni-
dense cuando comenzó a importar, su contacto rutinario 
con el gobierno es mínimo debido a que el papeleo de 
regulación se contrata con los agentes aduanales.

Una de las lecciones más importantes que la empresa 
ha aprendido es la importante función que tiene la partici-
pación en las exposiciones de regalos, ferias comerciales y 
exhibiciones de artesanías. Soemantoro piensa que el error 
más grande de la empresa fue no haber asistido a una ex-
posición comercial en Nueva York. Al conectarse con com-
pradores potenciales mediante exhibiciones comerciales y 
recorrer las boutiques, Damar se ha benefi ciado, en gran 
medida, de las útiles referencias de sus clientes existentes. 
Los compradores han sido de gran utilidad para identifi -
car las ferias comerciales que podrían ser provechosas para 
Damar. Aquí también la importancia del cuidado de los 
contactos personales de Damar es evidente.

Asimismo, los contactos personales ofrecen a Damar la 
posibilidad de diversifi carse hacia nuevas líneas de impor-
tación. Gracias a un contacto establecido por un amigo en 
Francia, Soemantoro ahora está planeando importar porce-
lana francesa hecha a mano y blusas de seda.

A Damar le preocupa la expansión sostenida de su nego-
cio de importación de artesanías indonesias debido a que la 
empresa actualmente carece de los recursos para organizar 
la producción de la industria rural a gran escala en Indo-
nesia. Otra de sus principales inquietudes son los posibles 
retrasos en los embarques y las fl uctuaciones en el tipo de 
cambio.

Preguntas para análisis

1. Evalúe las estrategias de expansión alternativas para 
Damar International en Estados Unidos.

2. Analice las alternativas de expansión de Damar en 
Indonesia y Francia y sus implicaciones para el
mercado estadounidense.

3. ¿Cómo se puede proteger Damar contra las fl uctua-
ciones cambiarias?

4. ¿Cuáles son los efectos más probables de retrasos en 
los embarque para Damar? ¿Cómo se pueden superar 
esos efectos?
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Polar-adidas

minoristas no podían ignorar el canal de poder de adidas. 
Tercero, por supuesto había mucho que aprender de una 
empresa exitosa como adidas, en cuanto al concepto de 
desarrollo o procesos de marketing.

Sin embargo, había algunos problemas. Primero que 
nada, la gran diferencia en tamaño entre las dos empresas: 
las ventas de Polar en 2004 había sido de 170 millones de 
euros, mientras que las ventas de adidas excedieron los 
5000 millones de euros, lo que constituye 30 veces el ta-
maño de Polar. El historial de alianzas en general no es 
amplio y las diferencias signifi cativas en cuanto al tamaño 
de los socios podrían ocasionar tarde o temprano difi cul-
tades en la relación. Por ejemplo, cuando adidas podría 
elegir a cinco personas para cierta parte del proyecto, Polar 
podría designar dos a los sumo. Los ejecutivos que estaban 
implementando la sociedad, como Christian Franke, direc-
tor de marketing de marca Polar, tendrían una gran tarea 
en manos. Otra inquietud era la capacidad de Polar para 
desenvolverse en la relación. A pesar de que Kallio tenía 
plena confi anza en la capacidad de sus gerentes, el hecho 
de que Polar participara en el desarrollo de exigentes elec-
trónicos de alta tecnología, mientras adidas era responsable 
del calzado y ropa, era un factor que podría traer sorpresas. 
Le preocupaba que el programa para introducir productos 
nuevos y desarrollados de manera conjunta con adidas pu-
diera llegar a ser amenazadoramente estricto, si había difi -
cultades inesperadas en el desarrollo de los electrónicos. En 
el caso de que hubiera desafíos inesperados en el trabajo de 
desarrollo, una empresa grande podría contratar 20 ingenie-
ros adicionales de investigación y desarrollo, pero para una 
empresa del tamaño de la de Polar eso sería una solución 
extrema desde el punto de vista fi nanciero. A Kallio no le 
preocupaba mucho el riesgo clásico de conferir su cono-
cimiento y crear un competidor futuro. Tenía mucha con-
fi anza en el socio, en gran parte debido a la sólida relación 
personal que existía entre Kallio y los principales ejecutivos 
de adidas. Cuando se refi rió a los principales ejecutivos en 
ambas empresas, Kallio dijo: “Todos entendemos y amamos 
los deportes, así que hablamos el mismo idioma; esto es un 
punto de partida grandioso para la relación”.

Acerca de los acuerdos de 
sociedad

El contrato con adidas comprendía, primero que nada, el 
desarrollo conjunto de la tecnología para fi nes como el “Pro-
ject Fusion”. Polar es responsable de fabricar el sensor, pero 

Introducción

El domingo 3 de abril de 2005, en un hotel del centro de 
Erlangen, Alemania, Jorma Kallio, director general de Polar 
Electro Oy, una empresa familiar fi nlandesa fabricante de 
monitores de ritmo cardiaco, estaba preparando su discurso 
inaugural para un grupo de casi 100 empleados y socios de 
Polar Electro. Estaba en Alemania central para el lanzamiento 
interno de una sociedad entre Polar Electro y adidas, el se-
gundo fabricante de artículos deportivos más grande del 
mundo. Al día siguiente, en el gigantesco complejo de ofi -
cinas centrales en Herzogenaurach, la asociación y “Project 
Fusion”, el primer sistema de entrenamiento completamente 
integrado, se presentaría al personal de ventas y marketing. 
El proyecto se había estado desarrollando durante el último 
año y medio y se había mantenido en secreto; sólo 40 per-
sonas dentro de Polar sabían de su existencia. Project Fusion 
era una solución completa e innovadora para los corredores 
que se lanzaría en 2006, y consistía en calzado adidas con 
un sistema electrónico integrado, ropa de correr con sen-
sores integrados y computadoras deportivas tipo reloj que 
presentarían información como ritmo cardiaco, velocidad y 
distancia recorrida (véase cuadro 1). Polar proveyó la tec-
nología electrónica, pero la ropa y el calzado se venderían 
como productos de alta calidad de la marca adidas.

Kallio estaba convencido de que la sociedad con adidas 
sería muy benéfi ca para su empresa. Primero que nada, 
convertirse en un socio confi able de adidas, un icono en 
la industria de productos deportivos, era como un sello
de aprobación de alto nivel para Polar, la cual, sin lugar 
a dudas se benefi ciaría del gran brand equity (capital de 
marca) que adidas poseía. La mayoría de los consumidores 
de todo el mundo había escuchado de adidas, pero pocos 
conocían a Polar. Con seguridad, la sociedad de adidas in-
crementaría el conocimiento de la existencia de la marca 
Polar en los consumidores, algo que Polar necesitaba si que-
ría lograr sus ambiciosas metas de hacer crecer su negocio 
relacionado con los deportes y ampliarse del centro del de-
porte serio hacia las aplicaciones de estilo de vida. Segundo, 
la sociedad podría dar un impulso a la distribución de los 
productos Polar. A pesar de que Polar estaba representado 
en unos 35 000 minoristas en 50 países, los mayoristas o 

El autor de este caso es Hannu Seristö de Helsinki School of Economics 
e Ilkka A. Ronkainen. Para mayor información de todas las empresas y sus 
estrategias, véase http://www.adidas-polar.com; http://www.polar.fi /polar/
channels/eng/; http://www.adidas-group.com/en/home/welcome.asp; y 
http://www.nokia.com
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el trabajo conjunto era muy necesario, en particular, para 
fusionar los textiles y la tecnología de sensores, lo cual im-
plica de manera ineludible compartir el diseño industrial y 
de ingeniería. Al compartir la ingeniería, un problema es 
decidir qué socio va a ser el titular de la propiedad intelec-
tual creada de manera conjunta. También, como “Project 
Fusion” era un paquete o solución integral, el diseño indus-
trial debía coordinarse en términos de forma y apariencia. 
Los derechos concernientes a las cuestiones de diseño de-
bían estar cubiertos en los contratos de asociación.

Los contratos de asociación deben abordar cuestiones de 
exclusividad; es decir, si es posible ofrecer ciertas tecnolo-
gías o soluciones a otras compañías, además de los socios 
principales. Por lo general, no es recomendable confi narse 
sólo en la sociedad, dado que esto menoscabaría la capa-

cidad de independencia y la fl exibilidad. Por otro lado, la 
exclusividad dada a un socio con seguridad mejorará el 
compromiso y confi anza en la relación.

La segunda parte del acuerdo tiene que ver con los es-
fuerzos conjuntos de marketing. Deben especifi carse los 
canales donde haya presencia y esfuerzos de ventas con-
juntos, incluidos los esfuerzos complementarios de marke-
ting (es decir, donde Polar utilice el sistema de distribución 
de adidas para llevar sus productos al mercado mundial). 
Un benefi cio considerable para Polar es que adidas con-
trola a nivel global 145 tiendas insignia, como adidas Origi-
nals Georgetown en Washington, D.C., Performance Store 
Abasto en Buenos Aires, adidas Concepto Store Nevski en 
San Petesburgo, y adidas Originals Sidney. En lo referente 
a la promoción, la elección de los medios para la aparición 

Nota de prensa sobre el lanzamiento de Project Fusion

 1
Cuadro

Helsinki/Herzogenaurach, 4 de agosto de 2005

adidas y Polar introducen el primer sistema de entrenamiento completamente integrado del mundo

Polar Electro, líder en innovaciones de monitoreo del ritmo cardiaco, y adidas, una de las marcas deportivas líderes en el 
mundo, han formado una sociedad que lanzará el primer sistema de entrenamiento completamente integrado, “Project Fusion”, 
el cual conjuga de manera perfecta el equipo de monitoreo de velocidad y distancia y de ritmo cardiaco, y la ropa y zapatos 
deportivos de adidas.

La integración simplifi ca el uso e incrementa la comodidad, lo que permite que los productos se conviertan en parte del atleta. 
El proyecto incluye la variedad de prendas de vestir adiStar Fusion de adidas (camisetas, camisetas de manga larga, corpiños 
y sostenes para mujeres), el zapato de adiStar Fusion, 3TM Stride Sensor de Polar, el transmisor Polar WearLinkTM y Polar 
RS800TM Running Computer.

¿Cómo funciona? Fibras especiales unidas a las camisetas de adidas trabajan en conjunto con la tecnología Wear LinkTM de 
Polar para eliminar la necesidad de una correa separada para el pecho que monitoree el ritmo cardiaco. Sólo hay que presionar 
el pequeño conector Polar WearLink en la parte delantera de la camiseta y comenzar. Los datos se envían a la computadora 
de pulsera Polar RS 800TM, la cual despliega y registra fácilmente toda la información en tiempo real. En otras palabras, su ca-
miseta le habla a su computadora.

El zapato adiStar Fusion tiene una cavidad estratégicamente colocada a media suela que puede alojar al sensor ultra ligero
Plar s3TM Stride Sensor, lo cual lo hace más fácil de usar, cómodo y preciso que los sistemas que se colocan por
encima del calzado. Usted ni siquiera sabrá que está ahí cuando su zapato le hable a su computadora de carrera.

Información como velocidad y distancia, funciones de cronografía, junto con el ritmo cardiaco, también se muestran en el 
RS800TM en tiempo real. Y cuado termine de hacer ejercicio, todos los datos se pueden descargar a una computadora de ma-
nera que los entrenamientos se puedan administrar y analizar fácilmente, lo cual signifi ca que todo el sistema le habla a usted.

“Lo grandioso del sistema es que es muy fácil de usar”, dice Michael Birke, gerente de la unidad de negocios de atletismo. “Co-
locar el mejor equipo en un paquete lo ha hecho más simple, cómodo y preciso. El sistema es más que la suma de sus partes.”

“Un atleta puede entrenar con mayor efi ciencia con la información objetiva correcta”, dice Marco Sivlaakso, gerente del seg-
mento de atletismo de Polar Electro. “Este sistema satisface al individuo, debido a su retroalimentación precisa y personalizada.”

Comprar el sistema entero —Polar RS 800TM, s3TM Stride Sensor, la parte superior adiStar Fusion y el zapato adiStar Fusion— 
tendría un costo alrededor de 640 euros/680 dólares. Los productos también se venden como piezas separadas, y están
disponibles a partir del verano de 2006.

Polar-adidas
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compartida y, por ejemplo, los sitios web conjuntos (como 
http://www.adidas-polar.com) son cuestiones importan-
tes que el contrato deberá abordar.

En cuanto a la implementación, en el acuerdo debe pun-
tualizarse la gerencia de la sociedad. Si, por ejemplo, va a 
haber un consejo directivo conformado por miembros de 
ambos socios, y quién fungirá como presidente, son algu-
nas de las cuestiones que se deben resolver. Asimismo, la 
determinación de áreas de responsabilidad entre los socios 
y los costos e ingresos compartidos suele ser una cláusula 
estándar en un acuerdo de esta naturaleza. Por último, los 
acuerdos deben abordar cuestiones como el plazo y los pro-
cedimientos de terminación de la sociedad, y la forma de 
dirimir controversias.

El crecimiento de
Polar Electro Oy

Los orígenes del productor de instrumentos deportivos Polar 
Electro se remontan a la necesidad de los entrenadores de 
esquí a campo traviesa de un dispositivo para medir el ritmo 
cardiaco de un atleta durante las sesiones de entrenamiento 
en el campo, lo cual sólo era posible en un ambiente de la-
boratorio. No se contaba con equipos ligeros, ni con dispo-
sitivos portátiles, sólo un enorme y costoso equipo de labo-
ratorio. Debido a esta necesidad, el profesor Säynäjäkangas, 
de la facultad de tecnología de Oulu University, comenzó a 
desarrollar una tecnología que hiciera posibles tales medi-
ciones. El trabajo se realizó en parte con colegas de la Oulu 
University, y fi nalmente se fundó una empresa llamada 
Polar Electro en Oulu en 1977, con Säynäjäkangas como 
dueño. El primer monitor de ritmo cardiaco (HRM, por sus 
siglas en inglés) era un dispositivo de baterías que medía el 
ritmo cardiaco de la punta de un dedo. Para 1982, la tecno-
logía había avanzado hasta el grado que ya estaba listo el 
primer monitor de ritmo cardiaco inalámbrico. La primera 
interfase de cómputo se introdujo en 1984. La característica 
de la zona se lanzó en 1987, la cual fue el antecedente de 
la característica OwnZone de la actualidad. El principio en 
el que se basa consiste en que los niveles adecuados de 
intensidad de entrenamiento pueden variar a diario debido 
a factores como fatiga, enfermedad o desfases horarios, y el 
atleta debe verifi car los niveles correctos de intensidad en 
cada sesión de entrenamiento.

En la década de los ochenta, Polar Electro buscó la coo-
peración de atletas de alto nivel competitivo y de entre-
nadores de clase mundial. Estableció varias relaciones con 
las principales universidades e institutos de investigación 
en el área de la medicina deportiva. El blanco, en cuanto 
a consumidores de la tecnología de Polar, eran los atletas 
competitivos de nivel olímpico y nacional. Desde sus ini-
cios la empresa se vio obligada a dar un vistazo global a los 
mercados, debido a que el nicho elegido era muy estrecho. 
Las ventas del mercado nacional habrían sido de cientos de 
unidades durante los primeros años.

Durante esta etapa, Polar Electro fue la primera com-
pañía tecnológica que realizó la investigación, desarrolló 
nuevas soluciones tecnológicas y comenzó a construir una 
fábrica para la producción a gran escala de monitores de 

ritmo cardiaco. Mucho antes de esto, la empresa se benefi -
ció del apoyo fi nanciero del gobierno fi nlandés dirigido a 
las empresas de alta tecnología, prometedoras y que estaban 
iniciando operaciones en regiones en vías desarrollo. Los 
productos se vendían en su mayoría bajo el nombre de otras 
marcas, mediante acuerdos de marca privada, en particular 
en el mercado estadounidense, que en ese entonces era el 
mercado clave para Polar Electro. Realizar marketing masivo 
era algo que sólo se consideraba en los planes a largo plazo. 
Para fi nales de la década de los ochenta, Polar Electro se 
había convertido en una empresa de cientos de empleados 
con ventas anuales de casi 20 millones de dólares.

En este punto, el mercado meta de los dispositivos origi-
nales dirigidos a los atletas de alto nivel competitivo se am-
plió para incluir a otros consumidores. Los primeros pasos 
al llamado mercado del fi tness, se dieron en 1987. Se desa-
rrollaron nuevos modelos para gente ordinaria que deseaba 
monitorear la intensidad de su entrenamiento mediante la 
medición del ritmo cardiaco, mientras se estaban ejercitando. 
La marca Polar se convirtió en un foco de desarrollo en 1989. 
Polar defi nió a sus clientes meta como “cualquiera con un 
corazón”. De hecho, la empresa produjo un HRM para los 
caballos de carreras, y hasta ahora continúa haciéndolo.

Durante la década de los noventa, Polar comenzó a 
poner más énfasis en el marketing, en parte debido a las 
crecientes presiones competitivas. El negocio del monitor 
del ritmo cardiaco había llamado la atención de algunas 
empresas grandes y empresarios, todos con la esperanza de 
poder desafi ar a Polar en esta área de negocios con grandes 
posibilidades en cuanto a volumen. Los competidores gran-
des como el fabricante estadounidense de relojes Timex y 
la compañía japonesa de electrónica, Casio, comenzaron a 
trabajar en productos HRM, y en Europa empresas como 
Sigma de Alemania y Cardiosport de Reino Unido, lanzaron 
HRMs comparables. Sin embargo, en términos de caracte-
rísticas, tecnología, calidad e incluso costos de producción, 
Polar era capaz de mantener su ventaja de un par de años 
en esta carrera. La creación de una extensa red de conce-
sionarios internacionales se convirtió en el centro principal 
hacia dónde dirigir los esfuerzos de marketing.

Los principales productos de Polar en la década de los 
noventa comprendieron modelos específi cos para corredo-
res, ciclistas y deportistas en general. Se desarrollaron dos 
grupos de productos especiales: Team Systems, que se utiliza 
en el entrenamiento de equipos de fútbol o hockey sobre 
hielo; y Educational Systems, empleados en clases de educa-
ción física en los niños en edad escolar, en su mayoría en Es-
tados Unidos, donde el gobierno federal ofreció apoyo para 
las escuelas que adoptaran equipo innovador que mejorara 
la calidad de la educación física. La mayor categoría de pro-
ducto de Polar fue Fitness, puesto que los productos estaban 
orientados a diferentes tipos de usuarios. En este momento 
se introdujeron varias tecnologías pioneras como el primer 
transmisor integrado de una sola pieza para mediciones de 
ritmo cardiaco (de una unidad transmisora pectoral a una 
unidad de reloj de pulsera) en 1995; el primer HRM combi-
nado con una computadora de bicicleta, que contaba con 
mediciones de velocidad, cadencia y altitud en 1996; una 
zona de entrenamiento de intensidad personalizada Own 
Zone y soluciones de consumo energético OwnCal en 1997; 
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y en 1999 el examen Polar de estado físico, que ofrecía un 
cálculo muy preciso de la condición física, incluso cuando la 
persona no estaba ejercitándose, sino simplemente acostada 
durante cinco minutos.

Polar Electro ha utilizado una enérgica política de paten-
tes para proteger sus invenciones y propiedad intelectual. 
En 2000 la empresa introdujo un cinturón transmisor de tela 
fácil de usar para reemplazar al modelo tradicional de plás-
tico duro. El lanzamiento de un dispositivo de medición de 
distancia y velocidad en 2004 trajo consigo una nueva di-
mensión de computadoras para correr: una cápsula unida 
al zapato de correr mide la aceleración y envía la informa-
ción a la unidad de la muñeca con una exactitud de 99 por 
ciento. Ahora los corredores pueden ver en sus unidades de 
muñeca no sólo su ritmo cardiaco sino información de la 
intensidad del entrenamiento, y también su paso, velocidad 
en tiempo real y la distancia cubierta. Entre competidores de 
esta tecnología velocidad-y-distancia están las computadoras 
de atletismo basadas en GPS que fabrica la compañía es-
tadounidense Garmin, y Nike que desarrolla computadoras 
con Philips, la empresa holandesa de electrónica. Las com-
putadoras para exteriores fueron introducidas en el mercado 
en 2004. Estos dispositivos tipo reloj de pulsera cuentan con 
un compás electrónico, barómetro, altímetro, termómetro y 
varias funciones de reloj y diario, además de características 
avanzadas para la medición del ritmo cardiaco.

Polar destina 10 por ciento de sus ventas en investiga-
ción y desarrollo, lo cual suele llevar a cabo en Oulu. La 
empresa se benefi cia de los ingenieros de alta calidad pro-
venientes de la Universidad de Oulu. Oulu es una ciudad 
con una gran concentración de empresas de alta tecnología, 
en particular en el área de la electrónica (Nokia, el fabri-
cante de teléfonos celulares más grande del mundo, tiene 
una presencia importante en investigación y desarrollo y fa-
bricación en la ciudad). La empresa también mantiene rela-
ciones de colaboración con institutos renombrados como el 
Cooper Insitute de Dallas, Texas, y las universidades líderes 
en áreas de cardiología y medicina del deporte.

El servicio posventa es un componente esencial del ne-
gocio de HRM. Los dispositivos son piezas tecnológicas 
muy complicadas, y los consumidores a menudo necesitan 
apoyo para instalar actualizaciones de software o confi gurar 
la transferencia de datos entre los dispositivos y la PC. Estas 
computadoras también son objetos muy personales, literal-
mente cercanos al corazón y los consumidores casi siempre 
desean ayuda inmediata cuando tienen un problema con 
el uso del equipo. El objetivo es ofrecer una respuesta a 
las preguntas de los clientes o minoristas en 24 horas, en 
cualquier parte del mundo. La competencia no ha podido 
igualar el nivel de Polar en el servicio posventa, por lo cual 
los usuarios de Polar son clientes muy leales.

El diseño industrial ha sido central en los últimos dos 
años. El diseño y apariencia de los productos eran un tanto 
desangelados hasta que en 2004 se lanzó una nueva genera-
ción de modelos más a la moda y coloridos. En particular, las 
computadoras coloridas y ligeras para el fi tness estuvieron 
orientadas a consumidores del sexo femenino. Polar recibió 
el reconocimiento internacional por su diseño mejorado en 
2004, cuando su nueva computadora para exteriores AXN 
500 fue premiada en la competencia de diseño German IF.

Hoy, Polar Electro considera que su misión es ofrecer a 
la gente la mejor solución para alcanzar su bienestar per-
sonal y sus metas deportivas y de rendimiento. La empresa 
existe para mejorar la calidad de vida de las personas me-
diante productos fáciles de usar, innovadores y de alta cali-
dad. La esencia de la marca Polar está resumida en la frase: 
“Polar es la marca líder y el verdadero socio en mejorar la 
salud y el bienestar humanos mediante su comprensión de 
la fi siología personal y el entorno.” La fi siología se refi ere al 
monitoreo cardiaco y el entorno a la medición de la altitud, 
dirección, velocidad, distancia y temperatura.

La mayor parte de los €170 millones en ventas de Polar 
provienen de Europa occidental y Estados Unidos, aunque 
el mercado asiático representa una parte muy pequeña de 
su negocio. La producción en masa se lleva a cabo en el 
Lejano Oriente, mientras que las funciones de investigación 
y desarrollo y de fabricación de los modelos más avanzados 
y costosos siguen estando en Oulu. Unas 1700 personas 
trabajan en Finlandia y en las 15 subsidiarias extranjeras de 
marketing que son propiedad total de la empresa y que se 
encuentran en los principales mercados del mundo.

Polar puede ser un nombre familiar para los atletas com-
petitivos y para las personas más activas en los deportes, pero 
el consumidor promedio no conoce en realidad la marca. Los 
mercados potenciales incluyen millones de personas que po-
drían necesitar y querer un monitor de ritmo cardiaco. Los in-
dividuos, sociedades y economías nacionales se están dando 
cuenta cada vez más de este potencial; si la gente se ejercita 
más y está en mejor condición física, el resultado dará menos 
problemas de salud y menores costos relacionados para la 
sociedad. Las poblaciones, en particular en Europa Occiden-
tal y Japón están envejeciendo, y los ancianos desean con-
servarse activos y saludables para llevar vidas satisfactorias 
después de su retiro. La obesidad es un problema creciente, 
en particular en América del Norte, pero también en Europa 
occidental, y posiblemente pronto en muchos países asiá-
ticos también. La competencia en el futuro será más en el 
área de marketing que en el simple desarrollo de tecnología. 
El diseño, tendencias y moda están convirtiéndose en parte 
esencial de este negocio, lo que hace que los HMRs sean un 
producto que fomenta un estilo de vida.

Marketing de Polar

El monitor de ritmo cardiaco está compuesto por dos par-
tes: el transmisor y el receptor. El transmisor se lleva al-
rededor del pecho, tan cerca del corazón como sea posi-
ble para asegurar una captación exacta del latido cardiaco. 
Los transmisores de moderna generación, que sólo Polar 
fabrica, son cinturones de tela suave donde los sensores, 
o electrodos, están tejidos en la tela, y la señal se envía al 
receptor mediante una pequeña unidad separada que se 
incrusta al cinturón. Los transmisores de tela son mucho 
más cómodos que las antiguas versiones. El costo de un 
transmisor al menudeo es alrededor de 40 euros.

El receptor es igual a un reloj deportivo que funciona 
principalmente como la pantalla para la información me-
dida. Suele tener funciones para la medición del ritmo car-
diaco, funciones de reloj, cronómetro y muchas otras carac-

Polar-adidas
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terísticas. Los modelos más sencillos exhíben sólo la hora 
y el ritmo cardiaco actual, mientras que los modelos más 
avanzados tienen varias funciones de prueba; un diario de 
entrenamiento y funciones de programa de entrenamiento; 
medición de la presión del aire, altitud y temperatura, fun-
ciones de compás y muestra información sobre la velocidad 
y distancia. La cubierta del receptor está hecha de diferentes 
tipos de plástico, pero algunos modelos costosos están he-
chos de acero o titanio.

Los monitores básicos para ritmo cardiaco de Polar cues-
tan unos 60 euros al menudeo, mientras que los modelos 
más avanzados con cubierta de titanio pueden costar cerca 
de 500 euros. Los monitores de ritmo cardiaco menos cos-
tosos en el mercado, que suelen fabricarse en Asia, pueden 
conseguirse desde 20 euros, pero por lo general son de 
mala calidad, poca funcionalidad y no cuentan con soporte 
al cliente ni con garantía real.

Los monitores de ritmo cardiaco de Polar se distribuyen 
en tiendas de productos deportivos, tiendas de especialidad, 
tiendas departamentales y en algunos casos mediante vende-
dores por catálogo y tiendas en línea. Los productos tienen 
tantas características que la experiencia y profesionalismo 
del personal de ventas es un factor clave en el proceso de 
ventas. Como resultado, Polar ha invertido importantes re-
cursos en la capacitación de vendedores de todo el canal.

Polar ofrece soporte en línea para sus productos. El soft-
ware se puede descargar del sitio web de Polar y los consumi-
dores pueden crear sus propios programas de entrenamiento 
y diarios en el sitio web global (http://www.polar.ft).

Otras sociedades

A principios de 2004 se hizo pública una sociedad de tec-
nología y marketing entre Nokia y Polar. Esta última ofrece 
algunos modelos de monitoreo de ritmo cardiaco que tie-
nen la capacidad de comunicarse con cierto teléfono celular 
Nokia, el modelo 5140. Esta compatibilidad le permite al 
usuario transmitir los datos de entrenamiento de la compu-
tadora de su muñeca al teléfono celular, y de nuevo enviarla 
mediante la red de dicho teléfono, por ejemplo a la PC del 
entrenador. Así, por ejemplo, un corredor de distancias que 
está entrenando en condiciones calurosas de Sudáfrica en 
enero, puede enviar fácilmente la información de su sesión 
de entrenamiento diaria a su entrenador para que éste la 
analice en Europa del Norte para obtener instrucciones para 
el entrenamiento del día siguiente. Nokia y Polar fueron 
muy visibles en una campaña de marketing conjunta, con 
el tema “Compañeros de entrenamiento” durante la Tour de 
France de 2004.

Un producto clave que tenía la compatibilidad Nokia es 
la computadora para correr modelo S625X. Se lanzó en el 
verano de 2004 y desde el principio tuvo un gran éxito. La 
S625X tiene una característica de velocidad y distancia que 
está basada en la tecnología de aceleración. Los datos de 
aceleración se convierten en información sobre la distancia 
cubierta, la velocidad y ritmo del corredor, y después se pre-
sentan en el receptor de muñeca. La precisión es muy alta, 
con incidencias de error de menos de uno por ciento (es decir, 
cuando se corren 10 kilómetros, se espera que el error en la 
información de distancia sea de menos de 100 metros). Los 

corredores lo aman y los medios lo han elogiado. A pesar 
de que el producto es relativamente costoso (€400), parece 
que el S625X se está convirtiendo en una de las computado-
ras para correr más exitosas que Polar ha creado.

Proyectos de crecimiento
de Polar
Polar Electro tiene muchos de los ingredientes para crecer y 
convertirse en una empresa global verdaderamente impor-
tante. Tiene una base tecnológica sólida, cuenta con pro-
cesos en acción, y un personal muy capaz. En su nicho de 
mercado es líder mundial. Sin embargo, tiene que reconocer 
sus recursos limitados: existen numerosas áreas potenciales 
para nuevos negocios y muchas ideas, pero el desarrollo de 
productos completamente nuevos conlleva la inversión de 
millones de euros. El marketing de marca sin lugar a dudas 
será muy importante en el futuro, pero hacerlo con impacto 
verdadero puede consumir fácilmente decenas de millones 
de euros al año. Por supuesto, Asia es el mercado del futuro, 
como en casi todos los negocios, pero la cuestión es cómo 
ingresar en él, dado que parece ser muy diferente de Europa 
y Norteamérica: qué productos (adaptados o no), qué carac-
terísticas, qué mercados (solos o con socios, o mediante qué 
canales), son algunas de las preguntas clave. Además, los 
recursos humanos pueden convertirse en un desafío; hay 
oportunidades ilimitadas, pero los gerentes actuales quizá 
no sean capaces de manejar todos estos problemas de ma-
nera simultánea. Tanto los propietarios como la gerencia ven 
numerosas vías de crecimiento, pero hay múltiples factores 
que evaluar cuando se elige la ruta correcta que seguir.

En términos de los benefi cios fi nancieros, tal vez sea 
demasiado pronto para evaluar el valor de estas sociedades. 
Por una razón, la medición de los insumos y la produc-
ción no es así de simple. Por ejemplo, cómo se mide con 
exactitud el esfuerzo gerencial que se ha invertido en las 
sociedades, y ¿qué hay si ese esfuerzo se pudiera utilizar de 
manera más efectiva en otro lugar?

Kallio está convencido de que la sociedad con adidas 
fue muy valiosa para Polar, en especial a largo plazo. Pero 
algunas dudas subsisten. ¿Cómo puede una empresa rela-
tivamente pequeña asegurar que puede actuar en una re-
lación con un socio mucho más grade como adidas, sin 
defraudarlo? ¿Cómo puede asegurarse Polar de que obtiene 
el mayor valor posible de las sociedades; por ejemplo, 
mediante el aprendizaje de una empresa con mayor expe-
riencia? ¿Qué sucede con la evaluación de los insumos y 
la producción: cómo puede Polar medir si la relación está 
produciendo valor a la empresa?

Preguntas para análisis
1. ¿Cómo se ajusta la alianza con adidas a los objetivos 

de crecimiento de Polar?
2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener una 

empresa como adidas como socio de alianza?
3. Para 2010, cuál será el resultado probable de esta 

alianza (por ejemplo, ¿Polar se convertirá en parte de 
adidas?)
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Parker Pen Company, el fabricante de instrumentos 
para escritura con sede en Janesville, Wisconsin, 
siempre ha sido una de las empresas más famo-
sas en su ramo. George Safford Parker patentó su 

primera pluma fuente en 1889, y fundó Parker Pen Company 
en 1892, mediante el marketing de sus bolígrafos Parker como 
los mejores instrumentos para la escritura. La idea de los bo-
lígrafos como símbolo de estatus data de la década de los 
veinte, cuando un gerente de Parker Pen argumentó que si la 
gente compraba automóviles como símbolos de estatus, tam-
bién podría comprar bolígrafos de precios altos. A medida 
que el negocio expandió su línea de productos, la presencia 
de mercado también aumentó. En 1903 se estableció en Es-
candinavia la primera distribuidora extranjera mediante un 
almacenista en Copenhague. En 1953 Parker Pen abrió una 
tienda vanguardista de 226 000 pies cuadrados en Janesville 
y fábricas en Francia y México. Las actividades de marketing 
internacional lograron que la empresa llegara a 154 países 
para la década de los ochenta.

A principios de 1984 la empresa lanzó una campaña de 
marketing global en la que todo se basaba en tener “un 
estilo, una voz”, con toda planeación desde las ofi cinas cen-
trales. Todo lo relacionado con el esfuerzo de ventas estaba 
estandarizado. Esto fue un gran experimento de un con-
cepto que había causado grandes polémicas. Varias empre-
sas internacionales estaban ansiosas de aprender de las ex-
periencias de Parker. Los resultados no se hicieron esperar. 
En febrero de 1985 el experimento de globalización había 
terminado, y la mayor parte de los artífi ces de la estrategia 
habían abandonado la empresa o habían sido despedidos.

Globalización

La globalización es una iniciativa de negocios basada en la 
convicción de que el mundo se está volviendo más homo-
géneo y de que las distinciones entre los mercados naciona-
les no sólo se estaban desvaneciendo sino que, para ciertos 
productos, llegaría un momento en que desaparecerían. Al-
gunos productos como Coca-Cola y Levi’s ya han demos-
trado la existencia de un atractivo universal. El enfoque de 

Coca-Cola “una mirada, un sonido, una venta” se ha con-
vertido en una leyenda en el mundo de las empresas glo-
bales. Otras empresas cuentan con algunos productos que 
podían ser “productos mundiales” y algunos que no debían 
o no podían serlo. Por ejemplo, si las diferencias culturales 
y competitivas son menos importantes que sus similitudes, 
un enfoque de una sola publicidad podría explotar estas 
similitudes para estimular las ventas en todas partes, y a un 
costo mucho menor que si las campañas se desarrollaran 
con base en cada mercado individual.

En comparación con el enfoque multinacional, la globa-
lización difi ere en cuanto a estas tres formas básicas:

1. El enfoque global busca similitudes entre los mercados. 
El enfoque multinacional ignora las similitudes.

2. El enfoque global busca de forma activa la homogeneidad 
en los productos, imagen, marketing y mensaje publicita-
rio. El enfoque multinacional produce diferencias innece-
sarias en cada mercado.

3. El enfoque global pregunta, “¿este producto o proceso 
debe ser para consumo mundial?”. El enfoque multina-
cional, que depende sólo de la autonomía local, nunca se 
hace esta pregunta.

La globalización requiere muchas modifi caciones inter-
nas también. Los cambios en la fi losofía, que tienen que ver 
con la autonomía local, atañen a los resultados operativos 
y no al desempeño corporativo, y las estrategias locales di-
señadas para competidores locales y no globales son cues-
tiones delicadas que se deben resolver. En esencia, la glo-
balización demanda una toma de decisiones centralizada; 
por tanto, el síndrome de “no inventado aquí” se convierte 
en un problema. Esto se puede resolver al involucrar a esas 
personas que tienen que implementar la estrategia de glo-
balización en todas las etapas así como mantener las líneas 
de comunicación abiertas.

Globalización en Parker Pen 
Company

En enero de 1982 James R. Peterson se convirtió en presi-
dente y director general de Parker Pen. En ese momento, 
la empresa estaba pasando por tiempos difíciles, y el mar-
keting global era una de las medidas clave a utilizar para 
revitalizarla. Mientras estuvo en R. J. Reynolds, Peterson se 
había impresionado con el éxito de la industria con la glo-
balización. No deseaba para Parker Pen nada menos que un 
instrumento de escritura equivalente al hombre Marlboro.

313

Parker Pen Company

FUENTES: Este caso fue escrito por Ilkka A. Ronkainen para fi nes de análisis 
y no para ejemplifi car la toma de decisiones correcta o incorrecta. El caso se 
basa en datos de la obra de Neal McChristy, “Pens: The Ultimate Writing
Experienc”, Offi ce Solutions, 18 (Número 10, 2001): pp. 31-34; Joseph M. 
Winski y Laurel Wnetz, “Parker Pen: What Went Wrong? Advertising Age,
2 de junio de 1986, 1, pp. 60-61, 71; y Lori Kesler, “Parker Rebuilds a Quality 
Image”, Advertising Age, 21 marzo de 1988, p. 49. Para conocer más acerca de 
la historia de Parker Pen, véase http://www.parkerpen.com. Para un análisis 
integral sobre la globalización, véase George S. Yip, Total Global Strategy II, 
(Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2002).
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Durante los años anteriores la debilidad del dólar había 
tranquilizado a Parker Pen con un falso sentimiento de se-
guridad. Cerca de 80 por ciento de sus ventas se realizaba 
en el extranjero, lo que signifi caba que al convertir las utili-
dades generadas en moneda local a dólares, se registraban 
grandes montos de las mismas.

Sin embargo, el mercado estaba cambiando. Los japone-
ses habían comenzado a comercializar bolígrafos desecha-
bles baratos con un éxito considerable mediante marketing 
masivo. Las marcas como Paper Mate, Bic, Pilot y Pentel 
tenían grandes ventas, lo que provocó que la participación 
de mercado general de Parker se desplomara a seis por 
ciento. Mientras tanto, Parker Pen continuó con su estra-
tegia previa y comercializando sus bolígrafos de la mejor 
calidad en tiendas departamentales y papelerías. Incluso en 
este segmento la participación de mercado de Parker Pen 
se estaba erosionando debido a los esfuerzos de A. T. Cross 
Company y de la alemana Montblanc.

Las subsidiarias disfrutaron de un alto grado de auto-
nomía en las operaciones de marketing, las cuales dieron 
como resultado líneas de producto amplias y diversas; 40 
agencias de publicidad diferentes manejaban la cuenta de 
Parker Pen en todo el mundo.

Cuando en la década de los ochenta el valor del dólar 
aumento, las utilidades de Parker se desplomaron y la pér-
dida de participación de mercado se volvió dolorosamente 
evidente.

Peterson actuó con rapidez desde su llegada. Redujo la nó-
mina, la línea de productos de 500 a 100, consolidó las ope-
raciones de manufactura, y ordenó la supervisión de la planta 
principal para convertirla en una instalación de vanguardia. 
Contrató a Ogilvy & Mather para que asumiera el control 
único de la publicidad de Parker Pen en todo el mundo. 
Pensaba que con estas medidas ahorraría en costos y en su 
capacidad de coordinar las estrategias a nivel mundial. Entre 
las muchas agencias de las que se prescindió estaba Lowe 
Howard-Spink de Londres, que había producido algunos de 
los mejores anuncios para la sucursal más rentable de Parker 
Pen. El impacto inmediato fue evidente en la disminución 
de la moral de los empleados y cierto resentimiento en la 
sucursal, a pesar de que durante años ésta había subsidiado 
las operaciones estadounidenses.

También se tomó la decisión de ingresar de manera agre-
siva al segmento de mercado de precio bajo. La empresa 
vendería una línea económica llamada Premier, principal-
mente como medio para posicionarse. Las utilidades más 
grandes provendrían de un bolígrafo de punta rodante lla-
mada Vector, que se vendería a $2.98. Se formularon planes 
para vender un bolígrafo aún más barato llamado Itala, uno 
desechable que en Parker nunca se habría considerado.

Se trajo a tres nuevos gerentes, conocidos como el 
Grupo de Marketing. Todos tenían amplia experiencia en 
marketing, la mayoría en mercados internacionales. Richard 
Swart, que se convirtió en vicepresidente de marketing de 
instrumentos para la escritura, había manejado la imagen
de 3M en la publicidad mundial y enseñó a los gerentes de la 
empresa lo actual y lo pasado de moda en la planeación de 
marketing. Jack Marks asumió la dirección de la publicidad 
de instrumentos de escritura. En Gillette había orquestado 
el marketing mundial de los productos para el cuidado del 

cabello Silkience. Carlos Del Nero llegó para ser director de 
la planeación global de marketing; su experiencia interna-
cional la obtuvo en Fisher-Price. El concepto de marketing 
de dirección centralizada fue aprobado.

La idea de vender bolígrafos de la misma forma que 
todos no sentó bien a muchas de las subsidiarias y distribui-
dores de Parker. Los bolígrafos de hecho eran los mismos, 
pero los mercados, pensaron, eran diferentes: Francia e Ita-
lia gustaban de los bolígrafos fuente costosos; Escandinavia 
era un mercado para los bolígrafos con punta rodante. En 
algunos mercados Parker pudo asumir una postura apartada 
de la corriente; en otros tuvo que adoptar las tendencias y 
competir con base en el precio. Sin embargo, las ofi cinas 
centrales comunicaron a todos:

La publicidad para Parker Pens (sin importar el mo-
delo o el modo) estará basada en una estrategia crea-
tiva y posicionamiento comunes. Se adoptará el tema 
publicitario mundial, “Haz tu marca con Parker”, Se 
utilizará la tipografía acordada. Se utilizará el diseño/
logotipo aprobado de Parker. La publicidad se adap-
tará a los materiales ofrecidos de forma centralizada.

Swart insistió que estos lineamientos se utilizarían sólo 
como “puntos de partida” y que permitirían una amplia 
fl exibilidad local. Las subsidiarias percibieron estas medi-
das de manera diferente. La de Reino Unido, en especial, 
luchó a más no poder contra el esquema. Ogilvy & Mather 
London se opuso de forma determinante a la máxima “Un 
mundo, una marca, una publicidad”. El confl icto surgió con 
Sware, quien supuestamente gritó en una de las reuniones: 
“Lo que les corresponde a ustedes no es razonar por qué; 
lo que les compete es ejecutar”. La fl exibilidad en la publi-
cidad estaba descartada (véase el cuadro 1).

En octubre de 1984 se lanzó la campaña londinense “Haz 
tu marca”. Salvo por el idioma, era en esencia la misma, 
textos largos, presentación horizontal, ilustraciones en el 
mismo lugar, el logotipo de Parker al fondo, la conclusión 
o el equivalente local en la esquina inferior derecha. Swart 
una vez fue se fue a un extremo al sugerir que los anuncios 
de Parker evitaran los textos largos y utilizaran sólo una 
fotografía grande.

Los problemas surgieron también en la parte de manufac-
tura. La planta nueva de 415 millones se descomponía una 
vez tras otra. Los costos aumentaron y la fábrica desechaba 
los productos defectuosos en cantidades inaceptables. Ade-
más, el nuevo enfoque de marketing comenzó a ocasionar 
problemas. A pesar de que Parker nunca abandonó su po-
sición en el segmento de productos de alta categoría en los 
mercados extranjeros, su concentración en los productos 
de precios bajos y de distribución masiva en Estados Uni-
dos ocasionó el debilitamiento de su imagen y, en última 
instancia, pérdidas por $22 millones en 1985. El confl icto se 
hizo evidente en el interior, y el consejo de administración 
comenzó a ir en contra del concepto de globalización.

En enero de 1985 Peterson presentó su renuncia. Del 
Nero abandonó la empresa en abril; Swart fue despedido 
en mayo, y Marks en junio. Cuando Michael Fromstein fue 
designado presidente de la empresa, reunió a los gerentes 
nacionales de la misma en Janesville y anunció: “El marke-
ting global está muerto. Son libres de nuevo”.
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Epílogo

Después de casi un siglo en Janesville, Wisconsin, Writing 
Instrument Group fue adquirido por $100 millones en 1986 
en una compra apalancada por parte de los gerentes e in-
versionistas de Parker UK. Las ofi cinas centrales se traslada-
ron a Newhaven, Inglaterra, y la empresa privada regresó 
a muchas de sus antiguas costumbres de innovación y cali-
dad. Lowe recuperó la publicidad.

En 1993 la empresa fue adquirida por Gillette, junto con 
su parte del grupo de productos de papelería, y en 2000, 
Newell Rubbermaid adquirió el negocio, incluidas las marcas 
de Paper Mate, Parker, Waterman y Liquid Paper para con-
vertir su grupo de productos de ofi cina en líder mundial en 
instrumentos de escritura con 3000 productos diferentes.

Preguntas para análisis

1. ¿La estrategia de globalización propuesta para Parker 
Pen era equivocada o sólo estaba plagada de desafíos 
de implementación?

2. ¿Qué errores de cálculo de marketing tuvieron los de-
fensores de la globalización en Parker Pen?

3. Desde entonces, Parker Pen se ha convertido en parte 
de dos importantes empresas de marcas globales. ¿Cuá-
les son los benefi cios y desventajas de ser parte de una 
entidad mayor en el entorno de marketing global?

Cuadro

Parker Pen Company
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Antecedentes de la empresa

Ian J. Ward era un exportador en problemas. Su empresa, 
Bedas Canadian Ltd., había vendido con éxito leña y salmón 
canadienses a los países del Golfo Pérsico. Con el tiempo, 
la empresa abrió cuatro ofi cinas en todo el mundo. Sin em-
bargo, cuando estalló la guerra entre Irán e Irak, la mayoría 
de las relaciones comerciales de largo plazo desapareció en 
cuestión de meses. Además, el mercado internacional de 
la madera comenzó a colapsarse. Como resultado: Ward, 
Bedas Canadian Ltd. adoptó medidas de supervivencia y 
envió a sus empleados de todo el mundo a buscar nuevos 
mercados y oportunidades de negocio. Más tarde, la em-
presa recibió un pedido interesante; una empresa coreana 
necesitaba con urgencia comprar madera para la produc-
ción de palillos.

Aprendizaje acerca del 
mercado de los palillos chinos

Cuando analizó el acuerdo maderero con los coreanos, 
Ward supo que en la producción de buenos palillos chinos 
se desperdicia más de 60 por ciento de la fi bra de madera. 
Dados los altos costos de transporte implicados, la gran 
cantidad de materiales desperdiciados y su necesidad de 
nuevos negocios, Ward decidió analizar con mayor detalle 
las industrias coreana y japonesa de los palillos.

Rápidamente se dio cuenta de que la elaboración de pa-
lillos en el Lejano Oriente era una industria fragmentada, 
que trabajaba con tecnología antigua y sufría de la falta de 
recursos naturales. En Asia, los palillos son producidos por 
organizaciones familiares en cantidades muy pequeñas. In-
cluso la mayor de las 450 fábricas de palillos en Japón pro-
duce sólo cinco millones de palillos al mes. Esto se compara 
con un tamaño de mercado de 130 millones de pares de 

palillos desechables al día. Además, los palillos representan 
un mercado en crecimiento. Con una mayor prosperidad 
en Asia, la gente come fuera de sus hogares con más fre-
cuencia y, por lo tanto, hay una mayor demanda de palillos 
desechables. El miedo a las enfermedades contagiosas ha re-
ducido en gran medida la utilización de palillos reutilizables. 
Muchos grupos han atacado el uso de palillos de plástico 
renovable por ser extravagantes y generadores de futuros 
problemas ecológicos.

A partir de esta investigación, Ward concluyó que existía 
un nicho en el mercado mundial de los palillos. Pensaba 
que si pudiera usar materias primas de bajo costo y ase-
gurarse de que el componente de mano de obra siguiera 
siendo pequeño, podría competir con éxito en el mercado 
mundial.

El fi nanciamiento de
Lakewood Forest Products
Cuando analizaba las oportunidades que albergaba el nicho 
de marketing internacional recién identifi cado, Ward esta-
bleció cuatro criterios para la ubicación de la planta:

1. Acceso a las materias primas adecuadas.

2. Proximidad a otros usuarios de madera que podrían 
hacer uso de 60 por ciento del desperdicio para sus
propios fi nes de producción.

3. Proximidad a un puerto que facilitara los envíos al
Lejano Oriente.

4. Disponibilidad de mano de obra.

Además, Ward estaba conciente de la importancia de la 
calidad del producto. Puesto que la gente utiliza palillos a 
diario y está acostumbrada a productos que inspeccionan 
visualmente uno por uno, tendría que estar a la altura de las 
expectativas de alta calidad, para poder competir con éxito. 
Los palillos no pueden ser chuecos o deformados, tener 
astillas de madera o manchas.

Para implementar su plan, Ward necesitaba fi nanciamiento. 
Los acreedores privados se mostraron escépticos y renuen-
tes a ofrecer fondos. Este escepticismo era resultado de lo 
extraño de la propuesta de Ward. Las empresas del Lejano 
Oriente solían tener una ventaja sobre el costo en varias 
industrias, en especial en las que se requería mucha mano 
de obra como la de la fabricación de palillos. Las empresas 

FUENTES: Este caso fue escrito por Michael R. Czinkota con base en las si-
guientes fuentes: Mark Clayton, “Minnesota Chopstick Maker Finds Japanese 
Eager to Import His Quality Waribashi”, Christian Science Monitor, 16 de oc-
tubre de 1987, p. 11; Roger Worthington, “Improbable Chopstick Capitol of 
the World”, Chicago Tribune, 5 de junio de 1988, p. 39; Mark Gill, “The Great 
American Chopstick Master”, American Way, 1 de agosto de 1987, pp. 34, 
78-79; “Perpich of Croatia”, The Economist, 20 de abril de 1991, p. 27; y una 
entrevista personal con Ian J. Ward, presidente de Lakewood Forest Products.

Exportación de palillos
chinos a Japón
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estadounidenses en pocas ocasiones tenían una ventaja en 
producir artículos de bajo costo. Además, para los palillos 
sólo existe un mercado nacional muy pequeño.

Sin embargo, Ward consiguió que el estado de Minnesota 
estuviera dispuesto a participar en esta nueva empresa. 
Desde que la industria minera cayó en picada, el desempleo 
en la región había experimentado un rápido ascenso. El 
desempleo en Iron Range de Minnesota llegó al máximo de 
22 por ciento en 1983. Por lo tanto, los funcionarios estatales 
y locales estaban ansiosos de atraer nuevas industrias, inde-
pendientes de las actividades mineras. De gran ayuda fue 
el entusiasmo del gobernador Rudy Perpich, quien había 
estado fomentando el sector empresarial de Minnesota en 
la escena internacional mediante sus viajes al exterior y las 
visitas que recibía de muchos extranjeros. Estaba muy entu-
siasmado con los planes de Ward, el cual requeriría más de 
100 nuevos empleos en un año.

Hibbing, Minnesota, resultó ser el lugar ideal para su 
proyecto. El área tenía madera de álamo abundante, la 
cual, debido a que crece en suelo arcilloso, tiende a no 
tener daños. El hecho de que Hibbing fuera el pueblo natal 
del gobernador también infl uyó en la decisión. Además, 
Hibbing se jactaba de contar con una excelente mano de 
obra disponible, y tanto la ciudad como el estado estaban 
dispuestos a hacer préstamos que ascendían a un total de 
$500 000. El Iron Range Resources Rehabilitation Board 
estaba dispuesto a vender $3.4 millones en bonos guber-
namentales para el proyecto. Junto con los trabajos y los 
subsidios salariales para la capacitación, los créditos para 
zona empresarial y las prestaciones para el fi nanciamiento 
del pago de impuestos, el apoyo inicial del sector público 
para el proyecto sumó cerca de 30 por ciento de sus costos 
de inicio. El posible benefi cio de la nueva empresa para la 
región era muy claro. Cuando Lakewood Forest Products 
anunció sus primeros 30 puestos de trabajo, más de 3000 
personas se presentaron para solicitar uno de ellos.

Producción y venta de palillos

Ward insistía que con el fi n de penetrar verdaderamente 
en el mercado internacional, necesitaría mantener bajo su 
costo de mano de obra. Como resultado, decidió automati-
zar la mayor parte posible de la producción. Sin embargo, 
no era fácil conseguir equipo que produjera los palillos, 
debido a que nadie había antes automatizado el proceso.

Después de mucha investigación identifi có a un fabri-
cante europeo de equipo que producía maquinaria para 
hacer palillos de helado. Compró el equipo a la empresa 
danesa con el fi n de llevar a cabo mejor el proceso de clasi-
fi cación y detallado. Dado que la madera de álamo es muy 

diferente de la madera para la que la máquina estaba dise-
ñada, se tuvieron que realizar ajustes  de diseño relevantes. 
También se compró equipo sofi sticado para separar la corteza 
de la madera y devastarla para convertirla en láminas delgadas 
y largas. Por último, se adquirió un sistema de escaneo com-
putarizado que detectara defectos en los palillos. Este sistema 
rechazó más de 20 por ciento de los mismos y, sin embargo, 
algunos de los que la inspección aprobaba estaban astillados. 
No obstante, Ward creía con fi rmeza que un mayor ajuste y 
perfeccionamiento del equipo, además de la capacitación de 
la nueva fuerza de trabajo, mejorarían de forma gradual el 
problema.

Debido a este proceso completamente automatizado, 
Lakewood Forest Products pudo desarrollar una capacidad 
de hasta siete millones de pares de palillos por día. Con un 
costo de fabricación por par de $0.03 y un precio de venta 
anticipado por unidad de $0.057, Ward esperaba obtener 
una utilidad antes de impuestos de $4.7 millones, el primer 
año de operaciones.

Gracias a intensos esfuerzos de marketing en Japón y 
al hecho de que los clientes de ese país estaban luchando 
por obtener provisiones sufi cientes de palillos desechables, 
Ward pudo lograr la preventa de los primeros cinco años de 
producción con mucha rapidez. Lakewood Forest Products 
estaba listo para entrar en el mercado internacional. Con 
una amplia provisión de materias primas y una planta auto-
matizada casi por completo, Lakewood se posicionó como 
el fabricante de palillos más grande del mundo y con menor 
necesidad de mano de obra. Se envió a Japón el primer em-
barque de seis contenedores con una carga de 12 millones 
de pares de palillos.

Preguntas para análisis

1. ¿Lakewood Forest Products está listo para exportar? 
Mediante el modelo de preparación para la expor-
tación que desarrolló el Departamento de Comercio 
de Estados Unidos y que se puede obtener en varios 
sitios como http://www.tradeport.org (vaya a “Ex-
port Tutorial” luego a “Getting Started” y por último 
a “Assessing Export Readiness”), determine si el com-
promiso, recursos y producto de Lakewood justifi can 
la acción que han emprendido.

2. ¿Cuáles son los factores ambientales que están traba-
jando en benefi cio y en contra de Lakewood Forest 
Products, tanto en el lugar de origen como en el mer-
cado meta, es decir Japón?

3. El éxito del nuevo producto es una función de 
prueba y recompra. ¿Cómo se ven las probabilidades 
de Lakewood con base en estas dos dimensiones?

Exportación de palillos chinos a Japón
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Hace más de dos décadas, Robert Stiller visitó 
una cafetería en Waitsfi eld, Vermont, donde 
bebió un café tan bueno que compró el esta-
blecimiento. Stiller, empresario, había vendido 

hacía poco otro negocio y se estableció en Vermont, ya que 
era un ávido esquiador. Cuando entró en la cafetería –en 
donde también se tostaba el café– aspiró el dulce aroma 
del éxito. “Me gustó la idea de que el producto se con-
sumiría, debido a que si haces un gran trabajo, la gente 
volverá”, recuerda Stiller. “Pienso que si uno ofrece la mejor 
calidad y servicio en todo lo que se propone, le irá bien.” 
En unos años compró una segunda cafetería y fundó Green 
Mountain Coffe Roasters, y –además de operar como esta-
blecimientos minoristas– comenzaron a vender al mayoreo 
café recién tostado a restaurantes y otras tiendas. Cuando 
los consumidores se quejaron de la difi cultad de ir directa-
mente a las dos tiendas Green Mountain Coffee y comen-
zaron a solicitar que su mezcla favorita se les entregara en 
su hogar, surgió el negocio de pedidos por correo. En la 
actualidad, los consumidores pueden encontrar todos los 
sabores de Green Mountain Coffee en varios lugares –desde 
restaurantes y salas de espera en los consultorios médicos 
hasta en Internet.

Pero no basta con sólo vender café. En dos décadas, el 
entorno de marketing se ha vuelto extraordinariamente com-
plejo. La competencia de otras empresas como Starbucks es 
feroz, las regulaciones que rigen el comercio internacional 
con los agricultores de café, los factores económicos que 
afectan cuánto están dispuestos a pagar los consumidores 
por café premium y los factores culturales pueden determi-
nar las preferencias del consumidor. Stiller y sus ejecutivos 
deben recabar información de manera continua acerca del 
entorno de marketing para ofrecer los productos de alta 
calidad que los consumidores desean.

Además, Green Mountain es famosa por sus prácticas 
de negocios éticas y su compromiso con la responsabilidad 
social. No mucho tiempo después de haberse fundado, un 
grupo de empleados formó un comité ambiental que se 
convirtió en la base para los proyectos de responsabilidad 
social de la empresa. El comité comenzó con iniciativas 
para apagar las luces y disminuir la calefacción de las ofi -
cinas de la empresa para ahorrar electricidad. Después re-
diseñaron algunas de las cajas de embarques para reducir 
el peso, lo cual también disminuyó los costos. Después se 

les ocurrió la idea de crear el café Rain Forest Nut, cuyas 
ventas ayudaban a desarrollar una conciencia pública sobre 
la reducción de las selvas tropicales en Sudamérica y recabó 
dinero para Rainforest Alliance y Conservation Internatio-
nal. (Históricamente las selvas tropicales han sido taladas 
por los agricultores de café, con el fi n de generar espacios 
adicionales destinados a la siembra de más café.) Los con-
sumidores aman el sabor del café Rain Forest Nut, así como 
la fi losofía en que se basa, y sus ventas han despegado.

A medida que Green Mountain se involucra más en la 
conservación de la selva tropical, la empresa ha ido desarro-
llando alianzas con agricultores cafetaleros, que han acor-
dado llevar a cabo medidas específi cas para la conservación 
y criterios de calidad a cambio de negocios garantizados. 
Por ejemplo, para preservar el entorno, el café se cultiva a 
la sombra –esto preserva el hábitat de ciertas aves y ayuda 
a reducir el calentamiento global–. En la actualidad, Green 
Mountain es el proveedor de café con doble certifi cación 
más grande del mundo: productos que cumplen con las 
cualidades de ser orgánico, así como con los requisitos de 
las iniciativas Fair Trade. La certifi cación Fair Trade implica 
que a los agricultores cafetaleros se les ha pagado un precio 
justo por su producto, lo cual signifi ca que pueden alimen-
tar y vestir a sus familias, enviar a sus hijos a la escuela en 
lugar de tenerlos trabajando en las plantaciones, y usar más 
prácticas agrícolas inocuas para el ambiente.

Green Mountain dona cinco por ciento de sus ingresos 
antes de impuestos a organizaciones y causas sin fi nes de lucro. 
La empresa crea también alianzas con estas organizaciones o 
con otras para ciertos proyectos comunitarios. Con National 
Wildlife Federation, Green Mountain introdujo recientemente 
dos nuevos cultivos a la sombra, que cuentan con la certifi ca-
ción Fair Trade, llamados National Wildlife Blend y National 
Wildlife Blend Decaf. Juntas, ambas organizaciones están pro-
moviendo los cafés, así como el vínculo entre los entornos ca-
fetaleros a la sombra y la salud de las aves migratorias que ahí 
habitan. Green Mountain también apoya activamente Coffee 
Kids, una organización que trabaja para mejorar la calidad de
vida de niños y familias en las comunidades cultivadoras
de café. Algunos programas de Coffee Kids incluyen ayuda 
para la educación, atención médica, asistencia en caso de 
huracanes y fi nanciamiento para los pequeños negocios.

Todos los proyectos socialmente responsables y de 
ética empresarial del mundo no serían sufi cientes si Green 

Tostadores de café
de Green Mountain
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Mountain no fuera un lugar grandioso para trabajar. Green 
Mountain ha sido califi cado por la revista Forbes como una 
de las “200 mejores empresas en Estados Unidos” durante 
cuatro años consecutivos, y Business Ethics la califi có re-
cientemente en el quinto lugar general en la lista de los 
“100 mejores ciudadanos corporativos”. La cultura de la em-
presa fomenta el trabajo en equipo, el crecimiento personal 
y la diversión. Además, Green Mountain paga a sus emplea-
dos por el tiempo que pasan realizando trabajos voluntarios 
para varios programas de responsabilidad social.

La ética y la responsabilidad social son una parte integral 
de la estrategia general de marketing de Green Mountain, la 
cual busca promover los productos de la más alta calidad, 
de forma que preserven el entorno natural y mejoren el 
bienestar de la gente necesitada de todo el mundo. “Nos 
hemos distinguido por nuestro enfoque en la ejecución su-
perior y en ser ciudadanos corporativos responsables”, dice 
Robert Stiller, “y ahora podemos aprovechar estas posicio-
nes para tener una ventaja competitiva”.

Preguntas de pensamiento 
crítico

1. ¿Qué enfoques de marketing podría adoptar Green 
Mountain con el fi n de ampliar su base de clientes?

2. ¿Cómo afectan las circunstancias internacionales y na-
cionales la estrategia de marketing y ventas de Green 
Mountain?

3. ¿Qué tan exitoso sería Green Mountain en Sudamérica?

FUENTES: Sitio web de la empresa, http://www.greenmountaincoffee.com, 
visitado el 20 de octubre de 2004; Adrienne Fox, “Green Mountain Coffee 
Roasters”, en “50 Best Small & Medium Places to Work”. HR Magazine, julio 
de 2004, http://www.shrm.org/hrmagazine, “Green Mountain Coffee Roasters 
Ranked #9 on List of Best Medium Companies to Work for in America”, 
Business Wire, 29 de junio de 2004, http://www.businesswire.com; “Green 
Mountain Coffee Roasters Now #5 on Business Ethics Magazine’s List of Best 
100 Corporate citizens”, Business Wire, 4 de mayo de 2004; Virginia Lindaur 
Simmon, “Java Man”, Business People Vermont, 2 de febrero de 2003,
http://www.vermontguides.com.

Tostadores de café de Green Mountain
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¿Tiene usted un par de Doc Martens en su armario? 
Quizás esté calzándolos ahora o esté calzando un 
par de botas clásicas 1460 o unas sandalias de 
doble correa. Tal vez su mejor amigo esté cal-

zando un par de botas Grip Trax o unos zapatos con pun-
tera de ala. Es probable que esté familiarizado con la costura 
amarilla característica, el círculo del talón y con las suelas de 
dos tonos de los Docs. Los nombres de los colores son ma-
ravillosos también: Gruñido de Grizzli, Anilina bronceada, 
Loco azteca, Negro untuoso. Incluso aunque no se pueda 
decir a qué colores se refi eren exactamente estos nombres, 
a uno le da curiosidad. Tal vez se ponga a buscar las ofertas 
en línea o se pruebe un par en una zapatería. Se ven muy 
macizos, pero calzan bien. Cuando uno los trae puestos, los 
pies están realmente cómodos.

Doc Martens, o Docs o DMs, como la gente suele refe-
rirse a ellos, portan el nombre ofi cial de Dr. Martens, debido 
al nombre de su inventor alemán, el Dr. Klaus Maertens, 
un médico del ejército alemán durante la Segunda Guerra 
mundial, quien se lastimó un tobillo durante un viaje a los 
Alpes bávaros en 1945. Había estado esquiando en sus in-
cómodas botas del ejército, y mientras se recuperaba de su 
lesión, pasó mucho tiempo pensando en cómo mejorar las 
botas. De pronto, se le ocurrió la idea de un diseño que 
consistía en una bota de piel suave con suelas acolchadas 
por aire.

Medio siglo después, los clientes de todas partes calzan 
sus Docs. Ahora se cuenta con más de 250 estilos de botas, 
sandalias y zapatos. Hombres, mujeres y niños de todo el 
mundo portan sus Doc Martens. Madonna lo hace, y lo hizo 
el papa Juan Pablo II, que tenía su propia línea exclusiva en 
blanco inmaculado. Los ofi ciales de policía y los carteros, 
los trabajadores en fábricas y en la industria de la construc-
ción, los estudiantes y las supermodelos los portan. Los 
Docs se venden en 78 países, y dos terceras partes de ellos 
los compran clientes estadounidenses. La empresa tiene 
ofi cinas en lugares tan diversos como Australia, Polonia, 
Filipinas, Singapur, Turquía, Estados Unidos y Ucrania. In-
cluso los Emiratos Árabes Unidos están orgullosos de con-
tar con ofi cinas de Docs. La gente de casi todas partes del 
mundo puede comprarlos en tiendas minoristas o en línea. 
A menos que uno esté apostado en la Antártica o escalando 
el Monte Everest, es posible conseguir un par de Docs.

Desde 1960 los Doc Martens han sido fabricados por R. 
Griggs, uno de los fabricantes de calzado más grandes en 

Reino Unido (el otro es C&J Clark, fabricante de la marca 
Clarks). No obstante su tamaño, Griggs enfrenta una seria 
competencia por parte de otros fabricantes de zapatos de 
diseñador, así como de fabricantes de calzado deportivo 
como Nike y Reebok. Debido a la feroz competencia y a 
las condiciones económicas inciertas que han afectado las 
ventas de la industria en general, Griggs tomó la dolorosa 
decisión de transferir sus operaciones a China desde hace 
muchos años. Muchas empresas europeas han tenido pre-
siones similares. Los fabricantes chinos pueden producir 
bienes a menores costos que las fábricas europeas. Debido 
a que China ahora es considerada una potencia comercial 
global, y a que ha sobrepasado a Taiwán y Corea del Sur 
como el exportador a Estados Unidos de zapatos deportivos 
más importante, las compañías de calzado de todas partes 
están pasando grandes apuros. Pero los mercadólogos de 
Griggs creen que la maniobra fue crucial para la supervi-
vencia de su marca Dr. Martens.

Además, los mercadólogos detrás de la marca Doc Mar-
tens han cambiado su estrategia global por completo, han 
rescindido las licencias extranjeras y se han enfocado más 
en el marketing de la marca que en la fabricación de los 
zapatos. Ahora, todos los esfuerzos de marketing y ventas 
están supervisados desde las ofi cinas centrales de la em-
presa en Inglaterra. Cuando se le permitió a Docs regresar 
a Sudáfrica, por ejemplo, lo hizo pero bajo un contrato más 
estricto que el anterior. “Estamos importando los Doc Mar-
tens; no los estamos fabricando”, explica Steward Franks, 
director internacional de marca para Jordan Footware de 
Sudáfrica. “Esto asegurará que haya una uniformidad en la 
calidad de los zapatos”.

Quizás el esfuerzo más innovador de los mercadólogos 
de Docs haya sido el actual sitio web de la empresa. El sitio 
no sólo ofrece toda la información acostumbrada y acceso 
a todos los estilos, sino que también presenta “VEER: Una 
serie de documentales”, el cual es un programa en asocia-
ción con Sports Illustrated que visita campus universitarios. 
Lo que se ha defi nido como “seis películas acerca de gente 
que toma una dirección diferente”, es un proyecto que se 
enfoca en seis individuos que están marcando la pauta en el 
arte, la música y otros campos. Los visitantes del sitio pue-
den elegir cada una de las películas, descargarlas y verlas. 
Pueden seguir de cerca la lucha de Janette por ser una DJ 
o cómo se las arreglan John, Adma, Mark, Whylee o Ndidi 
en diferentes campos. Las películas son provocativas, como 

Doc Martens avanza a pasos 
agigantados en todo el mundo
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el sitio mismo, que presenta una fotografía en blanco y 
negro. Después de 50 años, Doc Martens nuevamente está 
de moda, y tiene el toque de una nueva generación. Uno 
podría decir que están pisando fuerte, en todo el mundo y 
otra vez.

Preguntas de pensamiento 
crítico

1. Dr. Martens está fabricando en China. ¿Debe comer-
cializar sus zapatos directamente a los compradores 
chinos?

2. Los mercadólogos de Doc Martens están utilizando 
la tecnología de Internet para llegar a los clientes 
por medio de los documentales que se presentan en 
el sitio web. Describa otras formas creativas en que 

podrían utilizar la tecnología de Internet para atraer 
clientes.

3. ¿El traslado hacia China afecta la imagen de Dr. Mar-
tens y su exposición al riesgo?

4. ¿Piensa que fue una buena idea que Dr. Martens res-
cindiera las licencias extranjeras para la venta de sus 
productos en este momento? Justifi que su respuesta.

FUENTES: Sitio web de la empresa, http://www.drmartens.com, visitado el 
30 de octubre de 2004; “R. Griggs, Limited, Company Profi le”, Hoover’s
Online, http://fi nance.yahoo.com, visitado el 21 de octubre de 2004; “Dr. 
Martens Shoes”, Onlineshoes.com, http://www.onlineshoes.com, visitado
el 21 de ocutbre de 2003: “Doc Martnes”, TheFreeDictionary.com,
http://encyclopedia.thefreedictionary.com, visitado el 21 de octubre de 
2004; Karin Schimke y Mzolsi Witbooi, “Cool Doc Martens Is Back with a 
Thump”, Cape Argus, 7 de septiembre de 2004, http://wwwcapeargus.com.za; 
Matt Forney, “Tug-of-War over Trade”, Time Europe 23 de febrero de 2004, 
http://www.time.com/time/europe; “Dr. Martens Moves to China”, BBC 
News, 24 de octubre de 2002, http://news.bbc.co.uk.

Doc Martens avanza a pasos agigantados en todo el mundo
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Mezcla de
marketing

de exportación
La parte tres se enfoca a la empresa que 

está considerando si despachar un pedido 

no solicitado de exportación, en el gerente 

que desea descifrar cómo podría comer-

cializar una línea de producto actual en el 

extranjero o en una empresa que busca for-

mas de expandir sus actividades internacio-

nales actualmente limitadas. Se concentra 

en la expansión internacional de bajo costo 

y bajo riesgo, la cual permite a la empresa 

ingresar al mercado global sin un compro-

miso extraordinario de recursos humanos 

y fi nancieros. El lector compartirá las preo-

cupaciones de las empresas pequeñas y 

medianas que necesitan apoyo de marke-

ting internacional y que ofrecen las mayores 

oportunidades de empleo, como un preám-

bulo para el estudio de las actividades 

avanzadas de marketing internacional que 

se describen en la parte cuatro.
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10
Capítulo

Adaptación del 
producto

EL MERCADO internacional    10.1

Europeización de productos

Algunas empresas como The Toro Company, un fabricante 
líder en podadoras para césped y jardín, han intentado hacer 
cambios para acercarse a los mercados europeos. Las normas 
de ruido en la Unión Europea demandan que las cuchillas giren 
con mayor lentitud para que el equipo funcione de manera 
más silenciosa. Esto, sin embargo, también ha repercutido 
en la efi ciencia del producto e incrementado su costo de 
producción. Sin embargo, como las ventas europeas en 26 
países representan una parte importante de los $450 millones 
provenientes de las ventas internacionales de la empresa
(lo cual a su vez es 25 por ciento del total de $1800 millones 
de la empresa), los cambios se realizarán conforme a los 
requerimientos.

Los retos a los que Toro se enfrenta no son sólo suyos. Para 
los productos regulados, es decir, los productos previstos por 
las reglamentaciones, la Unión Europea desarrolló un conjunto 
de requisitos que se deben cumplir para vender mercancía en 
los 25 países afi liados a la Unión Europea. Con el acuerdo del 
Área Económica Europea (AEE) en vigor, el número de países 
afectado es 29. Varias categorías de productos están reguladas: 
juguetes, productos para la construcción, contenedores de 
presión, aparatos que funcionan con gas, dispositivos médicos, 
equipo terminal de telecomunicaciones y maquinaria, entre 
otros. En general, casi la mitad de los $173 000 millones anuales 
provenientes de los bienes estadounidenses exportados a la 
Unión Europea entra en la categoría de productos regulados. 
La observancia de las normas técnicas se enfoca, sobre todo, 
en aspectos de salud y seguridad de los productos para los 
que se han establecido niveles mínimos. El cumplimiento de los 
estándares signifi ca que los bienes pueden circular con libertad 

a través del AEE y portar el sello de seguridad “CE”, si fuera 
necesario.

Para productos no regulados, es decir, aquellos que no están 
previstos por las reglamentaciones vigentes en Europa, como 
el papel y los muebles, se aplica el reconocimiento mutuo de 
los estándares nacionales. Esto signifi ca que un exportador 
estadounidense puede certifi car sus productos con base en 
los estándares estadounidenses, y si éstos son aceptados por 
al menos un país miembro, serán aceptados en toda el AEE. 
Un ejemplo de lo anterior es el de una aerolínea francesa de 
vuelos charter que como no pudo obtener la certifi cación para 
un nuevo modelo Boeing 737 porque no existía ningún estándar 
francés para el modelo, registró la nave en Irlanda, en donde 
el Departamento de Transporte aceptó los requerimientos 
estadounidenses como una norma irlandesa, lo que le permitió a 
la aerolínea operar en Europa, incluso en Francia.

Conviene advertir que el sello “CE” es un requerimiento 
mínimo y no es el único que los exportadores están obligados 
a cumplir. El sello “Geprüfte Sicherheit” (GS) nunca ha sido 
ofi cialmente obligatorio para los bienes que se venden en 
Alemania, sin embargo, en muchos casos una compañía 
aseguradora puede requerir que su cliente compre sólo 
productos que tengan este sello. Los consumidores alemanes 
buscan este sello de la misma forma en que los consumidores 
estadounidenses buscan el sello de aprobación “Good 
Housekeeping Seal of Approval”. Los productos sin la marca 
GS con seguridad se podrán colocar en el mercado, pero quizá 
nadie los compre. En productos eléctricos, como los destinados 
a la iluminación, se exige una certifi cación similar (VDE).
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P uesto que identifi car y satisfacer las necesidades y expectativas del cliente son la clave 
para un marketing exitoso, deben usarse los hallazgos de las investigaciones sobre las 
características y el potencial de mercado para determinar el grado óptimo de adapta-
ción necesaria en productos y líneas de producto en función del costo incrementado 

que supone este esfuerzo. Incluso si las tendencias emergentes del mercado actual permiten que 
esta evaluación se aplique regional o hasta globalmente, como se vio en el recuadro El mercado 
internacional 10.1, será necesario tomar en consideración las regulaciones y las diferencias en el 
comportamiento del cliente, así como la severidad de su efecto. La adaptación a nuevos mercados 
debe considerarse no sólo en el contexto de un mercado, sino también en cuanto a la forma en que 
estos cambios pueden contribuir a las operaciones en cualquier otra parte. Una nueva característica 
de algún producto o nuevo artículo de línea puede ser aplicable a mayor escala, incluido el mercado 
que dio origen al producto.1

Tome el caso del Boeing 737 como ejemplo. Debido a los mercados saturados y a las presiones 
competitivas, Boeing comenzó a buscar nuevos mercados en Medio Oriente, África y América Latina 
para el 737, en lugar de suprimir del todo el programa. Para ajustarse a las idiosincrasias de estos 
mercados, como pistas de aterrizaje más blandas y cortas, la empresa rediseñó las alas para permitir 
aterrizajes más suaves y agregó propulsión a los motores para despegues más rápidos. Para asegurarse 
de que los aviones no rebotaran aunque fueran piloteados por capitanes inexpertos, Boeing rediseñó 
el tren de aterrizaje e instaló llantas de baja presión para asegurarse de que el avión se fi jara a tierra 
después del aterrizaje inicial. Además de convertirse en un éxito en los mercados meta, las nuevas 
características del producto fueron bien recibidas en todo el mundo, lo que convirtió al Boeing 737 
en el avión comercial mejor vendido de la historia.

En este capítulo se analizará la forma en que la empresa internacional debe ajustar la oferta del 
producto de la empresa al mercado, y la infl uencia de una serie de variables externas e internas. Se 
debe alcanzar un equilibrio delicado entre las ventajas de la estandarización y las de la adaptación a 
las condiciones locales para maximizar el funcionamiento de la exportación. Se abordará, como una 
especialización temática, el reto que supone la violación a la propiedad intelectual. Las empresas 
internacionales deben estar listas para defenderse del robo de sus ideas e innovaciones.

Aunque es necesario que las empresas estadounidenses 
cumplan con los estándares europeos, participar en su 
desarrollo es una tarea más desafi ante. Sin embargo, muchas 
empresas estadounidenses tienen personal que participa en 
programas de estandarización internacional. Por ejemplo, 
los ejecutivos de Bison Gear & Engineering forman parte 
del Diálogo Trasatlántico de Negocios, un esfuerzo entre el 
gobierno y las industrias con el fi n de defi nir las normas para 
los productos. Además, los Acuerdos de Reconocimiento 
Mutuo (ARM) permiten que las evaluaciones de producto, 
como pruebas, inspección y certifi cación, se lleven a cabo en 
Estados Unidos de conformidad con las normas y regulaciones 
de la Unión Europea y viceversa. Así, las empresas están en 
condiciones de obtener acceso a los mercados sin demoras 
administrativas.

En general, las normas vienen acompañadas de estos 
importantes benefi cios:

•  Las empresas que tenían hasta 29 versiones de sus produc-
tos para Europa debido a los diferentes estándares nacio-
nales ahora pueden producir sólo una.

•  El marketing demostrará ser más efi ciente. La aprobación 
en un país servirá como un pasaporte del AEE que permite 
vender en todo el mercado.

•  Los fabricantes estadounidenses pueden verse obligados 
a mejorar la calidad de todos sus productos, un benefi cio 
tanto para los clientes como para la competitividad es-
tadounidense. Para asegurar que la fabricación descuidada 
no viole sin querer las normas de la Unión Europea, algunas 
reglas aplicadas a los productos requieren la adopción de 
un sistema general de calidad aprobado por la International 
Organization for Standardization (ISO).

FUENTES: Andrew Beadle, “A Step Towards Harmonized Standards”,
Journal of Commerce, 21 de junio de 2004, p. I, “The Secret of U.S. Exports: 
Great Products”, Fortune, 10 de enero de 2000, p. 154 (A-J); Erika Morphy, 
“CE-ing, and Believing”, Export Today 14 (marzo de 1998): pp. 52-57; “U.S./
Mutual Recognition Agreements”, USIS Washington Files, 23 de junio de 
1997; Walter Poggi, “Transatlantic Recognition”, Export Today 12 (marzo de 
1996): p. 61; Paul Jensen, “Europe: The Uncommon Market”, Export Today 
10 (junio de 1994): pp. 20-27; Erika Morphy, “American Labs and Foreign
Approvals”, Export Today 10 (junio de 1994): pp. 29-32; Stephen C. Mess-
ner”, Adapting Products to Western Europe”, Export Today 10 (marzo/abril 
de 1994): pp. 16-18; Phillippe Bruno, “EC Product Standards Will Be Hea-
dache Relief ”, Export Today 9 (junio de 1993): pp. 33-36; y Patrick Oster, 
“Europe’s Standards Blitz Has Firms Scrambling”, The Washington Post,
18 de octubre de 1992, pp. H1-H4, http:// www.toro.com;
http://www.eurunion.org; http://www.bisongear.com
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Variables de producto

El eje de las operaciones de una empresa internacional es un producto o un servicio. Este producto 
o servicio, como se muestra en la fi gura 10.1, se puede defi nir como la combinación compleja de 
elementos tangibles e intangibles que lo distingue de otras entidades en el mercado. El éxito de la 
empresa depende de qué tan bueno es el producto o servicio y de cuán bien puede la empresa di-
ferenciar su producto de los que ofrece la competencia. Los productos se pueden distinguir por su 
composición, por su país de origen, por sus características tangibles, como su empaque o calidad, o 
bien, por las características que se añaden, por ejemplo, la garantía. Además, el posicionamiento del 
producto en la mente del consumidor, como la reputación de seguridad de Volvo, aumentará su valor 
percibido. El producto central, como el componente BIOS ROM de una computadora personal, o la 
receta de una sopa, de hecho, puede ser igual o muy similar a los que ofrecen los competidores, lo 
que le brinda a la empresa otras características aumentadas y tangibles del producto con las cua-
les puede lograr la diferenciación. Winnebago Industries, un exportador líder de casas móviles, está 
encontrando cada vez más interés en Europa por los vehículos recreativos al “estilo estadounidense”, 
o vehículos de recreación (RV, por sus siglas en inglés), que ofrecen más características y opciones 
que las que ofrecen los competidores locales, como transmisión automática y aire acondicionado. 
Las únicas modifi caciones signifi cativas que han realizado en la actualidad son la conversión del 
sistema eléctrico y la instalación de aparatos de cocina hechos en Europa con los que el cliente está 
familiarizado. Además, se les asegura a los compradores europeos que recibirán la misma calidad de 
producto y servicio que los clientes de Estados Unidos.2

Para el comprador potencial un producto es un conjunto completo de satisfacciones valiosas. Un 
cliente le da valor a un producto en proporción a la capacidad que perciba que tiene éste para ayu-
darlo a resolver problemas o satisfacer necesidades. Esto irá más allá de las capacidades técnicas del 
producto para incluir los benefi cios intangibles buscados. Por ejemplo, en América Latina se da un 
gran valor a los productos hechos en Estados Unidos. Si el empaque se adapta a la localidad, puede 
ser que el producto carezca del atractivo de haber sido “Hecho en Estados Unidos” que motivaría a 
los clientes a preferirlo, en especial sobre los que ofrecen los competidores locales. En algunos casos 
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FUENTE: Adaptado de Philip Kotler, Marketing Management, 11a. edición, p. 408. © 2003. Reimpreso con autorización 
de Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, Nueva Jersey.
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el comportamiento del cliente debe entenderse desde una perspectiva más amplia. Por ejemplo, si 
bien los clientes chinos pueden considerar que los productos japoneses son de buena calidad, la ani-
madversión histórica hacia Japón puede evitar que compren productos de ese país u ocasionar que 
prefi eran bienes provenientes de otras fuentes.3 Dadas estas enormes diferencias entre un mercado 
y otro, es necesario evaluar con cuidado las dimensiones del producto.

Estandarización frente a adaptación
La primera pregunta después de que la empresa ha tomado la decisión de internacionalizarse se 
relaciona con las modifi caciones del producto que se necesitan o justifi can. Una empresa tiene cua-
tro alternativas básicas para abordar los mercados internacionales: 1) vender el producto como se 
hace en el mercado internacional, 2) modifi car los productos en función de los diferentes países o 
regiones, 3) diseñar nuevos productos para mercados extranjeros y 4) incorporar todas las diferen-
cias en un diseño de producto fl exible e introducir un producto global. Existen diferentes métodos 
para implementar estas alternativas. Por ejemplo, una empresa puede identifi car sólo mercados meta 
donde los productos pueden comercializarse con poca o ninguna modifi cación. Una empresa grande
de productos de consumo puede tener en su línea de productos para cualquier mercado determi-
nado, productos globales, regionales y locales. Algunos de estos productos desarrollados para un 
mercado pueden después introducirse en cualquier otra parte, incluido el mercado de “origen” de la 
empresa global. La línea Dockers de ropa casual fue creada en la unidad argentina de Levi Strauss, y 
una fi lial japonesa de Levi’s la aplicó a los pantalones de corte holgado. La operación estadounidense 
de la empresa más tarde adoptó ambos, lo que convirtió a Dockers en la marca número uno de la
categoría en Estados Unidos. Un éxito similar ha logrado en los más de 40 mercados nacionales en 
los que ha ingresado desde entonces.4 En ocasiones el mercado internacional puede estar deseando 
algo que se descarta en un mercado nacional. Por ejemplo, gracias a las exportaciones de cortes de 
pollo poco populares, como la carne oscura, o que se consideran desechos como las patas, los pro-
ductores avícolas estadounidenses obtienen más de $1000 millones anuales de los mercados rusos 
y chinos.5

Las ventajas y desventajas generales de la estandarización comparada con la adaptación se resumen 
en el cuadro 10.1. Los benefi cios de la estandarización, es decir, de vender el mismo producto en 
todo el mundo, son los ahorros en costos de producción y marketing. Además de estas economías de 
escala, muchos señalan la integración económica como una fuerza que impulsa la unifi cación de los 
mercados. Como respuesta a los esfuerzos de integración en todo el mundo, en especial en Europa, 
numerosas empresas internacionales están, de hecho, estandarizando varios de sus enfoques de 
marketing, por ejemplo, la asignación de marcas y el empaque, a través de los mercados. Asimismo, 
tener que enfrentarse a los mismos competidores en los principales mercados del mundo aumentará 
la necesidad de contar con un enfoque mundial de marketing internacional. Sin embargo, en la ma-
yoría de los casos las condiciones de demanda y uso varían lo sufi ciente como para requerir algunos 
cambios en el producto o servicio.

Coca-Cola, los jeans Levi’s y la pasta dental Colgate se han mencionado como evidencia de que 
un producto y estrategia de marketing universales pueden funcionar. Sin embargo, el argumento 
de que el mundo se está homogeneizando cada vez más puede ser cierto sólo para un número li-
mitado de productos que tienen un reconocimiento universal de marca y requerimientos mínimos 
de conocimiento del producto para su uso.6 Aunque, en general, la estandarización de productos 
está aumentando, sigue habiendo diferencias signifi cativas en las prácticas corporativas, las cuales 
dependen de los productos que se comercializan y del lugar donde se colocan a la venta. Como se 

Estandarización frente a adaptación

10.1
Cuadro

Factores que fomentan la estandarización Factores que fomentan la adaptación

• Economías de escala en la producción • Condiciones diferentes de uso
• Economías en investigación y desarrollo del producto • Infl uencias gubernamentales y regulatorias
• Economías en marketing • Patrones diferentes de comportamiento
• “Contracción” de la integración económica  de consumo
 y del mercado mundial • Competencia local
• Competencia global • Fiel al concepto de marketing
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muestra en la fi gura 10.2, los productos industriales como el acero, los químicos y el equipo agrícola, 
tienden a estar menos arraigados culturalmente y justifi can menos ajustes que los bienes de consumo. 
Asimismo, las empresas de industrias intensivas en tecnología, como las de instrumentos científi cos 
o equipo médico, encuentran una aceptación universal para sus productos.7 Entre los productos de 
consumo, los bienes de lujo y los productos de cuidado personal tienden a tener altos niveles de es-
tandarización, a diferencia de los alimenticios.

También en el sector industrial puede ser necesario hacer adaptaciones, aunque éstas quizá no 
sean tangibles. Como ejemplo, el rendimiento de la capacidad se concibe desde diferentes perspec-
tivas en diferentes países. Por lo general las especifi caciones de desempeño de un producto alemán 
son muy precisas, por ejemplo, si se dice que un producto alemán tiene una capacidad de carga de 
1000 kilogramos, ese nivel será precisamente su límite. Sin embargo, es probable que su homólogo 
estadounidense mantenga un factor de seguridad de 1.5 o incluso de 2.0, lo que da como resultado 
mucha mayor capacidad de carga útil. Los compradores de herramientas motorizadas japonesas 
también han encontrado que éstas funcionarán hasta los niveles especifi cados, no más allá de ellos, 
como lo harían las que se elaboran en Estados Unidos. Tal vez las brechas tecnológicas en los mer-
cados industriales necesiten la adaptación para solventarlas, al menos a corto plazo.8

Los bienes de consumo requieren que el producto sea adaptado debido a su mayor grado de 
arraigo cultural. La cantidad de cambio introducida en los bienes de consumo no depende sólo de las 
diferencias culturales, sino también de las condiciones económicas que existen en el mercado meta. 
Los ingresos bajos pueden obligar a simplifi car el producto para hacerlo asequible en el mercado. 
Por ejemplo, Unilever averiguó que los indígenas de bajos ingresos, que por lo común tenían que 
conformarse con productos de baja calidad, querían comprar jabones y productos para el cuidado 
personal de alta calidad, sólo que no podían costearlos en los formatos existentes. Como respuesta, la 
empresa desarrolló un material de empaque de muy bajo costo y otras innovaciones que le permitie-
ron distribuir sus productos en bolsas pequeñas para usarse una sola vez con un costo equivalente a 
centavos, en lugar de los contenedores de tamaño regular de $5. Conservar la misma marca en ambos 
formatos de producto construye lealtad de largo plazo de los clientes a la empresa.9

Más allá de la dicotomía de la estandarización y la adaptación existen otros enfoques. La empresa 
internacional puede diseñar e introducir nuevos productos para mercados extranjeros, además de 
los productos y marcas “insignia” más o menos estandarizados de la empresa. Algunos de estos 
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FUENTES: Adaptado de W. Chan Kim y R. A. Mauborgne, “Cross-Cultural Strategies”, Journal of Business Strategy 7
(primavera de 1987): p. 31; y John A. Quelch y Edward J. Hoff, “Customizing Global Marketing”, Harvard Business
Review 64 (mayo-junio de 1986): pp. 92-101.
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productos que se desarrollaron de manera específi ca para clientes extranjeros podrán introducirse 
después en cualquier otro lugar, incluido el mercado nacional. Por ejemplo, IKEA introdujo los sofás 
de descanso en Estados unidos para atender los gustos locales, pero desde entonces ha encontrado 
que su concepto también se demanda en Europa.

Incluso las empresas que se destacan por seguir los mismos métodos en todo el mundo han rea-
lizado varios cambios en sus ofertas de productos. Coca-Cola lanza de 30 a 40 nuevos productos al 
año, la mayoría de los cuales nunca se comercializan fuera del país en el que se lanzaron.10 Aunque 
la pasta dental Colgate está disponible en todo el mundo, la empresa también comercializa algunos 
productos a nivel local, como una pasta dental condimentada formulada en especial para Medio 
Oriente. McDonald’s ofrece en el extranjero el mismo menú de hamburguesas, bebidas refrescantes 
y otros alimentos que en Estados Unidos, y los restaurantes lucen iguales. Pero también ha intentado 
adaptar sus productos a los estilos locales; por ejemplo, el personaje representativo de la cadena, 
conocido como Ronald McDonald en Estados Unidos, en Japón se llama Donald McDonald porque 
en el idioma que se habla allí es más fácil pronunciarlo de esa forma. Los ajustes en el menú incluyen 
cerveza en Alemania y vino en Francia, hamburguesas de cordero en India y hamburguesas con pan 
de centeno en Finlandia.

Cada vez más las empresas están intentando desarrollar productos globales incorporando las 
diferencias regionales o mundiales en un diseño básico. Sin embrago, esto no es estandarización 
pura. Desarrollar un estándar en Estados Unidos, por ejemplo, y utilizarlo como modelo para otros 
mercados es muy diferente de obtener información de los mercados meta y usar los datos para crear 
un estándar. Lo que es importante es que la adaptabilidad se incorpore al producto y que éste gire 
en torno a un eje estandarizado. La empresa internacional intenta explotar los denominadores comu-
nes, pero las necesidades locales se consideran desde el desarrollo del producto hasta su marketing 
eventual. Los fabricantes de automóviles, como Ford y Nissan, pueden desarrollar modelos básicos 
para el uso regional, e incluso global, pero permiten una libertad importante para ajustar los modelos 
a las preferencias locales.

Factores que afectan la adaptación
Al decidir la forma en que el producto se va a comercializar en el extranjero, la empresa debe consi-
derar tres grupos de factores: 1) el(los) mercado(s) que se han enfocado como meta, 2) el producto 
y sus características, y 3) las características de la empresa, como los recursos y la política. Para la 
mayoría de las empresas la pregunta clave vinculada con la adaptación es si el esfuerzo vale el costo 
implicado (para ajustar las corridas de producción, llevar el control de las existencias o el servicio, 
etcétera) y el trabajo de investigación que se requiere para determinar, por ejemplo, cuáles carac-
terísticas serían las más atrayentes. La mayoría de las empresas considera que el gasto que supone 
modifi car los productos debe ser moderado. Sin embargo, en la práctica esto puede signifi car que 
cuando el gasto es moderado, las modifi caciones se consideran y se aplican, mientras que cuando el 
costo proyectado es alto, se consideran, pero se rechazan.

Los estudios acerca de la adaptación del producto muestran que la mayoría de los productos tiene 
que modifi carse de una u otra forma para el mercado internacional. Por lo común los cambios afec-
tan el empaque, las unidades de medición, el etiquetado, las partes componentes y características del 
producto, las instrucciones de uso y, en menor grado, los logotipos y nombres de marca.11

No existe una panacea que resuelva los problemas que plantea la adaptación. Muchas empresas 
están ideando sistemas de apoyo a la toma de decisiones con el fi n de ayudar en la adaptación 
del producto y algunas consideran cada situación por separado. En el cuadro 10.2 se muestra un 
resumen de los factores que determinan si se necesita una adaptación del producto obligatoria 
o una discrecional. Todos los productos deben concordar con las condiciones prevalecientes del 
entorno, sobre las que la empresa no tiene control. Éstas se relacionan con las condiciones jurídicas, 
económicas y del entorno del mercado. Además, se tienen que tomar otras decisiones para mejorar 
la competitividad del exportador en el mercado de adaptación, lo cual se logra igualando las ofertas 
competitivas, atendiendo las preferencias de los clientes y satisfaciendo las demandas de los sistemas 
de distribución locales.

La decisión respecto a hacer o no adaptaciones también tendrá que evaluarse en función del tiempo 
y la participación en el mercado. Cuanto más aprendan los exportadores acerca de las características 
locales del mercado en mercados individuales, tanto más capaces serán de establecer similitudes y, 
como resultado, de estandarizar su enfoque de marketing, en especial a través de mercados similares. 
Esta idea del mercado legitimará a los exportadores ante los representantes locales para desarrollar un 
entendimiento común respecto al grado de estandarización comparado con la adaptación.12
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El entorno del mercado

Regulaciones gubernamentales
Las regulaciones gubernamentales a menudo presentan los requisitos más estrictos. Algunos de éstos 
pueden no tener otro propósito que el político, como proteger a la industria nacional o responder 
a presiones políticas. Debido a la soberanía de las naciones, cada empresa debe respetar las regu-
laciones, pero puede infl uir en la situación mediante el cabildeo, de manera directa o mediante sus 
asociaciones industriales, para que el tema se plantee durante las negociaciones comerciales. Las 
regulaciones gubernamentales pueden modifi carse, pero las empresas tienen que estar siempre pen-
dientes de los cambios y las excepciones.

Suecia fue el primer país del mundo en promulgar una legislación que prohibía la mayoría de los 
aerosoles debido a que pueden causar daños a la atmósfera. La prohibición, que entró en vigor el 1 
de enero de 1979, abarca miles de aerosoles para el cabello, desodorantes, aromatizadores de aire, in-
secticidas, pinturas, ceras y atomizadores mixtos que utilizan gases de freón como gases propelentes. 
No se aplica a ciertos aerosoles médicos, en especial los que usan las personas asmáticas. El gobierno 
sueco, que cuenta con uno de los departamentos de protección ambiental más activos del mundo, fue 
el primero en tomar en serio las advertencias de los científi cos de que si se continuaba liberando estos 
químicos, terminarían por degradar la capa de ozono terrestre. De hecho ciertos mercados, como 
Suecia y California, con frecuencia sirven como precursores de los cambios que llegarán después a  
mercados más amplios, razón por la cual deben ser monitoreados por los mercadólogos.

Aunque la integración económica con frecuencia reduce las regulaciones gubernamentales dis-
criminatorias (como se vio en el recuadro El mercado internacional 10.1), algunas restricciones am-
bientalistas nacionales pueden ser inamovibles. Por ejemplo, un decreto de la Corte Europea de Jus-
ticia preservó las leyes danesas que requerían envases retornables para todas las bebidas refrescantes 
y cervezas. Estas leyes restringieron, con severidad, a las compañías cerveceras extranjeras, cuyos 
negocios no eran tan grandes como para justifi car el sistema de logística necesario para manejar los 
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FUENTE: Adaptado de V. Yorio, Adapting Products for Export (Nueva York: Conference Board, 1983), p. 7.
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retornables.13 Una encuesta aplicada a 4000 empresas europeas reveló que los requisitos normativos 
gravosos (por ejemplo la necesidad de asegurar que los productos cumplan con los requisitos nacio-
nales) que afectan las exportaciones, hicieron del Reino Unido el mercado más difícil en el comercio 
con la Unión Europea.14

Las regulaciones gubernamentales quizá sean el factor más importante que contribuye a la adap-
tación de productos y, debido a los trámites burocráticos, con frecuencia son también el factor más 
engorroso y frustrante contra el cual hay que luchar. En algunos casos se han aprobado e implemen-
tado regulaciones gubernamentales para proteger a la industria local de la competencia extranjera. 
A principios de 2000 la Unión Europea decidió limitar el uso de antiguas aeronaves comerciales que 
tuvieran silenciadores en sus motores para disminuir el ruido del avión. Los fabricantes estadouni-
denses vieron en esta nueva regulación un arma de doble fi lo: lo que la Unión Europea en realidad 
estaba intentando hacer era mantener fuera los productos estadounidenses (los silenciadores por lo 
general eran hechos en Estados Unidos) y, al obligar a las aerolíneas a comprar nuevas aeronaves, 
las orillaban a comprar el Airbus europeo en lugar del Boeing estadounidense.15

Algunas regulaciones gubernamentales para la adaptación pueden ser controversiales tanto dentro 
de la empresa como en algunas de sus partes integrantes, por ejemplo, los gobiernos de origen. Google 
ha sido obligada por el gobierno chino a establecer un nuevo sitio, Google.cn, cuyos contenidos 
son censurados por Google para adaptarlos a las preferencias gubernamentales. Aunque la empresa 
advierte al usuario respecto a esta disposición, ha sido criticada por colaborar con el gobierno para 
impedir el libre fl ujo de información.16

Barreras no arancelarias
Las barreras no arancelarias incluyen estándares o normas de productos, pruebas o aprobación de 
procedimientos, subsidios para productos locales y trámites burocráticos. Las barreras no arancelarias 
que infl uyen en la adaptación de los productos tienen que ver con elementos ajenos al producto 
central. Por ejemplo, Francia requiere que se utilice el idioma francés, ya sea hablado o escrito, en 
cualquier oferta, presentación o publicidad, en instrucciones de uso, y en especifi caciones o términos 
de la garantía para bienes o servicios, así como en facturas y recibos.

Como casi siempre las barreras arancelarias se implementan con el fi n de impedir la entrada a 
los productos extranjeros y proteger los productores nacionales, superarlas puede ser el problema 
más difícil para la empresa internacional. El costo de respetar las regulaciones gubernamentales es 
alto. El Departamento de Comercio de Estados Unidos estima que un fabricante de máquinas típico 
puede esperar gastar entre $50 000 y $100 000 al año para cumplir con los estándares extranjeros. 
Para ciertas exportaciones a la Unión Europea esa cifra puede llegar hasta $200 000.17 Por ejemplo, 
Mack International tiene que pagar de $10 000 a $25 000 por una certifi cación europea para motor 
típica. Los cambios en el sistema de frenos para adaptarse a las regulaciones de los diferentes países 
fl uctúan entre $1500 y $2500 por vehículo. Los cambios en el equipo de neumáticos costarán hasta 
$1000 por vehículo. Incluso con estos desembolsos y el consecuente aumento de precio, la empresa 
sigue estando en condiciones de competir con éxito en el mercado internacional.

Las pequeñas empresas con recursos limitados tal vez se rindan frente a este hostigamiento a todas 
luces arbitrario. Por ejemplo, los requerimientos de pruebas y certifi cación de productos han hecho 
difícil, si no imposible, el ingreso de muchas empresas extranjeras a los mercados japoneses.18 Japón 
requiere que todos los productos farmacéuticos se prueben en laboratorios propios, argumentando 
que esto es necesario porque los japoneses pueden ser diferentes de los estadounidenses o suizos 
desde el punto de vista fi siológico. Con el mismo argumento Japón impidió la entrada de los produc-
tos extranjeros para esquiar, porque, según las autoridades, la nieve de su país era de algún modo 
única. Muchos exportadores, en lugar de intentar mover montañas burocráticas, han encontrado for-
mas de acoplarse a las regulaciones japonesas. Por ejemplo, las empresas que comercializan galletas 
crean lotes separados de productos para satisfacer los requerimientos japoneses y evitar problemas 
con la Agencia de Salud y Bienestar de Japón.

Las barreras arancelarias han disminuido de manera signifi cativa, pero las formas de proteccio-
nismo no arancelario han aumentado. Sólo en volumen, la agricultura domina la lista. Estados Uni-
dos y la Unión Europea han tenido problemas debido a la carne de res producida con la ayuda de 
hormonas. Aunque las autoridades de salubridad de las Naciones Unidas la han declarado inocua 
para el consumo, los europeos han prohibido su importación y exigido que se etiquete de manera 
apropiada como precondición para su ingreso al mercado. En un debate similar, en 2000 se logró un 
acuerdo comercial internacional que requiere el etiquetado de alimentos genéticamente modifi cados 
en el mercado mundial. Esto signifi cará que los agricultores estadounidenses tendrán que separar de 
la oferta general los alimentos cada vez más controversiales.19
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Una forma de mantener a un productor o producto en particular fuera de un mercado es insistir 
en estándares particulares. Desde que la Unión Europea eligió la ISO 9000 como base para armoni-
zar las diferentes normas técnicas de sus estados miembro, algunos de sus socios comerciales la han 
acusado de erigir una nueva barrera comercial contra los extranjeros.20 La ISO 9000, creada por la 
International Organization for Standardization (ISO), es un conjunto de normas o estándares téc-
nicos diseñados para ofrecer una manera uniforme de determinar si las fábricas y organizaciones de 
servicios implementan y documentan procedimientos pertinentes de calidad. La ISO, por sí sola, no 
administra o regula estas normas; ese trabajo se deja a los 154 países que la han adoptado de manera 
voluntaria. La percepción de que el registro ISO constituye una barrera comercial parte de sus oríge-
nes europeos y su subsiguiente control del programa. De los 670 399 registros realizados en 2005, 
los europeos representan 326 895 de ellos, mientras que las empresas estadounidenses apenas han 
alcanzado 49 962 registros.21 En Estados Unidos el aumento de los registros ha sido enorme, en 1992 
sólo alrededor de 500 empresas contaban con ellos, pero en la actualidad el número ha aumentado a 
37 285. Los estudios muestran que más de la mitad de las empresas estadounidenses con registro ISO 
9000 tienen menos de 500 empleados, y un cuarto tiene menos de 150. China cuenta con el número 
de registros más alto fuera de Europa, de los 7413 que tenía sólo tres años atrás a la fecha ha llegado 
a tener 132 926. No existe ninguna ley que obligue a adoptar las normas, pero muchos coinciden en 
que estas directrices ya están determinando lo que se puede vender a y dentro de la Unión Europea 
y, cada vez más, en todo el mundo. Esto es cierto, en particular en el caso de productos para los cua-
les existen cuestiones de seguridad o responsabilidad legal, o que requieren mediciones o calibración 
exactas, como el equipo médico o de ejercicio.

La International Organization for Standardization también emitió las primeras normas en gestión 
ambiental, la serie ISO 14000 en 1996. Las normas, que básicamente requieren que una empresa di-
señe un sistema de gestión ambiental, proporcionan benefi cios para los adoptantes, pero también para 
conseguir efi ciencias signifi cativas en el control de la contaminación, por ejemplo en los empaques, y 
una mejor imagen pública.22 Sin embargo, estas normas también pueden actuar como una barrera no 
arancelaria si las naciones desarrolladas imponen sus propios requerimientos y sistemas a los países en 
vías de desarrollo, los cuales a menudo carecen del conocimiento y recursos para satisfacerlas. La tasa 
de adopción aumentó con mayor rapidez desde hace algunos años, hasta llegar a 90 569 en 2004, con 
una representación europea de 43.96 por ciento y una estadounidense de 7.45 por ciento del total.

Características, expectativas y preferencias del cliente
Las características y comportamiento de los grupos de clientes de interés son tan importantes como la 
infl uencia de los gobiernos en la decisión de realizar adaptaciones al producto. Aun cuando los bene-
fi cios buscados sean muy similares, las características físicas de los clientes pueden dictar las adapta-
ciones que se tengan que hacer al producto. El intento de extender la bebida refrescante Snapple, de 
Quaker Oats, a Japón, fue afectado por una falta de adaptación tridimensional: los envases de vidrio 
de la bebida eran casi del doble del tamaño de los que los clientes japoneses están acostumbrados a 
usar; el producto era demasiado dulce para el paladar y a los japoneses les desagradaba el sedimento 
en el fondo de la botella.23 GE Medical Systems diseñó un producto específi co para Japón además 
de los escáner de tomografía computarizada producidos para el mercado estadounidense. La unidad 
es más pequeña debido a que los hospitales japoneses son de menor estatura que la mayoría de 
los estadounidenses, pero también debido al menor tamaño de los pacientes japoneses. Asimismo, 
Tefal, el líder mundial en la fabricación de utensilios de cocina, en Japón coloca a la venta sartenes 
con mangos desmontables que permiten su almacenamiento en los espacios más reducidos de las 
cocinas japonesas. La expectativa general es que la compra, uso y mantenimiento de los productos 
sean económicos.24 En las franquicias el éxito se basa en el uso de productos y líneas de producto 
estandarizadas en todo el mundo, pero también son vulnerables a las características y preferencias 
específi cas del mercado, como se muestra en el recuadro El mercado internacional 10.2.

Las decisiones de las empresas en torno a los productos de consumo se ven afectadas sobre todo 
por el comportamiento, gustos, actitudes y tradiciones locales, lo cual constituye una prueba de que 
la empresa necesita obtener la aprobación de los clientes. Este grupo de variables es de fundamental 
importancia porque es el más difícil de cuantifi car, pero es indispensable para tomar la decisión de 
actuar o no. La razón por la cual la mayoría de los europeos que calza botas vaqueras compra las 
fabricadas en España puede ser que los fabricantes de calzado estadounidenses no toman en cuenta 
las preferencias de los europeos, quienes están conscientes del estilo y prefi eren las botas con puntas 
afi ladas y tacones angostos. Los europeos consideran que las botas hechas en Estados Unidos son 
“prácticas, pero aburridas”. Asimismo, la Casa de Moneda de Estados Unidos no ha podido penetrar 
en el mercado asiático con sus monedas de oro, de 22 quilates (.916 de pureza) porque los clientes 
de ahí valoran el oro puro (es decir, de 24 quilates, .999 de pureza).
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La especifi cidad cultural y psicológica de productos y servicios es determinada por tres grupos 
de factores: los patrones de consumo, las características psicosociales y el criterio cultural general. 
Para cualquier producto que se considere, es necesario responder y registrar de manera sistemática 
el tipo de preguntas que se plantearon en el cuadro 10.3. Usar la lista de preguntas guiará a la em-
presa internacional en el análisis, lo que le asegurará considerar todos los puntos necesarios antes 
de tomar una decisión.

Como los brasileños casi nunca desayunan, en Brasil Dunkin’ Donuts está comercializando sus 
donas como bocadillos y postres para fi estas. Para atraerlos aún más, la empresa elabora donas con 
rellenos de frutos locales, como papaya y guayaba. Campbell Soup Company no logró vender bien sus 
productos de combinaciones de vegetales y carne en Brasil, sobre todo porque los brasileños prefi e-
ren los productos deshidratados de competidores como Knorr y Maggi, los cuales pueden usar como 
entradas de sopa y además agregarles su propio estilo e ingredientes. La única forma de resolver este 

¿Sándwiches submarinos en China?

La cadena de restaurantes Subway es líder incuestionable en 
la categoría del sándwich submarino, que sirve sándwiches y 
ensaladas frescas con un sabor grandioso, muchas de las cuales 
tienen sólo seis gramos de grasa o menos. Como ofrece una 
alternativa saludable a la comida rápida tradicional con alto 
contenido de grasas, esta cadena se ha convertido en el destino 
popular para clientes conscientes de su salud. Este mensaje se 
promueve en Estados Unidos y Canadá mediante la publicidad 
que presenta el éxito de pérdida de peso de Jared Fogle, un 
estudiante estadounidense de preparatoria que perdió 245 libras al 
incluir sándwiches Subway en un programa de dieta que él mismo 
diseñó. En 2006 la empresa tenía 25 149 tiendas en 83 países.

El intento no ha sido tan grandioso en China; desde hace unos 
cuantos años sólo han abierto 18 tiendas, la mitad de las 38 que 
habían planeado. Una parte importante del retraso se atribuye 
a que se subestimaron las difi cultades que supone establecer 
un nuevo negocio en China. No obstante, la falta de adaptación 
adecuada a las realidades del mercado también ha contribuido 
al défi cit. Donde sea que se ubiquen los restaurantes Subway, 
el menú central es casi el mismo, salvo por algunas variaciones 
religiosas y culturales.

Cuando abrió el primer establecimiento Subway, de inmediato 
se popularizó entre los estadounidenses de Beijing (según se 
cuenta, un expatriado besó el suelo cuando entró), pero la 
gente de la localidad no está segura de qué es lo que preparan 
ahí. Las personas se ubican afuera y observan durante días, y 
cuando fi nalmente intentan comprar un sándwich, están tan 
confundidos que se han tenido que imprimir instrucciones que 
expliquen cómo ordenar. No creen que la ensalada de atún 
esté preparada con pescado, ya que no pueden ver la cabeza 
o la aleta. Y no les agrada la idea de tocar su comida, así que 
sostienen el sándwich verticalmente, despegan la envoltura 
de papel y lo comen como un plátano. Pero sobre todo, a los 
clientes chinos no les gustan los sándwiches.

No es raro que las cadenas de alimentos occidentales tengan 
problemas para vender en China. McDonald’s, consciente de 
que los chinos consumen más pollo que carne, ofreció una 
hamburguesa de pollo condimentado. KFC eliminó la ensalada 

de col y optó por platillos de temporada, como tiras de 
zanahoria, hongos o brotes de bambú. Por otra parte, Subway 
casi no alteró su menú, algo que sigue molestando a algunas 
franquicias chinas. “Subway debe tener al menos un artículo 
hecho a la medida de los gustos chinos para mostrar que están 
respetando la cultura local”, dice Luo Bing Ling, que opera 
una tienda en el distrito Haidian de Beijing. El argumento fue 
que con tiempo y paciencia los sándwiches tendrían éxito. 
La apuesta está rindiendo frutos: la ensalada de atún, la cual 
al principio la cadena no podía vender, ahora es el artículo 
más vendido. De hecho, el nombre de Subway en putonghua 
(mandarín), Sai bei Wei (sabe mejor que las demás), puede 
comprobar su exactitud.

FUENTES: Carlye Adler, “How China Eats a Sandwich”, Fortune, 21 de marzo 
de 2005, pp. F210[B]-F210[D]. Véase también http://www.subway.com

EL MERCADO internacional    10.2
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problema es investigando los gustos del cliente, lo cual puede ser muy costoso para una empresa 
que sólo se interesa en las exportaciones.

Con frecuencia no es necesario hacer ningún cambio concreto en el producto, sino sólo un 
cambio en el posicionamiento. El posicionamiento se refi ere a cómo perciben los consumidores 
una marca en comparación con las marcas del competidor, es decir, la imagen mental que evoca una 
marca o la empresa como un todo. Por ejemplo, Gillete tiene una imagen congruente en todo el 
mundo de una empresa, orientada al deporte y a la maquinaria masculina. Sin embargo, el posicio-
namiento de marca puede tener que cambiar para refl ejar los diferentes estilos de vida del mercado 
meta. Coca-Cola renombró su Diet Coke en muchos países como Coke Light, e hizo un ligero cambio 
en el enfoque promocional de “pérdida de peso” a “conservación de la fi gura”; Coca-Cola posicionó 
su producto como una bebida refrescante que ayudaría a la gente a sentirse y verse mejor, en lugar 
de sólo centrarse en la pérdida de peso. La empresa esperaba que los consumidores percibieran estas 
características con sólo mirar los aspectos gráfi cos del producto sin importar el nombre que llevara.

En ocasiones las realidades del mercado pueden ocasionar un cambio en el posicionamiento del pro-
ducto. Panda, un fabricante europeo de dulces y chocolates, en Reino Unido tuvo que colocar sus 
productos con emoliente en tiendas de salud después de haber encontrado que los canales tradicio-
nales en las tiendas minoristas de productos cotidianos estaban bloqueadas por la competencia.

Factores culturales y psicológicos que afectan la adaptación del producto

10.3
Cuadro

I. Patrones de consumo
 A. Patrón de compra
  1. ¿El producto o servicio es adquirido por el mismo grupo de ingreso del consumidor de un país a otro?
  2. ¿Los miembros de la misma familia motivan la compra en todos los países meta?
  3. ¿Los miembros de la familia dictan la elección de marca en todos los países meta?
  4. ¿La mayoría de los consumidores espera que un producto tenga la misma apariencia?
  5. ¿La tasa de compra es la misma sin importar el país?
  6. ¿La mayoría de las compras se hace en la misma clase de tiendas minoristas?
  7. ¿La mayoría de los consumidores pasa la misma cantidad de tiempo haciendo sus compras?
 B. Patrón de uso
  1. ¿La mayoría de los consumidores usa el producto o servicio para el mismo fi n o fi nes?
  2. ¿La cantidad del producto o servicio empleada varía según el área o país meta?
  3. ¿El método de preparación es el mismo en todos los países meta?
  4. ¿El producto o servicio se utiliza junto con otros productos o servicios?
II. Características psicosociales
 A. Actitudes hacia el producto o servicio
  1.  ¿Los factores psicológicos, sociales y económicos que motivan la compra y uso del producto son los mismos en 

todos los países meta?
  2.  ¿Las ventajas y desventajas del producto o servicio son básicamente las mismas en la mente de los consumidores 

de un país a otro?
  3. ¿El contenido simbólico del producto o servicio difi ere de un país a otro?
  4. ¿El costo psicológico de comprar o usar el producto o servicio es el mismo, sin importar el país?
  5. ¿El atractivo del producto o servicio para un mercado cosmopolita difi ere de un mercado a otro?
 B. Actitudes hacia la marca
  1. ¿El nombre de marca es conocido y aceptado por igual en todos los países meta?
  2. ¿Las actitudes del cliente hacia el empaque son en esencia iguales?
  3. ¿Las actitudes del cliente hacia la fi jación de precios son en esencia iguales?
  4. ¿La lealtad a la marca es igual en todos los países meta para el producto o servicio que se está considerando?
III. Criterios culturales
  1. ¿La sociedad restringe la compra y/o uso del producto o servicio para un grupo en particular?
  2. ¿Hay un estigma unido al producto o servicio?
  3. ¿El uso del producto o servicio interfi ere con la tradición en uno o más mercados meta?

FUENTE: Adaptado de Steuart Henderson Britt, “Standardizing Marketing for the International Market”, Columbia Journal of World Business 9 
(invierno de 1974); pp. 32-40. Copyright © 1974 Columbia Journal of World Business, reimpreso con autorización.
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Los productos para el cuidado de la salud y la belleza con frecuencia dependen de un posiciona-
miento cuidadoso para lograr una ventaja competitiva. El shampoo Timotei, la marca líder de Unile-
ver en esa categoría, posee una imagen de apariencia natural centrada en suavidad y pureza. Como 
las personas de todo el mundo tienen diferentes tipos de cabello, la fórmula del shampoo varía, pero 
tiene siempre la misma imagen. La venta de marcas que simbolizan un “estilo de vida” es común en 
los bienes de consumo que son más difíciles de diferenciar. Para los competidores puede ser más 
difícil imitar estilos de vida, pero éstos pueden ser más susceptibles a los cambios en la moda.25

Incluso la exportación cultural promovida por la televisión, que muchos consideran como un pro-
ducto local, puede tener éxito en el extranjero si sus conceptos se ajustan para refl ejar los valores de 
cada lugar. En 2006 los Muppets, incluidas 20 coproducciones que refl ejaban los idiomas, costumbres 
y necesidades educativas locales, se veían en 140 países. Setenta por ciento de la versión rusa de 
Plaza Sésamo se produce de forma local y presenta a la Tía Dasha, un personaje que es el prototipo 
ruso rebosante del folclor y sabiduría hogareña, que habita en una cabaña tradicional. En China se 
han agregado nuevos personajes para refl ejar el colorido local (como Little Berry, “Xiao Mei”). Los 
creadores de la producción israelí-palestina, llamada Sesame Stories, tienen la esperanza de que las 
proezas de Dafi , un muñeco morado israelí, y Hannen, un muñeco naranja palestino, contribuirán 
a lograr el respeto y comprensión mutuas al mostrar a los niños la cultura de cada uno y derribar 
estereotipos.26 Cuando la cadena satelital árabe MBC comenzó a transmitir los Simpson, hizo que su 
personaje “Al Shamsoon” bebiera soda en vez de la cerveza Duff de Homero, comiera salchichas de 
res egipcias en lugar de hot dogs y galletas llamadas kahk en vez de donas; y suprimió por completo 
el bar de Moe.27

Desarrollo económico
La gerencia debe tomar en cuenta la etapa de desarrollo económico en la que esté el mercado ex-
tranjero. A medida que la economía de un país avanza, los compradores están en mejor posición 
de comprar y demandar productos y versiones de éstos más sofi sticadas. Con las consideraciones 
nacionales en la mente, la empresa puede determinar las posibilidades de vender ciertas clases de 

Coca-Cola regresa a los estantes sirios después de que estuvo prohibida
por cuestiones de salud10.3
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productos y servicios. Esto signifi ca manejar la capacidad de compra de una forma que haga accesi-
bles los productos de la empresa. Por ejemplo, C&A, un minorista de ropa proveniente de Holanda, 
pudo construir un negocio exitoso en los países latinoamericanos, porque ofrece productos de cali-
dad razonable a diferentes precios, los mejores vestidos de $10, $20 y $30 del mercado. En Brasil dos 
terceras partes de las ventas provienen de familias con ingresos inferiores a los $8000 al año.28

En algunos casos la situación en un mercado en vías de desarrollo puede requerir innovación en 
retroceso; es decir, el mercado puede requerir una versión muy simplifi cada del producto de una 
empresa debido a la falta de poder adquisitivo o condiciones para usarlo. Los productos tienen que 
ser simples y poder operarse en entornos difíciles. Por ejemplo, TVS Electronics de India desarrolló 
una nueva máquina multifuncional de negocios diseñada especialmente para los pequeños adminis-
tradores de tiendas en los mercados en vías de desarrollo. Es una máquina que funciona como caja 
registradora y computadora, y además es resistente al calor, el polvo y las descargas eléctricas.29

El poder adquisitivo o de compra afectará el empaque en cuanto al tamaño y unidades vendidas 
en cada paquete. En los mercados en vías de desarrollo, productos como los cigarros y los rastrillos 
a menudo se venden por pieza, de manera que los consumidores con ingresos limitados puedan 
comprarlos. Las compañías de bebidas refrescantes introdujeron paquetes de cuatro latas en Europa, 
donde las latas se venden por pieza, incluso en las grandes tiendas. Por otro lado, los productos 
orientados a las familias, como los alimenticios, en los mercados en vías de desarrollo se venden en 
tamaños más grandes. Pillsbury empaca sus productos en tamaños de seis y ocho porciones para los 
países en vías de desarrollo, mientras que en el mercado estadounidense el tamaño más popular es 
el de dos piezas.

Las condiciones económicas pueden variar con rapidez y, por tanto,  garantizar el cambio en 
el producto o línea de productos. Durante la crisis de la moneda asiática McDonald’s reemplazó 
las papas fritas con arroz en sus restaurantes indoneses debido a consideraciones de costo. Con 
el colapso de la rupia local, las papas, el único ingrediente que McDonald’s importa de Indonesia, 
quintuplicaron su precio. Además, introdujo un nuevo platillo de arroz y huevo para conservar tantos 
clientes como fuera posible, a pesar de las privaciones económicas.30

Ofertas de la competencia
El control de las características del producto, así como la determinación de qué es lo que se debe hacer 
para satisfacerlas y vencerlas, es crucial. Las ofertas de la competencia pueden ofrecer un parámetro 
respecto al cual se pueden medir los recursos de la empresa, por ejemplo, qué hace para lograr una 
participación de mercado crucial en una situación competitiva determinada. Un análisis de las ofertas 
de la competencia puede revelar vacíos en el mercado o sugerir evitar ciertos segmentos del mismo. 
American Hospital Supply, un fabricante de equipo médico con sede en Chicago, ajusta su producto 
de forma preventiva para hacer que sea difícil de duplicar. Como resultado, la empresa logró incremen-
tos de casi 40 por ciento al año en ventas y utilidades en Japón durante un periodo de 10 años. Los 
productos son tan especializados que a las empresas japonesas les es muy difícil duplicarlos en masa.

En muchos mercados la empresa internacional está compitiendo con jugadores y fabricantes lo-
cales, y debe superar las relaciones de compra tradicionales, así como la certidumbre que éstas pro-
porcionan. Lo que necesita es un producto que sea innovador dentro de los nichos y que se adapte 
a las necesidades locales. TeleGea tuvo éxito en Japón porque su tecnología (la cual ha sido ajustada 
para incluir idiomas asiáticos) automatiza los procesos de realización de servicios para las compañías de 
telecomunicaciones, lo que ha reducido sus costos de entrega más de 30 por ciento.31

Clima y geografía
Por lo general el clima y la geografía tendrán un efecto sobre la oferta total del producto: el producto 
central, los elementos tangibles, principalmente el empaque y las características aumentadas. Desde 
su diseño, algunos productos son vulnerables a los elementos. Comercializar productos como el cho-
colate es un reto en climas cálidos, lo cual puede restringir las opciones de las empresas. Cadbury 
Schweppes tiene sus propios exhibidores en las tiendas, mientras que Toblerone ha restringido su 
distribución a las tiendas con aire acondicionado. La solución de Nestlé fue producir una galleta con 
chocolate Kit Kat diferente para Asia, con bajo contenido de grasas para aumentar el punto de fusión 
del dulce. El mercadólogo internacional debe considerar dos aspectos algunas veces contradictorios del 
empaque para el mercado internacional. Por un lado, el producto mismo debe protegerse contra los 
largos tiempos de recorrido y quizás en los anaqueles; por otro, se debe tener cuidado de que no se 
utilicen conservadores prohibidos. Una empresa experimentó este problema cuando intentó vender 
pasta de guayaba colombiana en Estados Unidos. Como el empaque no podía soportar los canales 
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de distribución más largos y lentos, el producto llegaba a las tiendas en malas condiciones y era reti-
rado muy  rápido de los anaqueles. Si el producto está expuesto en exceso a la luz y al calor del sol 
debido a que se vende en las esquinas de las calles, como puede ser el caso de los países en vías de 
desarrollo, se aconseja a las empresas usar un barniz o esmalte en las envolturas del producto. De lo 
contrario se puede decolorar y dejar de ser atractivo para el cliente.

Características del producto

Las características del producto son los rasgos inherentes de la oferta del mismo, ya sean reales o 
percibidas. Las características inherentes de los productos y los benefi cios que proporcionan a los 
consumidores de los diferentes mercados hacen que algunos productos sean buenos candidatos 
para la estandarización, pero otros no. Los productos perecederos, como los alimentos, por lo gene-
ral muestran el grado de sensibilidad más alto a las diferencias en gustos y hábitos nacionales. Los 
productos de consumo duradero, como cámaras y electrodomésticos, están sujetos a una demanda 
mucho más homogénea y tienen un ajuste más predecible, por ejemplo, la adaptación a un sistema 
técnico diferente en los aparatos de televisión y grabadoras de cintas de video. Los productos indus-
triales tienden a estar más protegidos de las infl uencias culturales. Sin embargo, como resultado de las 
regulaciones y restricciones gubernamentales, cabe la posibilidad de que algunas veces se requiera 
hacerles modifi caciones signifi cativas, por ejemplo, en la industria de las telecomunicaciones.

Partes y contenido del producto
La empresa o mercadólogo internacional debe asegurarse de que los productos no contengan ingre-
dientes que pudieran violar los requisitos legales o las costumbres religiosas y sociales. Por ejemplo, 
DEP Corporation, un fabricante con sede en Los Ángeles, que vende cada año $19 millones en pro-
ductos para el cabello y la piel, toma medidas especiales para asegurarse de que ningún producto 
destinado a Japón contenga formaldehído, un ingrediente que se utiliza en Estados Unidos, pero que 
en Japón es ilegal. Para asegurar la pureza de los lotes que enviará a este país, la empresa limpia 
y esteriliza los tanques en los que mezcla los químicos, busca restos de formaldehído en todos los 
ingredientes y verifi ca el producto terminado antes de su embarque. Cuando la religión o las cos-
tumbres determinan el consumo, se pueden reemplazar los ingredientes para que el producto sea 
aceptado. En los países islámicos, por ejemplo, las grasas animales se tienen que reemplazar por 
grasas vegetales. Por respeto a las creencias hindúes y musulmanas, en India McDonald’s elabora la 
“Maharaja Mac” con carne de carnero.

La tecnología digital ha logrado que sea fácil y poco costoso sustituir las apariciones de productos en 
películas con distintas versiones locales o regionales. En la versión estadounidense del Hombre Araña 2 
aparecía el logo de Dr. Pepper en un refrigerador, mientras que en el extranjero aparecía el de Mirinda, 
una marca de bebida refrescante con sabor a frutas que Pepsico comercializa fuera de Estados Unidos.32

Asignación de la marca (Branding)
Los nombres de marca transmiten la imagen del producto o servicio. El término marca se refi ere a un 
nombre, término, símbolo, signo o diseño que una empresa utiliza para diferenciar sus ofertas de las 
de sus competidores. Las marcas son uno de los aspectos que se estandarizan con mayor facilidad en 
la oferta del producto; pueden permitir una mayor estandarización de otros elementos de marketing, 
como los artículos promocionales. El nombre es la parte sonora de la marca; el símbolo de la marca 
es la parte que no se puede vocalizar (por ejemplo el “camello” de Camel). El símbolo de la marca puede 
llegar a ser invaluable cuando el producto en sí no puede promoverse, pero sí se puede utilizar el 
símbolo. Por ejemplo, Marlboro no se pudo publicitar en la mayoría de los países europeos debido 
a las restricciones legales que allí se impone a la publicidad de los cigarros; no obstante, Philip 
Morris presenta anuncios que muestran sólo al vaquero de Marlboro, conocido en todo el mundo. 
Por desgracia, la mayoría de las marcas no gozan de tal nivel de reconocimiento. El término marca 
registrada se refi ere a una parte legalmente protegida de la marca, y se indica mediante el símbolo 
®. Las empresas internacionales han encontrado cada vez con mayor frecuencia que sus marcas re-
gistradas son violadas por los falsifi cadores que usan o abusan de manera ilegal de sus nombres de 
marca en el mercado internacional.

El mercadólogo internacional tiene varias opciones para elegir una estrategia de asignación de 
marca o branding. Puede optar por ser un fabricante bajo contrato para un distribuidor (el enfoque 
de genéricos) o establecer marcas nacionales, regionales o mundiales. El uso de la estandarización 
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en la asignación de marcas es el enfoque más sólido en mercados similares desde el punto de vista 
cultural; por ejemplo, para las empresas estadounidenses esto signifi ca Canadá y Reino Unido. La 
estandarización de un producto y la de una marca no necesariamente van de la mano; una marca 
regional bien puede tener características locales, o un producto muy estandarizado suele tener nom-
bres de marca locales.33

Establecer marcas mundiales es difícil; ¿cómo puede una empresa de productos de consumo esta-
blecer nombres de marca cuando vende 800 productos en más de 200 países, la mayor parte de ellos 
con nombres diferentes? Este es el caso de Gillette. Un ejemplo típico es Silkience, el acondicionador 
para el cabello, el cual se vende como Soyance en Francia, Sientel en Italia y Silkience en Alemania. 
Sin embargo, muchas empresas cuentan con programas de estandarización masivos de los nombres 
de marca, empaques y publicidad.34 Estandarizar los nombres de marca para lograr benefi cios en la 
promoción puede ser difícil, pues cabe la posibilidad de que un nombre en particular ya esté esta-
blecido en cada mercado y la estandarización dé lugar a objeciones por parte de las personas de la 
localidad. A pesar de la oposición, la globalización de las marcas presenta grandes oportunidades de 
reducir costos y lograr nuevas economías de escala.35

El poder psicológico de las marcas es enorme. Las marcas, por lo general, no se expresan en los 
balances generales, pero pueden infl uir mucho en el éxito de los adelantos tecnológicos, ya que 
permiten a la empresa fi jar precios más altos.36 La lealtad a la marca se traduce en utilidades, incluso 
aunque las marcas favorecidas quizá no sean superiores en algún aspecto tangible. La construcción 
de nuevas marcas puede ser muy difícil y costosa, como resultado, la empresa puede buscar un vínculo 
con algo hacia lo que el consumidor tenga un sentimiento positivo. Por ejemplo, debido a que el 
mercado de Japón prefi ere los productos estadounidenses, una pequeña empresa con sede en Hong 
Kong comercializa una línea de productos llamada American No. 1.

Los nombres de marca con frecuencia no se traducen bien. Las variaciones semánticas pueden en-
torpecer la dinámica del producto de una empresa en el extranjero. Incluso el nombre de la empresa 
o el nombre comercial deben verifi carse. Por ejemplo, Mirabell, el fabricante del Mozart Kugel genuino 
(una bola de chocolate de mazapán y turrón), en un principio tradujo el nombre de sus productos 
como “bolas Mozart”, nombre que terminó convirtiéndose en “ruedas Mozart”.37 La mayoría de los 
problemas asociados con las marcas no es tan grave, sin embargo, requiere atención. Para evitar
tales problemas en los mercados extranjeros NameLab, un laboratorio en el que se desarrollan nom-
bres y pruebas con sede en California, sugiere estos enfoques:38

1. Traducción. Little Pen Inc. se convertiría en La Petite Plume, S. A., por ejemplo.

2. Transliteración. Esto requiere que un nombre de marca existente se someta a una prueba para saber su 
signifi cado connotativo en el idioma del mercado que se pretende. La marca MR2 de Toyota enfrentó un 
reto en los países de habla francesa, porque al pronunciar “MR2” en francés suena como una maldición 
en ese idioma, así que enfatizó la designación de “Spyder” para desactivar la connotación. En otros casos 
se buscan connotaciones positivas, como se muestra en el recuadro El mercado internacional 10.3.

3. Transparencia. Ésta se puede utilizar para desarrollar un nuevo nombre de marca que en esencia carece 
de signifi cado para minimizar las complejidades de la marca registrada, los problemas de transliteración y 
las complejidades de la traducción. Un ejemplo de esto es la marca Sony.

4. Transcultura. Ésta consiste en usar un nombre de marca en idioma extranjero. Los vodkas, sin importar 
dónde se originen, deben tener nombres con sonido ruso o al menos el diseño de letras rusas, mientras 
que el nombre de los perfumes deberían tener sonidos franceses.

Las marcas son poderosos recursos de marketing; por ejemplo, los ingredientes químicos y naturales 
de perfumes famosos que se venden al menudeo a $140 la onza pueden costar menos de $3.

Empaque
El empaque tiene tres funciones principales: protección, promoción y conveniencia para el usuario. 
La principal consideración para la empresa internacional es asegurarse de que el producto llegue al 
usuario fi nal en la forma pretendida. El empaque variará en función del modo de transporte, con-
diciones y duración del tránsito. Debido al mayor tiempo que el producto pasa en los canales de 
distribución, las empresas que operan en el mercado internacional, en especial aquellas que exportan 
alimentos, tienen que utilizar materiales de empaque y medios de transporte más costosos. Las em-
presas que procesan alimentos han resuelto el problema utilizando contenedores herméticos que se 
pueden volver a cerrar para impedir el paso de la humedad y otros contaminantes.

El hurto representa un problema en muchos mercados y ha obligado a las empresas a utilizar 
sólo códigos de envío en el empaque externo.39 En el caso de los embarques más grandes, usar 
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Cuando hay algo más que un nombre

Budweiser “ ”—cientos de poder e infl uencia

Heineken “ ”—feliz y poderoso

Rejoice “■  ”—oleaje y ablandamiento

Windows “■  ”—una ventana de visión

J&J “■  ”—vida fuerte

Gucci “ ”—postura clásica

Ikea “ ”—hogar placentero

Canon “ ”—capacidad perfecta

Ricoh “ ”—luz embellecedora

Un nombre es como una obra de arte, y el arte de escribir (shu 
fa—caligrafía) tiene una larga tradición en toda Asia. La lectura 
en chino depende más de los procesos visuales, mientras que 
la lectura en inglés está dominada por procesos fonológicos 
(que afectan, por ejemplo, el procesamiento de los caracteres, 
como el estilo y color del tipo de letra). Un nombre tiene que 
verse bien y ser dibujado con un tipo de escritura atractivo, 
por lo que funcionará como un logotipo o marca registrada. 
Las empresas, en consecuencia, tendrán que tomar en cuenta 
esta dimensión lingüística china o de procedencia china, como 
el coreano, japonés y vietnamita, cuando creen nombres 
corporativos y de marca y estrategias de comunicación 
relacionadas.

En un estudio de las 500 empresas de Fortune en China y Hong 
Kong, la mayoría de las comercializadoras adaptó sus nombres 
de marca a las preferencias locales, usando para casi todas la 
transliteración (como la que se utilizó para Cheetos).

FUENTES: Nader Tavassoli y Jin K. Han, “Auditory and Visual Brand
Identifi ers in Chinese and English”, Journal of International Marketing 10 
(Núm. 2, 2002): pp. 13-28; F.C. Hong, Anthony Pecotich y Clifford J. Schultz 
“Brand Name Translation: Language Constraints, Product Attributes and 
Consumer Perceptions in East and Southeast Asia”, Journal of International 
Marketing 10 (Núm. 2, 2002): pp. 29-45; June N. P. Francis, Janet P.Y. Lam 
y Jan Walls, “The Impact of Linguistic Differences on International Brand 
Name Standardization”, Journal of International Marketing 10 (Núm. 1, 2002):
pp. 98-116; Eugene Sivadas, “Watching Chinese Marketing Consumer
Behavior”, Marketing News, 20 de julio de 1998, p. 10; “The Puff, the Magic, 
the Dragon”, The Washington Post, 2 de septiembre de 1994, pp. B1, B3 y 
“Big Names Draw Fine Line on Logo Imagery”, South China Morning Post, 7 
de julio de 1994, p. 3.

CRÉDITOS DE LAS IMÁGENES: Utilizado con autorización de PepsiCo; 
y de Sharp.

Los productos en Asia con frecuencia portan nombres que 
se traducen a partir de sus nombres originales. Existen 
traducciones directas (que dan como resultado un nombre 
con diferente sonido, pero con el mismo signifi cado en el 
idioma local) o fonéticas (que dan el mismo sonido, pero un 
signifi cado probablemente diferente). Dada la globalización de 
los mercados, las empresas no sólo necesitan decidir si traducen 
o no sus nombres de marca, sino también considerar la forma, 
contenido, estilo e imagen de tales traducciones.

En Europa y América los nombres de marca como Coca-
Cola y Sharp no tienen signifi cado por sí solos, y pocos están 
siquiera conscientes de los orígenes del nombre. Pero para los 
consumidores de habla china, los nombres de marca incluyen 
una dimensión adicional: el signifi cado. Coca-Cola signifi ca 
“sabroso y feliz”, y Sharp signifi ca “tesoro de sonido”.

Los consumidores chinos y occidentales comparten estándares 
similares cuando se trata de evaluar nombres de marca. Ambos 
aprecian el nombre de una marca que es contagioso, fácil de 
recordar y distinto, y que además dice algo representativo del 
producto. Pero, debido a factores culturales y lingüísticos, los 
consumidores chinos esperan más en términos de cómo se 
deletrean, se escriben y están diseñados los nombres, así como 
si se les considera de buena suerte. Cuando Frito-Lay introdujo 
Cheetos en el mercado chino, lo hizo con un nombre chino que 
se traduce como “Muchas sorpresas” en chino qi dou, que se 
pronuncia algo así como “chee-do”.

Otros ejemplos similares incluyen:

BMW “  ■ ”—caballo precioso

Benz “  ■ ”—veloz: gran velocidad

EL MERCADO internacional    10.3

(Cientos de cosas felices)

(Tesoro de sonidos)
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contenedores para el envío ha ayudado a aliviar el problema del robo. Una empresa exportadora 
debe anticiparse a los métodos de carga inadecuados, poco cuidadosos o primitivos. Las etiquetas 
e instrucciones de carga no deben estar sólo en inglés, sino también en el idioma del mercado, así 
como en símbolos.

El aspecto promocional del empaque está muy relacionado con el etiquetado. Las principales 
adaptaciones tienen que ver con los requisitos legales bilingües, como en el caso de Canadá (francés 
e inglés), Bélgica (francés y fl amenco) y Finlandia (fi nlandés y sueco). Incluso cuando se habla el 
mismo idioma en varios mercados existirán sutilezas que requieran adaptar el etiquetado. La División 
de Pinturas de Ace Hardware tuvo que ser cuidadosa al traducir la palabra recubrimiento al español, 
ya que en Venezuela se le llama friso, mientras que en México se conoce como yeso. Al fi nal se usó 
en las etiquetas de pintura el término yeso, porque esta palabra se entendía en toda América Latina.40 
Los requerimientos gubernamentales obligan a un etiquetado más informativo en los productos. 
La identifi cación inadecuada, no utilizar los idiomas necesarios y las descripciones desatinadas o 
incorrectas impresas en las etiquetas pueden ocasionar problemas. En caso de cualquier duda, una 
empresa debe analizar las etiquetas de sus competidores.

La conveniencia del usuario es prioritaria en las decisiones referentes al empaque. Los recipien-
tes deben ser tan fuertes como para soportar los desafíos que supone la logística, sin embargo, el 
consumidor los debe poder abrir con facilidad. Por ejemplo, Nestlé tiene equipos de personas que 
se encargan del empaque en todo el mundo y trabajan para mejorarlo y adaptarlo específi camente 
para cada mercado. Algunos son tan simples como márgenes más profundos en los extremos planos 
de las envolturas de dulces en Brasil para que se puedan abrir con facilidad, o muescas más fuertes 
en el envase individual de Nescafé en China. En Reino Unido se introdujo un nuevo adhesivo en los 
tubos de Smarties para asegurar un sonido más fuerte cuando se abran.41

La estética del empaque también debe considerarse en términos de su función promocional. 
Esto implica, sobre todo, la elección prudente de colores y formas del empaque. Por ejemplo, las 
naciones africanas con frecuencia prefi eren colores vivos, pero los colores de las banderas pueden 
preferirse o estar prohibidos. En algunos países el rojo se asocia con la muerte o la brujería. El color 
del empaque puede seguir las tendencias de la moda. El blanco está perdiendo popularidad en los 
países industrializados debido a que las marcas de nombre no desean confundirse con los productos 
genéricos, que por lo general vienen en empaques blancos. Por otro lado, el negro está adquiriendo 
popularidad y ahora se utiliza para sugerir calidad, excelencia y “clase”. Las formas del empaque tam-
bién pueden funcionar como un importante medio de promoción. Cuando Grey Goose, una marca 
francesa de vodka, logró ingresar al mercado internacional, el desarrollo de la botella adquirió una 
importancia central. La empresa al fi nal eligió una botella alta, más que las de la competencia, que 
era una mezcla de cristal transparente, cristal escarchado, una representación de un ganso en vuelo 
y la bandera francesa.42

El tamaño del empaque varía según los patrones de compra y las condiciones del mercado. Por 
ejemplo, un formato de empaque de seis para bebidas refrescantes no sería factible en ciertos merca-
dos en donde los hogares no tienen la posibilidad de refrigerarlos. Con mucha frecuencia los consu-
midores en el extranjero con un bajo poder de compra adquieren tamaños más pequeños, o incluso 
unidades individuales para extender un presupuesto limitado. Por ejemplo, el tamaño más pequeño 
de los detergentes disponibles en los supermercados latinoamericanos es de 500 gramos, pero tam-
bién los tamaños tan pequeños como de 150 gramos pueden tener demanda, y ser manejados por 
pequeños minoristas.43 El mercadólgo también tiene que considerar las percepciones concernientes a 
múltiples productos. En Occidente el número 7 se considera de buena suerte, lo contrario del 13. En 
Japón el ideograma para el número 4 también se puede leer como “muerte”. Por tanto, los productos 
de consumo en múltiplos de cuatro tienen ventas limitadas. Por otra parte, el 3 y el 5 se consideran 
números de buena suerte.

Los  mercadólogos deben monitorear los desarrollos en la tecnología de empaque en el mercado 
mundial. Una innovación importante fue la de los envases esterilizados para bebidas frutales y leche. 
Tetra Pack Internacional, la empresa sueca con ventas de $6500 millones, convirtió 40 por ciento de 
las ventas de leche en Europa occidental a su sistema de envase esterilizado, el cual mantiene los pe-
recederos frescos durante cinco meses sin refrigeración. La empresa se apoderó de cinco por ciento 
del mercado del envasado de jugo de frutas, y de 20 por ciento del mercado de bebidas de fruta en 
Estados Unidos. En la actualidad comercializa la tecnología en más de 160 países.44

Por último, la demanda de los consumidores de que las empresas elaboren productos que no 
dañen al ambiente también afecta la dimensión del empaque, en especial en términos de las 4 R: 
rediseño, reducción, reciclado y reutilización. La Unión Europea tiene políticas estrictas sobre las 
cantidades de desperdicio de empaques que se generan y los niveles de reciclaje de tales materia-
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les.45 Los productores, importadores, distribuidores y mayoristas y minoristas son responsables de la 
generación del desperdicio, dependiendo de los materiales de empaque que utilicen (los de plástico 
producen 20 por ciento, y los de vidrio 60 por ciento). En Alemania, que tiene los requisitos más 
severos, todos los envases deben ser reutilizables o reciclables, y deben utilizarse sólo los indispensa-
bles para una protección y comercialización adecuadas del producto. Las empresas que exportan a la 
Unión Europea deben encontrar distribuidores que puedan satisfacer tales requerimientos y aceptar 
la forma de dividir los costos de hacerlo.

Apariencia o imagen
Las adaptaciones al estilo, color, tamaño y otras características de apariencia o imagen son más co-
munes en el marketing de bienes de consumo que en el industrial. El color desempeña un papel 
importante en la forma en que los consumidores perciben el producto, por consiguiente, los  mer-
cadólogos deben estar conscientes de la señal que el color del producto está enviando.46 El color 
se puede utilizar como identifi cación de marca. Por ejemplo, el amarillo de Hertz, el rojo de Avis y 
el verde de National. El color se puede utilizar para reforzar una característica; por ejemplo, Honda 
adoptó el color negro para dar a sus motocicletas una apariencia Darth Vader, mientras que Rolls 
Royce utiliza su deslumbrante pintura plateada para denotar lujo. En las sociedades desarrolladas el 
mensaje que transmiten los colores es sutil; pero en las sociedades más tradicionales tiene un sig-
nifi cado directo. Por ejemplo, a fi nales de los cincuenta, cuando Pepsi-Cola cambió el color de sus 
máquinas expendedoras y sus refrigeradores en el Sudeste Asiático de un profundo azul real a un 
azul claro luminoso el resultado fue catastrófi co. Pepsi tenía una participación de mercado domi-
nante, que perdió en manos de Coca-Cola, debido a que en esa parte del mundo el color azul claro 
se asocia con la muerte y el luto. IKEA encontró que las familias latinas prefi eren los colores fuertes 
a los colores más apagados que les gustan a los escandinavos, y que necesitan visualizar numerosas 
fi guras en marcos elaborados.47 AVG Inc., un proveedor de tecnología con sede en California para 
atracciones mecánicas de parques temáticos, tuvo que cambiar los colores propuestos y diseñados 
para un juego de un parque a las afueras de Beijing, debido a que el cliente sentía que transmitían la 
actitud equivocada para el juego. En lugar de ello, el cliente quiso que los colores fueran “felices”.48 
Una forma en que las empresas se pueden proteger contra incidentes de este tipo es mediante una 
prueba in situ o, como en el caso de AVG, en el lugar de producción.

Método de operación o uso
El producto, tal como se ofrece en el mercado nacional, puede no funcionar en el mercado extran-
jero. Una de las principales diferencias a las que se enfrentan los fabricantes de aparatos eléctricos es 
el sistema de energía eléctrica. En algunos casos pueden existir variaciones dentro de un país, como 
Brasil. Un exportador puede enterarse de esas diferencias mediante los representantes gubernamen-
tales o diferentes publicaciones comerciales, como la del Departamento de Comercio de Estados 
Unidos, Electric Current Abroad.49 No obstante, los exportadores deben determinar por sí mismos los 
ajustes que se requieren, observando los productos de la competencia o haciendo que su producto 
sea puesto a prueba por una entidad local.

Numerosos factores de complicación pueden eliminarse en el futuro mediante las actividades de 
estandarización por parte de organizaciones internacionales y la adopción del sistema métrico en la 
mayoría de los países. Cuando Canadá adoptó este sistema en 1977-1978, muchas empresas estado-
unidenses resultaron afectadas. Perfect Measuring Tape Company de Toledo, por ejemplo, tuvo que 
convertirse al sistema métrico para poder  continuar vendiendo cintas métricas de papel desechables 
a las empresas textiles de Canadá. Una vez que hizo la conversión, la empresa encontró todo un 
mundo de mercados sin explotar. Pronto estaba vendiendo cerca de 30 por ciento de su cinta en 
mercados extranjeros tan distintos como Australia y Zimbabwe. Más de 2000 empresas estadouni-
denses utilizan el sistema métrico en investigación y desarrollo (como Eastman Kodak) y marketing 
(por ejemplo el enjuague bucal de Procter & Gamble se vende en envases de múltiplos de litro) para 
aprovechar las ventajas de economías de escala globales.50

Los productos que dependen en alto grado del idioma hablado o escrito se tienen que adaptar 
para penetrar mejor en el mercado. Por ejemplo, SPSS, Inc., la empresa de software estadístico, 
adapta los sistemas DOS y Windows al alemán, inglés, kanji y español. Producir el software en el 
idioma local también ha probado ser un arma para la lucha contra la piratería del mismo.

Un exportador también puede tener que adaptar su producto a diferentes usos. MicroTouch Sys-
tems, que fabrica monitores de computadora que se activan al tacto para máquinas de póquer por 
video y cajeros automáticos, realiza una serie de ajustes en este aspecto. Las máquinas expendedoras 
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de boletos para el metro francés necesitan ser a prueba de agua porque se inundan. Asimismo, para el 
mercado australiano las pantallas de póquer por video están construidas a prueba de golpes, porque los 
apostadores cuando pierden lo toman de manera más personal que en cualquier otra parte.51

La empresa o el mercadólogo internacional debe estar abierto a ideas para nuevos usos del pro-
ducto que está ofreciendo, los cuales pueden ampliar de forma signifi cativa el potencial de mercado 
del producto. Por ejemplo, Turbo Tek, Inc., que produce un accesorio que va unido a las mangueras 
para lavar automóviles, se ha dado cuenta de que sus clientes extranjeros han ampliado las funciones 
del producto. En Japón Turbo-Wash se usa para limpiar bambú, los holandeses lo usan para lavar 
ventanas, plantas y las fachadas de sus casas.52 El método más apropiado para captar estos fenóme-
nos, en lugar de formular preguntas directas, puede ser la investigación mediante la observación. 
Esto es válido en especial en los mercados en desarrollo y emergentes para entender cómo se rela-
cionan los consumidores con los productos en general y con la oferta de la empresa en particular.

Calidad
Numerosos exportadores occidentales deben enfatizar la calidad en sus estrategias debido a que no pue-
den competir sólo en función del precio. Muchos exportadores nuevos compiten con base en el valor 
en los segmentos especiales que han elegido. En algunos casos los productores de bienes asiáticos más 
baratos han obligado a los mercadólogos internacionales a reexaminar sus estrategias, lo que les permite 
ganar contratos gracias a su ventaja técnica. Para mantener una posición de superioridad del producto, 
los exportadores deben invertir en la investigación y el desarrollo de nuevos productos, así como en los 
métodos de fabricación. Por ejemplo, Sargent and Burton, un pequeño productor australiano de yates 
de carreras de alta tecnología, invirtió en la tecnología CAD/CAM para desarrollar yates de carreras 
con la tecnología más avanzada que tiene un éxito probado en la competencia internacional contra 
las incursiones sofi sticadas del extranjero.53

Las empresas mismas pueden buscar que sus esfuerzos sean aprobados por las organizaciones de 
consumidores o gubernamentales. Muchos exportadores de automóviles a Estados Unidos, como los 
coreanos, se han popularizado más en el mercado por haber obtenido buenas califi caciones, de la J. D. 
Power, entre otras, un hecho que se puede utilizar en las actividades de promoción. Sin embargo, los 
esfuerzos iniciales de China por vender automóviles a la Unión Europea y a Estados Unidos están pro-
vocando que vigilen la calidad con sumo cuidado, en especial la seguridad de sus exportaciones.54

Cada vez más, numerosos exportadores se están dando cuenta de que tienen que alcanzar los 
estándares de calidad internacional para competir por negocios en el extranjero y ganar los contratos 
de las corporaciones multinacionales. Los compradores extranjeros, en especial los de Europa, están 
requiriendo que se cumplan las normas de calidad ISO 9000. Por ejemplo, Siemens, el gigante ale-
mán de la electrónica, requiere que se cumpla la ISO en 50 por ciento de sus contratos de suministro 
y está alentando a otros proveedores a atenerse a esto. Esta situación ha ayudado a eliminar la ne-
cesidad de someter las partes a prueba, lo cual ahorra tiempo y dinero. DuPont comenzó a ajustarse 
a la ISO después de haber perdido un pedido europeo de películas de poliéster en manos de una 
empresa británica que contaba con dicha certifi cación. No obstante, muchos exportadores aún no 
comprenden con exactitud el proceso de certifi cación y sus benefi cios.55

Numerosos exportadores pueden pasar por alto la importancia de la calidad del producto, en 
especial cuando ingresan a un mercado en vías de desarrollo. Por ejemplo, aunque Fedder, el fabri-
cante estadounidense de sistemas de aire acondicionado para habitaciones, había planeado comer-
cializar sus equipos más modernos en China, pero se dio cuenta de inmediato de que ni siquiera 
eso sería sufi ciente. La razón para esto fue que muchos compradores chinos deseaban un producto 
más sofi sticado que la unidad estándar que la empresa vendía en Estados Unidos. En China es una 
compra importante y, por tanto, un símbolo de estatus. Los chinos también desean características 
especiales, como control remoto y un mecanismo automático de barrido del aire.56

Servicio
Cuando un producto se vende en el extranjero requiere reparaciones, partes o servicio; el problema 
de obtener, capacitar y mantener personal sofi sticado de ingeniería o de reparación no es fácil. Si el 
producto se descompone y las reparaciones no cumplen con los estándares, la imagen del producto 
se verá afectada. En algunos casos los productos que se venden en el extranjero quizá ni siquiera se 
utilicen para el propósito proyectado y requieran modifi caciones no sólo en su confi guración, sino 
también en la frecuencia del servicio. Por ejemplo, las barredoras de nieve que exporta Estados 
Unidos se utilizan para remover arena de los caminos de Arabia Saudita. Muy relacionadas con el 
servicio que suministra el producto están las garantías que se ofrecen para éste. Las garantías no sólo 
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son instrucciones para los clientes acerca de qué hacer si el producto falla en un periodo específi co, 
también constituyen recursos efectivos para promoverlo.

Efectos del país de origen
El país de origen de un producto, que por lo general se comunica mediante la frase “Hecho en 
(país)”, tiene una infl uencia considerable en las percepciones de calidad de un producto. La fabri-
cación de productos en ciertos países se ve afectada por la construcción de un estereotipo positivo 
o negativo de la calidad del producto. Estos estereotipos cobran relevancia cuando las dimensiones 
importantes de la categoría de producto también se asocian con la imagen de un país.57 Por ejemplo, 
si un exportador tiene una combinación positiva de calidad y desempeño en sus exportaciones, debe 
destacar el país de origen como una característica de su producto en las campañas de promoción. 
Si hubiera incompatibilidad, el país de origen puede tener que esconderse adoptando un nombre 
de marca creado con cuidado (por ejemplo, una compañía de ropa con sede en Hong Kong eligió 
el nombre Giordano), o vendiendo el producto con la ayuda de socios prestigiados, cuya imagen 
eclipse las inquietudes que hubiera relativas a las percepciones negativas del país de origen. Esta 
cuestión puede ser importante, sobre todo, para los países emergentes que necesitan incrementar sus 
exportaciones, y para los importadores, cuyos productos provienen de países diferentes de los que 
les venden.58 No obstante, en algunos mercados puede haber una tendencia a rechazar los productos 
nacionales y dar un buen recibimiento a las importaciones de todo tipo.

Cuando el país de origen no es importante para los consumidores, es aconsejable que el exporta-
dor esté al tanto de las percepciones de los consumidores. Por ejemplo, muchos clientes de todo el 
mundo perciben a Nokia, de manera errónea, como una marca japonesa, pero como esto no tiene 
un efecto negativo sobre la empresa, ésta no ha hecho nada al respecto. Sin embargo, Daihatsu, un 
fabricante de automóviles japonés, tuvo problemas en el mercado estadounidense en el momento de 
su lanzamiento porque se le percibía como una marca coreana. Por ésta y otras razones Daihatsu ya 
no opera en Estados Unidos, sino que concentra sus esfuerzos en América Latina.

A algunos productos les ha ido bien en el mercado internacional a pesar de que el país de origen 
se perciba negativo. Por ejemplo, los tractores de Bielorrusia (fabricados tanto en Bielorrusia como 
en Rusia) han corrido con buena suerte en Europa y Estados Unidos, no sólo debido a su precio 
razonable, sino también a su resistencia. Lo único que ha impedido que la empresa pueda penetrar 
más en los mercados occidentales es la carencia de una red efectiva.59

Los efectos del país de origen disminuyen a medida que los clientes se informan más. También a 
medida que más países desarrollan las bases necesarias para fabricar productos, el origen de éstos 
va perdiendo importancia. Una prueba de esto son los llamados productos híbridos (por ejemplo, 
una empresa multinacional estadounidense que fabrica su producto en Malasia). Se ha argumentado 
que con el advenimiento de una mayor integración económica, las fronteras nacionales se han vuelto 
menos importantes.60 Sin embargo, numerosos países han emprendido campañas estratégicas para 
mejorar sus imágenes con el fi n de promover las exportaciones, y en algunos casos hasta participan 
en esfuerzos de promoción conjuntos. En ocasiones esto signifi ca el desarrollo de nuevas asociacio-
nes positivas en lugar del rechazo de las negativas del pasado.61

Los grupos comerciales y de consumidores franceses e italianos están realizando cabildeo en la 
Unión Europea para exigir etiquetas obligatorias que señalen el lugar de origen. Esto se ha conver-
tido en una cuestión delicada para las casas de moda europeas de alto nivel que están comenzado a 
fabricar sus productos en el extranjero, en países con costos más bajos.62

Consideraciones que debe plantearse la empresa

La adaptación del producto es una herramienta de marketing internacional que abarca diversas nece-
sidades estratégicas. Además de la necesidad de adaptar el producto a los diferentes mercados y la de 
competir de manera efectiva con las demás empresas en estos mercados, la adaptación del producto 
también abarca la necesidad de alcanzar las metas internas con mayor efectividad.63

La cuestión de la adaptación del producto alcanza su punto culminante en la pregunta: “¿Vale la 
pena?”. La respuesta dependerá de la capacidad de la empresa para controlar los costos, estimar de ma-
nera correcta el potencial del mercado y, por último, asegurar la rentabilidad, en especial a largo plazo. 
Los costos de la adaptación del producto pueden recuperarse mediante un mejor funcionamiento de 
las exportaciones. También existen argumentos en contra. Mientras los nuevos mercados, como los de Eu-
ropa Central, pueden requerir adaptación de los productos, algunas nuevas empresas pueden conside-
rar que los mercados son demasiado pequeños como para justifi car tales ajustes y que quizá converjan 
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demasiado rápido con los de Europa del Este, sobre todo debido a su afi liación a la Unión Europea. 
Las ventas de un producto estándar pueden disminuir a corto plazo, pero los benefi cios a largo plazo 
justifi carán la adopción de este enfoque.64 No obstante, la pregunta que se acostumbra plantear como 
“¿Podemos permitirnos hacerlo?” ahora deberá ser: “¿Podemos permitirnos no hacerlo?”.

La decisión de adaptar el producto debe comenzar por un análisis minucioso del mercado. Aquí se 
justifi ca una investigación de mercados formal con recopilación de datos primarios y/o pruebas. Desde 
el punto de vista fi nanciero, algunas empresas tienen niveles específi cos de rendimiento sobre la inver-
sión que se deben satisfacer antes de la adaptación (por ejemplo 25 por ciento), mientras otras permiten 
que el requerimiento varíe en función del mercado considerado y también del tiempo en el mercado; es 
decir, la rentabilidad debe estar comprometida inicialmente para un ingreso adecuado al mercado.

La mayoría de las empresas intenta lograr que sus esfuerzos de marketing sean consistentes. Esto 
se traduce en el requisito de que todos los productos concuerden en términos de calidad, precio y 
percepciones del usuario. Un ejemplo de dónde puede ser difícil controlar la consistencia es en el área 
de las garantías, las cuales pueden ser uniformes sólo si las condiciones de uso no varían de manera 
radical y si la empresa puede cumplir lo que promete en cualquier lugar donde tenga presencia.

Un elemento crucial de la decisión de adaptación son los recursos humanos; es decir, las perso-
nas que toman las decisiones correctas, quienes se necesita que estén dispuestas a tomar decisiones 
audaces y que conozcan las condiciones actuales del mercado. Muchas empresas se benefi cian de 
contar con gerentes provenientes de diferentes países, lo que les da experiencia y habilidad para 
tomar las decisiones entre estandarización y adaptación.

Falsifi cación de productos

La falsifi cación de productos implica cualquier bien que porte una representación no autorizada de 
una marca registrada, una invención patentada o un trabajo con derechos de autor que esté legal-
mente protegido en un país donde se comercializa. La Comisión de Comercio Internacional estimó 
que las empresas estadounidenses pierden un total de $200 a 250 000 millones cada año debido 
a falsifi caciones de productos y otras violaciones a la propiedad intelectual.65 Las entidades más 
afectadas son las industrias más innovadoras y de más rápido crecimiento, como la del software, 
la farmacéutica y la del entretenimiento. En 2004 las industrias del software, editorial y distribución 
perdieron más de $32 690 millones debido al robo de software.66 En todo el mundo más de 35 por 
ciento de todo el software se copia de manera ilegal, y el porcentaje está ascendiendo a más de 90 
por ciento en países como Vietnam.

La falsifi cación de productos se da desde productos falsifi cados de forma tradicional, como los 
bienes de consumo con nombres de marcas fuertes y de alta visibilidad, hasta productos y servicios 
de alta tecnología. Además, antes el único problema era si el producto de una empresa estaba siendo 
falsifi cado; ahora las empresas deben preocuparse también de que las materias primas y los compo-
nentes comprados para la producción sean reales.67 La Unión Europea estima que el comercio de 
bienes falsifi cados en la actualidad representa dos por ciento del comercio mundial total. La Cámara 
de Comercio Internacional estima esta cifra en cinco a siete por ciento. En general, los países con 
ingresos per cápita más bajos, niveles de corrupción más altos en el gobierno y grados más bajos 
de participación en la comunidad comercial internacional tienden a tener los niveles más altos de 
violación a la propiedad intelectual.68

Los problemas de falsifi cación ocurren de tres formas y, según el origen de los productos y dónde 
se comercialicen, requerirán diferentes cursos de acción. Se calcula que alrededor de 75 por ciento 
de los bienes falsifi cados se fabrica fuera de Estados Unidos, y 25 por ciento son hechos en este país 
o importados y después etiquetados ahí. Los problemas que se originan en Estados Unidos se pueden 
resolver mediante procesos judiciales llevados ante tribunales federales. Los productos falsifi cados 
que se originan en el extranjero y que se comercializan en Estados Unidos deben bloquearse me-
diante barreras aduanales. La aplicación de estas medidas ha sido problemática debido a la falta de 
personal adecuado y al carácter cada vez más vanguardista, desde el punto de vista tecnológico, de los 
productos. Cuando ocurre una infracción en el extranjero, se pueden emprender procesos judiciales 
bajo las leyes del país en el cual ocurrió. Las fuentes del mayor número de bienes falsifi cados son 
China, Brasil, Taiwán, Corea e India, lo cual representa un problema para los dueños legítimos de la 
propiedad intelectual por dos razones: el tamaño de los mercados de estos países y su capacidad de 
exportación. Por ejemplo, Nintendo estima sus pérdidas anuales por piratería de videojuegos, que se 
originan sobre todo en China, en $700 millones. En una serie de redadas en este país se confi scaron 
tres millones de copias ilegales de software de juegos para Game Boy.69 Los países de Centroamérica 
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Los piratas de video en el sudeste asiático se mueven con más 
rapidez que un pod racer a exceso de velocidad que se dirige 
a la protosecuela de Star Wars, La Amenaza Fantasma: Episodio 
Uno. Las primeras copias aparecieron en Malasia sólo dos días 
después del lanzamiento en Estados Unidos, con copias de 
discos de video que también llegaron a otras partes de Asia, 
Europa, Sudáfrica y América Latina. “Esto muestra la industria 
extraordinariamente eficiente en que este negocio se ha 
convertido”, dice Michael Ellis, el jefe contra la piratería en 
Asia de la Motion Picture Association, “la han convertido en 
una sofi sticada ciencia”. Cada año esto sucede con más de 50 
películas.

Con avances en la tecnología y la demanda continua de las 
películas estadounidenses en el extranjero, la elaboración de 
videos piratas se ha convertido en un gran negocio. La Motion 
Picture Association of America estima que la piratería mundial 
cuesta a Hollywood $3000 millones anuales. Asia sigue siendo, 
por mucho, el productor y consumidor más importante de 
versiones pirata.

Los tres tipos principales de copias de La Amenaza Fantasma en 
Asia tenían sus propias marcas y carácter distintivos, en función 
de cómo y dónde fueron fi lmadas. La Especie “Z”, llamada así 
por la letra generada por computadora que baila por todo 
el margen de la pantalla, fue fi lmada en un cine abarrotado y 
está marcada por un fuerte grito de “¡Yeah, woooo!” en toda 
la secuencia de apertura y aplausos frecuentes para Yoda. “Las 
Sacudidas” presentan un trabajo de cámara temblorosa, con 
los miembros de la audiencia levantándose al baño durante 
una importante escena de Darth Maul. La versión “El Caballo 
Volador”, también llamada “AB” por las letras parpadeantes de 
la pantalla y un caballo volador en la cubierta, presenta el ruido 
del público y frecuentes destellos de fl ash de los espectadores 
que tomaban fotos.

No está muy clara la forma en que los contrabandistas hacen 
llegar los discos al mercado con tanta rapidez. La mayoría de 
las copias vendidas en Asia parecen provenir de tres versiones 
maestras, que han sido enviadas mediante mensajería aérea 
a Malasia y Hong Kong, donde se transfi eren a líneas de 
producción de VCD en Malasia. Las nuevas tecnologías han 
facilitado también el proceso. Mientras una cinta VCR pirata 
tiene que grabarse en tiempo real, lo que toma hasta dos 
horas por cada copia, un disco de video se puede sacar en tres 
segundos y es muy barato. Los consumidores pueden comprar 
un reproductor de VCD por menos de $100, y las películas 
cuestan menos de $5.

Los funcionarios sospechan que la mayoría de las copias se 
produjeron en Malasia. Con su aplicación laxa de la ley, los 
bajos costos de mano de obra y su ubicación central en Asia, 
Malasia se ha convertido en el nuevo centro de la industria 
de CD piratas. Mientras Hong Kong y Macao eran la capital 
acostumbrada de esta actividad, las medidas enérgicas han 
ahuyentado la industria. Los funcionarios malayos escuchan 

una y otra vez de las violaciones, pero toman pocas medidas 
al respecto. Los expertos dicen que la mayoría de las fábricas 
que producen las películas son fabricantes de CD legítimos que 
elaboran productos pirata de manera incidental.

Sin embargo, una parte importante de las películas pirata tiene 
su origen dentro de la misma industria, desde los miembros 
de la Academy of Motion Picture Sciences hasta los críticos 
y proyeccionistas. Hasta 10 000 copias de nuevas películas se 
envían a los “copiadores” para obtener e infl uir en su opinión. 
Sólo una fuga puede generar una fuente de copias o descargas. 
Las conexiones de banda ancha han provocado una oleada de 
descargas de películas; un incremento de 175 por ciento entre 
2004 y 2005.

La industria cinematográfi ca es una propuesta arriesgada en 
cuanto a que sólo una de 10 películas recupera su inversión 
de la exhibición nacional. En 2004 el promedio del costo de 
producir y comercializar una película era de $98 millones. 
Por tanto, la protección de la propiedad intelectual en tales 
actividades es crítica para la industria. A medida que la industria 
se digitaliza, los retos de las infracciones se multiplican.

FUENTE: “Downloading Hollywood”, Time 14 de febrero de 2005, p. 43; 
“Who Stole My Movie”, Time Inside Business, noviembre de 2004, 
pp. A1-A10; “Hollywood Robbery”, Time 26 de enero de 2004, pp. 56-60; 
“Video Pirates Rush Out ‘Phantom Menace’”, The Wall Street Journal,
28 de mayo de 1999, pp. B1, B4 y http://www.mpaa.org

¿Quién se robó mi película?

EL MERCADO internacional    10.4
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y Medio Oriente por lo general no son fuentes sino mercados de estos bienes falsifi cados. La falsifi ca-
ción es un problema generalizado en términos no sólo de su alcance geográfi co, sino de la capacidad 
de los falsifi cadores para distribuir productos, y de la disponibilidad del mercado para comprarlos, 
como se muestra en el recuadro El mercado internacional 10.4.

La primera tarea para combatir la violación a la propiedad intelectual es utilizar un sistema de 
patentes, registro de marcas y mascarillas o trazos (mask works) para semiconductores. Los derechos 
concedidos por el registro de una patente, marca comercial, derechos de autor o mascarillas en Esta-
dos Unidos no confi eren protección alguna en un país extranjero. No existe el carácter internacional 
de las patentes, marcas registradas o derechos de autor. Aunque no hay un atajo para la protección 
mundial, existen algunas ventajas que proveen los tratados u otros acuerdos internacionales. Los 
tratados regidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en 
inglés) incluyen la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, El Tratado de 
Cooperación de Patentes, la Convención de Berna para la Protección de los Trabajos Literarios y Ar-
tísticos, y la Convención Universal de los Derechos de Autor, así como ofi cinas regionales de patentes 
y marcas registradas como la Ofi cina de Patentes Europeas. Por lo general los solicitantes obtienen 
protección internacional en todos los países que pertenecen a estas organizaciones.70

Después de asegurar los derechos de propiedad intelectual valiosos, la empresa internacional 
debe actuar para hacer que se respeten estos derechos. Los cuatros tipos de acción contra la falsifi -
cación son: la acción legislativa, las negociaciones bilaterales y multilaterales, la acción conjunta del 
sector privado y las medidas aplicadas por cada empresa, como se muestra en la fi gura 10.4. Para 
obtener el mayor efecto es esencial que interactúen todas las partes. Por ejemplo, la industria farma-
céutica hizo cabildeo para asegurarse de que las disposiciones para la protección de patentes en el 
TLCAN se redactaran de manera meticulosa.

En el campo legislativo la Ley Ómnibus de Aranceles y Comercio de 1984 reformó la Sección 301 de la 
Ley de Comercio de 1974, para dejar claro que la violación a los derechos de propiedad intelectual es una 
práctica irracional dentro del estatuto. La ley también introdujo una política de recompensa y castigo: la 
idoneidad de la protección de los derechos de propiedad intelectual de los fabricantes estadounidenses 
es un factor que será considerado en la designación a los países de los benefi cios del Sistema de Prefe-
rencias Generalizado (SPG). Estados Unidos ha negado a ciertos países el tratamiento libre de impues-
tos en bienes debido a que no son estrictos en la aplicación de las leyes de propiedad intelectual.

Educación

Información para el cabildeo
de negociación comercial

Organizaciónes
industriales

Fuerzas de tarea
Investigación privada

Educación/publicidad no pagada
Alianzas estratégicas
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10.4
Figura

FUENTE: Ilkka A. Ronkainen, “Protecting Intellectual Property Rights: Public and Private Sector Interaction”, documento 
de trabajo, Georgetown University, febrero de 2006.
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La ley de Falsifi cación de Marcas Registradas de 1984 convierte al comercio de bienes y servicios 
mediante la falsifi cación de una marca registrada en un delito y no en una infracción civil, y establece 
penas severas para esta práctica. La Ley de Protección al Chip Semiconductor de 1984 esclarece el 
estatus y protección que se otorga a las mascarillas de los semiconductores, los cuales determinan 
las capacidades del chip. La protección se otorgará a las mascarillas diseñadas en el extranjero en 
Estados Unidos siempre que el país de origen del fabricante también mantenga un sistema viable para 
la protección de trazos. La Ley de Mejora a los Derechos de Propiedad Intelectual requiere que el 
representante comercial estadounidense establezca los objetivos de la negociación específi cos de cada 
país para la reciprocidad y consideración de opciones de represalia para asegurar la protección de la 
propiedad intelectual. Estados Unidos impuso aranceles punitivos a las importaciones brasileñas de 
$39 millones como represalia porque Brasil se negó a proteger las patentes farmacéuticas estadouni-
denses. Estados Unidos ha amenazado llevar la falta de desarrollo de medidas contra la piratería de 
China ante la Organización Mundial de Comercio.71

El gobierno estadounidense está buscando limitar las prácticas de falsifi cación mediante negocia-
ciones multilaterales así como la educación. Una acción conjunta entre la Administración de Comercio 
Internacional y la Ofi cina de Comercio, Patentes y Marcas Registradas busca evaluar la pertinencia de 
las leyes y prácticas para la propiedad intelectual de países extranjeros, ofrecer programas educativos 
y asistencia técnica a países que deseen establecer sistemas adecuados de protección a la propiedad 
intelectual, ofrecer servicios educativos a la industria y revisar la idoneidad de la legislación estado-
unidense en el área. Han ocurrido cambios legislativos importantes en años anteriores, por ejemplo, 
Taiwán y Singapur, donde las penas por violaciones se han endurecido. El acuerdo de la OMC in-
cluye nuevas reglas para la protección de la propiedad intelectual bajo el Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS, por sus siglas en 
inglés). Según éstos, la propiedad intelectual relacionada con el comercio disfrutará de 20 años de 
protección. Más de 100 países han indicado que modifi carán sus leyes y mejorarán su cumplimiento. 
Quienes violen la propiedad intelectual enfrentarán represalias no sólo en este sector, sino también 
en otros.72 Asimismo, el TLCAN ofrece una amplia protección a las patentes y derechos de autor.

Han surgido varios esfuerzos conjuntos del sector privado en la lucha contra los bienes falsifi ca-
dos. En 1978 se fundó la Coalición Internacional Antifalsifi cación para cabildear la promulgación de 
sanciones jurídicas más severas a nivel mundial, la cual está integrada por 375 miembros. La Cámara 
de Comercio Internacional estableció la Ofi cina de Inteligencia e Investigación de la Falsifi cación en 
Londres, donde actúa como un centro de procesamiento de información que puede sintetizar datos 
globales sobre la falsifi cación.

En el entorno contemporáneo las empresas están actuando de forma más agresiva para prote-
gerse. Las empresas afectadas están perdiendo no sólo ventas sino también la buena voluntad a 
más largo plazo si los clientes creen que tienen el producto real y no una copia de calidad inferior. 
Además de las medidas normales, como el registro de marcas comerciales y derechos de autor, las 
empresas están tomando medidas en el desarrollo de productos para impedir copias de bienes re-
gistrados. Por ejemplo, los nuevos materiales de autenticación en el etiquetado son muy difíciles de 
duplicar. Algunas empresas, como Disney, han intentado legitimar a sus ofensores convirtiéndolos en 
usuarios autorizados de la marca, con lo cual estas empresas locales participarán en la lucha contra 
la falsifi cación porque sus utilidades serán las más afectadas por las imitaciones.

Muchas empresas mantienen un contacto cercano con el gobierno y las diferentes agencias encar-
gadas de ayudarlas. Por ejemplo, los fabricantes de computadoras prestan equipo de pruebas a los 
funcionarios de las aduanas en los principales puertos estadounidenses, y sus abogados realizan con 
regularidad seminarios acerca de cómo detectar software y hardware pirata. Otras empresas cuentan 
con investigadores externos para monitorear el mercado y llevar a cabo redadas con la ayuda de las 
autoridades. Por ejemplo, cuando los ejecutivos de WD-40 Co., una empresa que fabrica un lubricante 
para diversos propósitos, se dieron cuenta de que en China se estaba vendiendo una versión falsifi cada 
de su producto iniciaron una investigación y acudieron a las autoridades locales para denunciar el 
delito. Los minoristas infractores fueron capturados con rapidez y, en consecuencia, el falsifi cador.73

La cuestión de la protección a la propiedad intelectual será más importante para Estados Uni-
dos y la Unión Europea en años futuros. Es un problema diferente de lo que fue hace una década, 
cuando las principales víctimas eran los fabricantes de artículos de diseñador. Hoy, la protección a la 
propiedad intelectual es crucial en la alta tecnología, una de las áreas más fuertes de competitividad 
estadounidense en el mercado mundial. La facilidad con que la tecnología puede transferirse y la falta 
de protección adecuada a los derechos de los desarrolladores en ciertos mercados convierte esto en 
un serio problema.74
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producto central
características aumentadas
adaptación obligatoria/discrecional del 

producto

posicionamiento
innovación en retroceso
marca

Sistema de Preferencias Generalizado 
(SPG)

1. Comente el siguiente enunciado: “Nuestra política es 
no adaptar los productos para la exportación”.

2. ¿Cuáles son los problemas principales que enfrentan 
las empresas, en especial las más pequeñas, al tratar de 
resolver cuestiones de adaptación de productos?

3. ¿Cómo infl uyen los gobiernos en las decisiones de 
adaptación de las empresas?

4. ¿Normas como las que promueve la International Orga-
nization for Standardization (véase http://www.iso.ch) 
son un obstáculo o una oportunidad para los exporta-
dores?

5. ¿Cualquier producto es siempre igual en todos los lugares 
donde se vende?

6. Proponga formas con las que se podría detener la pirate-
ría de la propiedad intelectual de manera permanente.

1. ¿Cómo pueden las empresas satisfacer las 4 R de las 
prácticas ambientalmente correctas? Véanse, por ejem-
plo, los enfoques propuestos por el Duales System 
Deustchland (www.gruener-punkt.de).

2. La industria del software ha sufrido el golpe más fuerte 
propinado por la piratería. Mediante el sitio web de 
la Business Software Alliance (http://www.bsa.org), 
evalúe cómo se está atacando este problema.

Arnold, David, The Mirage of Global Markets: How Globa-
lizing Companies Can Succeed as Markets Localize, 
Englewood Cliffs, NJ; Prentice Hall, 2003.

Czinkota, Michael R. Ilkka A. Ronkainen y Bob Donath, 
Mastering a Global Markets: Strategies for Roday’s Trade 
Globalist. Mason, OH; Thomson South-Western, 2004.

Las empresas suelen exagerar el atractivo de los mercados 
internacionales, en especial en términos de su similitud. A 
pesar del efecto profundo de la globalización en cuanto al 
grado de convergencia de los mercados, las distancias, en 
especial las culturales y económicas, suponen retos para la 
empresa que la obligan a permanecer alerta.75 La empresa o 
mercadólogo internacional debe poner mucha atención a las 
variables que pudieran exigir la adaptación en la oferta de 
productos. El mercado meta infl uirá en la decisión de adap-
tar el producto con base en factores como la regulación 
gubernamental y las preferencias y expectativas del cliente. 
El producto mismo puede no estar listo para ingresar al 
mercado internacional en términos de su nombre de marca, 
empaque o apariencia. Algunas empresas toman la decisión 
consciente de ofrecer sólo productos estandarizados; otras 
ajustan sus ofertas según el mercado.

Al igual que las comercializadoras de bebidas refrescantes 
y bienes empacados que tienen que marcar la pauta, las em-
presas más nuevas de marcas mundiales están produciendo 
no necesariamente productos idénticos, sino productos re-
conocibles. Por ejemplo, el éxito de McDonald’s en el mer-
cado mundial se ha basado en la variedad, no en la oferta 

del mismo producto en todo el mundo. Si no hubiera sido 
por las variaciones, McDonald’s habría limitado su atractivo 
de forma innecesaria y habría sido mucho más vulnerable a 
los desafíos de los competidores locales.

Sin lugar a dudas, las empresas que ingresan o participan en 
el mercado internacional encontrarán difícil lidiar con las nece-
sidades en confl icto de los mercados nacionales e internacio-
nales. Tendrán que asegurarse de plantear si los ajustes en sus 
ofertas de producto, en el caso de que el mercado las requiera, 
valen la pena. Por desgracia, no existen fórmulas mágicas para 
solucionar el problema de la adaptación del producto. La 
respuesta parece estar en adoptar procedimientos formales 
para evaluar los productos en términos de las propias nece-
sidades de la empresa y del mercado.

El robo de la propiedad intelectual —ideas e innovaciones 
protegidas por los derechos de propiedad, patentes y marcas 
comerciales— es un problema grave para muchas industrias y 
países, que aumenta con el ritmo de la globalización del mer-
cado.76 Los gobiernos han discutido durante mucho tiempo 
acerca de la protección a la propiedad intelectual, pero la falta 
de resultados en algunos lugares del mundo ha obligado a las 
empresas a tomar medidas por sí mismas en este campo.

Resumen
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Ejercicios en Internet
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Desde principios de 2002 la debilidad del dólar ha signifi cado 
una ventaja para los exportadores estadounidenses, tanto en 
el extranjero como en su país, al hacer que los bienes valuados 
en esa moneda sean más baratos que los que se producen en 
mercados con una moneda más fuerte, como Europa y Japón. 
La disminución de 30 por ciento de la cotización del dólar 
respecto al euro, por ejemplo, ha proporcionado a muchas 
empresas exportadoras nuevas oportunidades, que van desde 
la obtención de más utilidades, hasta la ampliación de líneas de 
producto y aumento en los ingresos al mercado.

Purafi l, un fabricante de sistemas de purifi cación de aire con 
sede en Atlanta, que ha ganado varios contratos importantes 
en el extranjero, entre los que se incluyen negocios por 
$500 000 en Canadá y España, atribuye su éxito al valor del 
dólar. La debilidad del dólar no sólo ha producido más ventas,  
también ha permitido a la empresa aumentar sus precios hasta 
15 por ciento en función del dólar, sin perder su capacidad 
de competir contra sus rivales de los mercados europeos. 
Superior Products of Cleveland, que vende 2500 tipos 
diferentes de válvulas y empaques para gas, ha visto crecer sus 
exportaciones 65 por ciento en los últimos años con nuevos 
mercados en Europa, por ejemplo Italia. Durante el periodo 
fuerte del dólar, Superior compraba algunas de sus válvulas a 
Alemania y luego las vendía en Estados Unidos con su propio 
nombre de marca. Sin embargo, con la apreciación del euro, 
Superior se ha dado cuenta de que elaborar estos productos 
por sí misma le resulta más económico. El proveedor alemán 
ha respondido reduciendo sus precios, ya que reconoce que su 
antiguo cliente puede surgir como un competidor importante 
en el mercado estadounidense de equipos que es crucial para él.

Bison Gear & Engineering, un pequeño fabricante de equipo de 
transmisión de energía en St. Charles, Illinois, cerró una operación 
de ensamble y almacenamiento en Holanda debido a la fortaleza 
del dólar. La maquinaria procedente de Europa se empacaba en 
contenedores de embarque y se enviaba de nuevo a Illinois. El 

equipo ahora se está utilizando en la planta estadounidense de 
Bison para abastecer la creciente demanda, acompañada de un 
resurgimiento en Europa. La empresa está considerando reiniciar 
sus operaciones en Europa. Las exportaciones en euros de 
Applied Robotics, con sede en Glenville, Nueva York, aumentaron 
40 por ciento sus ventas totales. La empresa abrió una subsidiaria 
en Bélgica que maneja ventas y soporte técnico para los 
productos que se venden en Europa.

Los mercados de divisas no han ayudado a todos los 
exportadores estadounidenses. Sesenta por ciento del défi cit 
comercial de Estados Unidos se presenta en los países asiáticos, 
una región donde las monedas no han respondido de manera 
favorable respecto al dólar. La política monetaria de China 
mantiene el yuan renminbi artifi cialmente bajo y da a los chinos 
otra ventaja en el mercado global. En algunos casos la debilidad 
del dólar presenta una desventaja. Ciertos tipos de maquinaria 
especializada sólo se pueden conseguir de fabricantes de 
Europa o Japón, lo cual da como resultado que los compradores 
estadounidenses paguen más por estos artículos.

Si bien muchos exportadores han visto que el dólar más barato 
abre puertas a nuevos mercados, no pueden depender de los 
cambios en la moneda para realizar sus negocios futuros. “Es 
peligroso apostarle al dólar”, dice un gerente de exportaciones. 
“Se necesita tener costos bajos y ser muy efi ciente, al margen 
de dónde esté el dólar.”

FUENTES: “U.S. Exporters Face Harsh Climate”, The Wall Street Journal, 2 
de mayo de 2005, p. A2; “In Canada, Effi ciency is Survival”, The Wall Street 
Journal, 28 de marzo de 2005, p. A14 “Weaker Dollar May be Starting to 
Lift U.S. Exports”, The Wall Street Journal, 11 de febrero de 2005, pp. A1, 
A5; “Weak Dollar, Strong Sales”, The Wall Street Journal, 20 de enero de 
2005, pp. B1, B2; Nelson D. Schwartz, “The Dollar in the Dumps”, Fortune 
13 de diciembre de 2004, pp. 113-116; “Region’s Exporters Love Strong 
Euro”, Business Review, 16 de julio de 2004, pp. 15-16; y “Beware of the 
Super Euro”, Business Week, 19 de mayo de 2003, pp. 52-53. Véase
también http://www.purafi l.com; http://www.superiorprod.com;
http://www.bisongear.com; y http://www.arobotics.com

La oportunidad de uno, el perjuicio de otro

EL MERCADO internacional    11.1

Fijación de precios
de exportación
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En este capítulo se enfocará la atención en la decisión respecto a qué precios fi jar desde 
la perspectiva del exportador: la fi jación de precios de exportación, y las condiciones 
de venta y de pago. La fi jación de precios de exportación se complica debido a factores 
como la mayor distancia entre los mercados, las fl uctuaciones en el tipo de cambio, las 

políticas gubernamentales, como los aranceles y, por lo general, canales de distribución más grandes y 
diferentes. A pesar de los nuevos factores que infl uyen en la decisión referente a la fi jación de precios, 
el objetivo sigue siendo el mismo: generar demanda para las ofertas de la empresa y hacerlo de ma-
nera rentable a largo plazo. Para lograr esto los acuerdos de fi nanciamiento para las transacciones de 
exportación son cruciales por dos razones: aseguran las ventas y combaten diversos tipos de riesgo. Al 
fi nal del capítulo se analizan dos consideraciones especiales en la fi jación de precios de exportación: 
el arrendamiento y el dumping. La fi jación de precios para mercados extranjeros por las subsidiarias y 
la fi jación de precios de transferencia dentro de la empresa, es decir, los precios que se fi jan para tran-
sacciones que ocurren entre las compañías de la misma corporación se analizarán en el capítulo 17.

Dinámica de precios
El precio es el único elemento de la mezcla de marketing que genera ingresos; todos los demás son 
costos. Por tanto, se debe utilizar como un instrumento estratégico activo en las principales áreas de 
la toma de decisiones de marketing, como se ve en el recuadro El mercado internacional 11.1. El 
precio sirve como un medio de comunicación con el comprador, ya que ofrece una base para evaluar 
el atractivo de una oferta. Es un instrumento competitivo importante para alcanzar y superar a los 
rivales cercanos y a los sustitutos. A menudo la competencia obligará a reducir los precios, en tanto 
que las consideraciones fi nancieras intraempresariales tendrán un efecto opuesto. Los precios, junto 
con los costos, determinarán la viabilidad de la empresa a largo plazo.1

El precio no debe determinarse por separado de los demás elementos de la mezcla de marketing. 
Se puede utilizar de manera efectiva para posicionar al producto en el mercado, por ejemplo, JLG, 
líder mundial en plataformas autopropulsoras de trabajo aéreo que se utilizan en sitios de construc-
ción, puede fi jar precios altos, ya que sus productos están alimentados por celdas combustibles de 
hidrógeno no contaminantes.2 Las posibilidades para fi jar el precio que establecen la demanda, la 
competencia, los costos y las consideraciones legales pueden ser pocas o numerosas en una situación 
determinada (por ejemplo, el precio para un artículo de consumo, en comparación con el de una 
innovación). Sin importar cuán pocas sean las posibilidades permitidas por estos factores, el precio 
nunca debe considerarse un elemento estático. La meta última de la empresa es hacer, en la medida 
de lo posible, que la demanda del cliente sea inelástica, es decir, que prefi era la oferta de la empresa, 
aunque su precio sea más alto.

Asimismo, las decisiones de fi jación de precios no se pueden aislar de las otras funciones de la 
empresa. Los acuerdos de fi nanciamiento efectivos pueden ser benéfi cos para el programa de mar-
keting si están formulados de manera cuidadosa entre las áreas de marketing y fi nanzas. Las ventas 
con frecuencia se ganan o se pierden dependiendo de los términos de crédito favorables para el 
comprador. Debido al mayor número de empresas competidoras que están activas en los mercados 
internacionales, los paquetes de fi nanciamiento, a menudo preparados con el apoyo del gobierno, 
han cobrado más importancia. Los clientes en el extranjero pueden estar preparados para aceptar 
precios más altos si tienen acceso a condiciones de crédito atractivas.

En el cuadro 11.1 se presenta una matriz que resume las situaciones para la fi jación de precios inter-
nacionales. Los retos en la fi jación de precios, como el que se realiza para el ingreso a un nuevo mer-
cado, modifi car el precio como estrategia de ataque o como respuesta a cambios en la competencia, 
y la coordinación de productos múltiples en casos de demanda relacionada, son iguales, desde el 
punto de vista técnico, a los problemas que se tienen que enfrentar en los mercados nacionales o 
domésticos. El alcance de estas situaciones de fi jación de precios variará según el grado de participa-
ción extranjera y el tipo de mercado.

En la fi jación de precios de primera ocasión, las alternativas generales son: 1) el descremado, 2) 
seguir el precio del mercado y 3) fi jación de precios de penetración. El objetivo del descremado es 
lograr la máxima aportación posible en un periodo corto. Para que un exportador pueda utilizar este 
enfoque, el producto tiene que ser único, y algunos segmentos del mercado deben estar dispuestos a 
pagar el precio alto. A medida que la empresa se oriente hacia más segmentos y una mayor cantidad 
del producto se coloque a la venta, el precio disminuirá de manera gradual. El éxito del descremado 
dependerá de la capacidad y velocidad de la reacción de la competencia.

Si ya existen productos similares en el mercado meta, se puede utilizar la fi jación de precios 
de mercado. El precio fi nal al cliente se determina en función de los precios de la competencia y, 
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después, tanto la producción como el marketing se deben ajustar al precio. Este enfoque requiere 
que el exportador tenga un conocimiento detallado de los costos del producto, así como la confi anza 
en que el ciclo de vida del producto es tan largo como para justifi car su ingreso al mercado. Se trata 
de un enfoque reactivo y puede ocasionar problemas si los volúmenes de ventas nunca alcanzan los 
niveles sufi cientes para generar un rendimiento satisfactorio. Aunque por lo general las empresas uti-
lizan la fi jación de precios como un recurso de diferenciación, el gerente de marketing internacional 
puede no tener más alternativa que la de aceptar el precio prevaleciente en el mercado mundial.

Cuando se utiliza la fi jación de precios de penetración se ofrece un producto a un precio bajo 
con la intención de generar ventas en volumen y lograr una alta participación de mercado, lo cual 
compensaría un rendimiento más bajo por unidad. Por ejemplo, una empresa encontró que reducir 
20 por ciento el precio promedio aumentó la demanda de su producto a casi el doble.3 Este enfoque, 
por lo general, requiere la existencia de mercados masivos, clientes sensibles a los cambios de precio 
y la disminución de costos de producción y marketing a medida que aumentan los volúmenes de 
ventas. El supuesto básico de la fi jación de precios de penetración es que el precio más bajo incre-
mentará las ventas, lo cual cabe la posibilidad de que no siempre suceda. Este enfoque también se 
puede utilizar para desalentar a otros competidores a ingresar al mercado.

Los cambios en el precio son necesarios cuando se lanza un nuevo producto, cuando ocurre un 
cambio en las condiciones generales del mercado, como un cambio en el valor de la moneda de 
facturación, o cuando existe un cambio en la situación interna del exportador, en los costos de pro-
ducción, por ejemplo. El exportador podría optar por no modifi car el precio aunque su rentabilidad 
disminuyera como resultado. Sin embargo, si se toma la decisión de modifi car los precios, también se 
tendrán que considerar los cambios relacionados. Por ejemplo, si se requiere un aumento en el pre-
cio, al menos al inicio, éste debe ir acompañado por mayores esfuerzos de promoción. Los cambios 
en el precio a menudo siguen a los cambios en la etapa del ciclo de vida del producto. A medida que 
el producto madura, el precio estará más presionado para mantener la competitividad del producto 
a pesar de la mayor competencia y la menor posibilidad de diferenciación.

Con la fi jación de precios de productos múltiples se pueden distinguir los diferentes artículos de 
la línea aplicando a cada uno el precio apropiado para indicar, por ejemplo, una versión económica, 
una versión estándar y una versión de primera calidad. Uno de los productos en la línea puede tener 
un precio para protegerlo contra los competidores o para ganar la participación de mercado que 
éstos tengan. Se espera que los demás artículos de la línea contrarresten la pérdida de contribución 
de tal “marca contrincante”.

Aunque la fi jación de precios en el mercado extranjero y la fi jación de precios entre compañías se 
analizarán más adelante junto con los retos que supone la fi jación de precios global; éstos tienen tam-
bién un efecto en el exportador. Por ejemplo, los distribuidores de ciertos mercados pueden privarse 
de algunos márgenes de utilidad a cambio de exclusividad. Esto puede implicar que el exportador 
tenga que reducir los precios al distribuidor y obtener menos utilidades para asegurar sus ventas y 
seguir siendo competitiva o, si las condiciones del mercado lo permiten, adoptar una distribución más 

Situación de
fijación de precios

Fijación de precios de
primera ocasión

Fijación de precios
cambiante

Fijación de precios de
productos múltiples

Participación internacional

Exportación
Fijación de precios para
el mercado extranjero

Fijación de precios
entre compañías

Situaciones de fi jación de precios internacional

11.1
Cuadro

FUENTES: Los elementos del modelo se adoptaron de Howard Forman y Richard A. Lancioni, “International 
Industrial Pricing Strategic Decisions and the Pricing Manager: Some Key Issues”, Professional Pricing Society,
9 de octubre de 1999, en http://www.pricingsociety.com/pdf-4-index/international-industrial-pricing.pdf; y 
Helmut Becker, “Pricing: An International Marketing Challenge”, en International Marketing Strategy, eds. Hans 
Thorelli y Helmut Becker (Nueva York: Pergamon Press, 1980); pp. 203-215.
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directa.4 Asimismo, el exportador, al abastecer sus productos a sus propias ofi cinas de ventas en el 
extranjero, puede tener que ajustar sus precios de transferencia con base en las fl uctuaciones de los 
tipos de cambio. Los exportadores que operan en múltiples mercados diferentes tendrán que alinear y 
coordinar los precios para minimizar problemas, por ejemplo, las importaciones del mercado gris.5

Establecimiento de precios de exportación

Al establecer los precios de exportación una empresa puede usar un proceso como el que se resume 
en la fi gura 11.1. En el establecimiento de precios de exportación infl uyen factores internos y exter-
nos, así como la interacción entre éstos.6 Los factores internos incluyen la fi losofía, metas y objetivos 
de la empresa; los costos de desarrollo, producción y comercialización del producto de exportación; 

Fijación del precio específico

Determinación de la estrategia
de fijación de precios
1. Precio mundial estándar
2. Diferenciación
 • Basada en costos
 • Basada en el mercado

Evaluación de los entornos de fijación de precios

Externos 
1. Factores relacionados con

el mercado
 • Naturaleza de la 

demanda/características
de la audiencia meta

 • Regulaciones 
gubernamentales (por 
ejemplo impuestos)

 • Estabilidad de la tasa
de cambio

2. Factores relacionados con la 
industria

 • Intensidad de la competencia
 • Naturaleza de la 

competencia

Internos
1. Mezcla de marketing
 • Producto (por ejemplo 

viejo/nuevo; 
estandarizado/diferenciado)

 • Sistema de distribución (por 
ejemplo extensión)

 • Necesidades de promoción (por 
ejemplo esfuerzos de ventas)

2. Características de la empresa
 • Grado de internacionalización
 • Países a los que exporta

3. Actitudes de la gerencia
 • Importancia de las exportaciones
 • Posición general del precio de la 

empresa

Selección de la política
de fijación de precios
1. Objetivos
2. Postura competitiva
3. Control de la decisión
4. Flexibilidad

Etapas en la fi jación de precios de exportación

11.1
Figura

FUENTES: Los elementos del modelo fueron adaptados de Matthew Myers, S. Tamer Cavusgil y Adamantios Dia-
mantopoulos, “Antecedents and Actions of Export Pricing Strategy: A Conceptual Framework and Research
Propositions”, European Journal of Marketing 36 (Núms. 1/2, 2002): pp. 159-189; Barbara Stöttinger, “Strategic Export 
Pricing: A Long and Winding Road”, Journal of International Marketing 9 (Núm, 1, 2001): pp. 40-63; S. Tamer Cavusgil, 
“Pricing for Global Markets”, Columbia Journal of World Business 31 (invierno de 1996): pp. 66-78; y Alfred R. Oxenfeld, 
“Multistage Approach to Pricing”, Harvard Business Review 38 (julio/agosto de 1960): pp. 120-132.
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y la naturaleza del producto e industria del exportador. Los factores externos se relacionan con los 
mercados internacionales en general o con un mercado meta específi co en particular, e incluyen fac-
tores como las características del consumidor, de las regulaciones, de la competencia y fi nancieras, en 
especial el tipo de cambio. La interacción de estos elementos conlleva oportunidades y restricciones 
para la fi jación de precios en diferentes mercados. Por ejemplo, la dirección de una empresa puede 
haber decidido desafi ar a su competidor extranjero en el mercado de origen de éste, pero si las regu-
laciones en dicho mercado requieren que se realicen costosas adaptaciones al producto, la empresa 
tendrá que absorber los costos para que el producto siga siendo competitivo.

Como en todas las decisiones de marketing, el mercado meta pretendido establecerá la premisa 
básica para la fi jación de precios. Los factores a considerar incluyen la importancia del precio en la 
toma de decisiones del cliente (en particular la capacidad de pago), la fuerza de las relaciones entre 
precio y calidad percibida y las posibles reacciones ante la manipulación que hagan las empresas de 
la mezcla de marketing. Por ejemplo, un exportador que extiende su producto de primer mundo a 
un mercado emergente puede darse cuenta de que el potencial para venderlo es innecesariamente 
limitado y, por tanto, optar por una nueva versión del producto que cueste sólo una parte de lo que 
vale el original. Por otro lado, también se deberán considerar las demandas del cliente en términos 
del soporte que requiera por parte del intermediario. La mezcla de marketing debe planearse de tal 
manera que se adapte a las características del mercado meta. La fi jación de precios será un factor 
preponderante para determinar la imagen de marca que se desea crear, así como los canales de distri-
bución que se utilizarán y el nivel de apoyo que se requerirá para la promoción. Asimismo, la mezcla 
de elementos afectará el grado de libertad en la fi jación de precios. Si se requiere utilizar  canales de 
especialidad para mantener el posicionamiento del producto, el precio se verá afectado.

Las políticas de fi jación de precios son consecuencia de los objetivos generales de la empresa re-
ferentes a un mercado meta en particular, e involucran los principios o reglas generales en los que se 
basa una empresa para tomar las decisiones de fi jación de precios.7 Los objetivos comprenden maxi-
mización de utilidades, participación de mercado, supervivencia,  porcentaje de rendimiento sobre la 
inversión y  diferentes políticas de competencia, como imitar los precios de los competidores, seguir 
los precios de un competidor en particular o fi jar precios que disuadan a los competidores de ingresar 
a un mercado. Por ejemplo, un exportador que ingresa a un nuevo mercado puede permitir a mayo-
ristas y minoristas márgenes de utilidad más altos de lo normal para fomentar volúmenes máximos de 
ventas, distribución geográfi ca y lealtad. Loctite Corporation, en el marketing de adhesivos para usos 
industriales, requiere que los distribuidores hagan un esfuerzo de ventas altamente técnico para lo 
cual les ofrece paquetes de compensación superiores al promedio con el fi n de asegurar sus servicios. 
Este tipo de exigencias es común, en particular en las primeras etapas de las actividades de exporta-
ción, y puede ser necesario satisfacerlas para lograr una mayor penetración de mercado. Sin embargo, 
más adelante deben reducirse de manera progresiva para compensar la situación.8

Dónde y cómo se tomen las decisiones también es una parte importante de la política de fi jación 
de precios de un exportador. El grado al cual la decisión de la fi jación de precios se tenga que adap-
tar al lugar en que se toma dependerá de las condiciones competitivas y económicas que allí existan, 
como la infl ación. Cuanto mayores sean las diferencias e incertidumbre que presente un mercado, 
tanta más presión habrá sobre la decisión de fi jación de precios local. Por otra parte, es necesario 
resolver los confl ictos inherentes entre las ventas locales, enfocadas en la generación de volumen, y 
la alta dirección, orientada en la rentabilidad.9 Esto es cierto, sobre todo, en términos de la fl exibili-
dad en la fi jación de precios, es decir, de la capacidad de ajustar los precios en ciertas circunstancias, 
como cambios en la competencia o fl uctuaciones monetarias.

Estrategia de fi jación de precios de exportación
Las estrategias generales de fi jación de precios en el marketing internacional son un precio mundial están-
dar y la fi jación de precios dual, que distingue los precios nacionales o domésticos de los de exportación. 
Ambos enfoques se presentan en cada una de las siguientes estrategias generales: la basada en costos, la 
cual es más o menos fácil de establecer e implementar; y la cimentada en el mercado, la cual se enfoca 
en la demanda del cliente y en la competencia. En general, cuanto más involucrada esté la empresa en la 
actividad exportadora, tanto más probable será que utilice métodos basados en el mercado; mientras que 
las empresas nuevas en el área de las exportaciones preferirán los métodos sustentados en costos.

El precio mundial estándar puede ser el mismo sin importar el comprador (si los costos del producto 
extranjero o de marketing extranjero son insignifi cantes), o puede estar apoyado en los costos unitarios pro-
medio de los costos fi jos, variables y relacionados con las exportaciones. La fi jación de precios uniforme es 
recomendable cuando los clientes de todo el mundo están conscientes de los precios que se fi jan, y cuando 
hay poca oportunidad de diferenciar el producto o servicio para justifi car las diferencias en precio.
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En la fi jación de precios dual los precios nacionales y los de exportación se diferencian, y en 
la fi jación de precios de productos de exportación se tienen dos enfoques: el método basado en los 
costos y el sustentado en el mercado. Si se decide implementar un método basado en los costos, la 
empresa puede elegir entre el método de costo agregado (cost-plus) y el método de costo margi-
nal. La estrategia de costo agregado consiste en asignar al producto todo el costo real, es decir, los 
costos nacionales y los extranjeros. Aunque este tipo de fi jación de precios asegura márgenes de uti-
lidad, el precio fi nal puede ser tan alto que comprometa la competitividad de la empresa. Esto puede 
ocasionar que algunos exportadores consideren utilizar una estrategia de costo agregado fl exible, la 
cual permite algunas variaciones en circunstancias especiales.10 Se pueden ofrecer descuentos, lo que 
dependerá del cliente, el tamaño del pedido o la intensidad de la competencia. También pueden im-
plementarse cambios en los precios para contrarrestar las fl uctuaciones en el tipo de cambio. A pesar 
de estas concesiones la utilidad sigue siendo una motivación importante, y la fi jación de precios es 
más estática como elemento de la mezcla de marketing.

El método de costo marginal considera los costos directos de producir y vender productos para 
su exportación como el punto mínimo por debajo del cual no se podrán fi jar los precios. Los cos-
tos fi jos de las fábricas, por ejemplo los de investigación y desarrollo, y los gastos fi jos nacionales 
o domésticos, así como los costos de marketing nacional o doméstico no se toman en cuenta. Por 
tanto, un exportador puede hacer que sus precios de exportación disminuyan para ser competitivo 
en mercados que de otra forma estarían fuera de su alcance. En algunas ocasiones, en especial si el 
exportador es grande, esto podría ocasionar que se le culpe de dumping, debido a que sus costos 
totales promedio son mucho más altos. En el cuadro 11.2 se ofrece una comparación de los métodos 
orientados a los costos. Observe cómo la estrategia de costo agregado aplicada de manera rígida 
produce el precio de venta más alto debido a una asignación total del costo.

La fi jación de precios diferenciada por mercado supone una fi jación de precios de exporta-
ción acorde con las condiciones dinámicas del mercado. Para estas empresas la estrategia de costo 
marginal ofrece una base, y los precios pueden cambiar a menudo debido a cambios en la compe-
tencia, variaciones en la tasa de cambio u otros factores del entorno. Si se elige esta alternativa de 
fi jación de precios, se vuelve  crucial contar con información y control. Los exportadores podrían uti-
lizar una fi jación de precios de mercado para poder ingresar a un mercado nuevo o tener una mejor 
penetración en él, sin tomar en cuenta muchos de los elementos del costo, al menos a corto plazo.

Aunque la mayoría de los exportadores, en especial en las primeras etapas de su internaciona-
lización, utiliza la fi jación de precios de costo agregado, ésta no funciona como se espera.11 Con 
frecuencia da como resultado una fi jación de precios demasiado alta en los mercados débiles y de-
masiado baja en los mercados fuertes, al no refl ejar las condiciones que prevalecen en el mercado. 
Pero a medida que la empresa acumula experiencia, el proceso permite más fl exibilidad y adaptación 
al mercado. Sin embargo, se debe tener cuidado de que el costo de implementar una estrategia de 
fijación de precios de adaptación no sobrepase las ventajas de tener un precio más adaptado.12

Alternativas de fi jación de precios de exportación

11.2
Cuadro

Costos de producción Estándar Costo agregado Costo marginal

Materiales 2.00 2.00 2.00
Costos fi jos 1.00 1.00 0.00
Costos adicionales de productos extranjeros 0.00 0.10 0.10
Costos operativos de producción 0.50 0.50 0.00
  Total de costos de producción 3.50 3.60 2.10
Costos de marketing estadounidense 1.50 0.00 0.00
Costos generales y administrativos 0.75 0.75 0.00
Marketing extranjero 0.00 1.00 1.00
Otros costos extranjeros 0.00 1.25 1.25
  Subtotal 5.75 6.60 4.35
Margen de utilidad (25%) 1.44 1.65 1.09
Precio de venta 7.19 8.25 5.44

FUENTE: Adaptado de Lee Oster, “Accounting for Exporters”, Export Today 7 (enero de 1991): pp. 28-33.
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Es curioso encontrar que, dependiendo de su país de origen, los exportadores utilizan diferentes 
métodos de fi jación de precios. Por ejemplo, las empresas coreanas fi jan sus precios de forma más 
competitiva en los mercados internacionales que en los nacionales, mientras las estadounidenses pa-
recen considerar más los costos y las utilidades cuando establecen sus precios de exportación.13

En general, los exportadores consideran la decisión de fi jar el precio como un factor clave, lo cual 
signifi ca que es una cuestión que se centraliza en la alta dirección. Además de la calidad del pro-
ducto, la fi jación de precios correcta se considera la principal determinante en el éxito del marketing 
internacional.14

Costos relacionados con la exportación
Al preparar una cotización, el exportador debe tener cuidado de tomar en cuenta y, si fuera posible, 
incluir los costos únicos relacionados con la exportación. Éstos son adicionales a los costos normales 
compartidos con la parte nacional, e incluyen lo siguiente:

1. El costo de modifi car el producto para los mercados extranjeros.

2. Los costos operativos de la actividad de exportación: personal, investigación de mercados,
embarque adicional y costos de los seguros, costos de las comunicaciones con los clientes
extranjeros y costos de la promoción en el exterior.

3. Los costos en que se incurre al ingresar a mercados extranjeros: aranceles e impuestos; los riesgos 
asociados con un comprador en un mercado diferente, sobre todo riesgos de crédito comercial 
y riesgos políticos, y los derivados de realizar transacciones con una moneda diferente de la de la 
nación exportadora, es decir, el riesgo cambiario de monedas extranjeras.

El efecto combinado de los costos precisos, así como de los costos ocultos, da como resultado pre-
cios de exportación mucho más altos que los precios nacionales o domésticos. La causa se conoce como 
escalada de precios. Un ejemplo de esto es el de Geochron, la empresa que comercializa medidores 
de tiempo universales, cuyo empleo de un sistema de distribución de múltiples niveles, que conlleva 
excesivos aumentos de precio, hizo que el precio de un reloj de $1300 rebasara los $3800 en Japón.15

En el cuadro 11.3 se comparan cuatro diferentes escenarios de exportación con una situación 
nacional típica. El primer caso es más o menos simple, comprende sólo el CSF (costo, seguro y fl ete) 
y los cargos por aranceles. El segundo agrega un importador extranjero y, por tanto, amplía la parte 
extranjera del canal de distribución. En el tercer caso se incluye en los cálculos un impuesto al valor 
agregado (IVA), como el que se utiliza en la Unión Europea. Éste es un impuesto aplicado al precio 
total de exportación, el cual representa el “valor agregado” a lo introducido en el país proveniente 
del extranjero. Por ejemplo, en Italia, donde la mayoría de los productos alimenticios se grava con 
dos por ciento, la carne procesada se grava con 18 por ciento, porque el gobierno utiliza el IVA para 
ayudar a reducir su défi cit comercial. El cuarto caso simula una situación que se encuentra, por lo 
general, en los países menos desarrollados, donde los canales de distribución son más largos. La 
longitud de los canales puede duplicar con facilidad el costo de los bienes (CIF).

Un factor que quizá complique la escalada de precios puede ser el hecho de que los incremen-
tos en éstos sean de diferentes magnitudes entre los mercados. Si los clientes están dispuestos a 
comparar precios antes de comprar, el problema de las diferencias en precio podría perjudicar a los 
distribuidores y provocar que un mercado en particular sea abandonado del todo.

La escalada de precios se puede superar mediante estrategias creativas, las cuales dependerán de 
las elasticidades de la demanda en el mercado. Los métodos típicos, como los siguientes, se enfocan 
en la reducción de costos:

1. Reorganizar el canal de distribución. El ejemplo de la fi gura 11.2, que se basa en canales de importa-
ción para el espagueti y macarrones en Japón, muestra cómo se ha reducido el fl ujo de mercancías a 
través de varios niveles de venta mayorista sólo a un centro de distribución mayorista interno, lo que 
ha representado ahorros de 25 por ciento, y un incremento del potencial general de las importa-
ciones. Sin embargo, hacer más cortos los canales puede generar otros costos, como la demanda de 
mejores descuentos si un nuevo intermediario asume la función que antes cumplían muchos otros.

2. Adaptar el producto. El producto mismo puede reformularse incluyendo ingredientes menos
costosos o eliminando sus características costosas, que pueden ser opcionales. Las características 
restantes, como el empaque, pueden ser también menos costosas. Si la escalada de precios
ocasiona diferencias de precio entre mercados, se puede modifi car el producto para evitar
que los clientes comparen precios entre las fronteras. Por ejemplo, Geochron modifi ca la
apariencia de sus relojes de una región a otra.
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3. Utilizar clasifi caciones fi scales o arancelarias nuevas o más económicas. En muchos casos los pro-
ductos pueden califi car para ingresar en diferentes categorías que son gravadas de manera dife-
rente. Puede ser necesario que la empresa participe en un esfuerzo de cabildeo para lograr que se 
modifi quen los sistemas existentes, pero esto podría dar como resultado ahorros considerables. 
Por ejemplo, cuando el Servicio de Aduanas de Estados Unidos dispuso que los vehículos multi-
propósitos fueran camionetas livianas y, por tanto, estuvieran sujetas a aranceles de 25 por ciento 
(en vez de 2.5 por ciento con el que se grava a los automóviles de pasajeros), la empresa británica 
Land Rover tuvo que argumentar que la Range Rover, su vehículo de lujo que costaba $75 000, no 
era camioneta. Cuando Estados Unidos introdujo un impuesto a artículos de lujo (10 por ciento a 
la parte del precio del automóvil que excediera los $33 000), Land Rover trabajó de manera estre-
cha con el Servicio de Recaudación Interna (IRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para 
establecer que sus vehículos eran camionetas, ya que éstas estaban exentas de tal impuesto. Sin 
embargo, antes de lograr su cometido tuvo que realizar pequeños ajustes al vehículo, puesto que 
la IRS establece que las camionetas deben tener un peso mínimo de 6000 libras. El modelo del año 
siguiente de Land Rover pesó 6019 libras.16

4. Ensamblar o producir en el extranjero.  A largo plazo el exportador puede recurrir a las contrata-
ciones en el extranjero, o eventualmente a la producción. Mediante el aprovisionamiento en el ex-
tranjero el exportador puede acumular un benefi cio adicional para reducir sus costos mediante la 
devolución de impuestos. Un exportador puede lograr que se le devuelva hasta 99 por ciento 
de los impuestos que paga sobre los bienes importados cuando éstos se exportan o se incorporan 

Escalada de precios de exportación

11.3
Cuadro

 Casos de mercado de exportación

  CASO 1  CASO 2 CASO 3 CASO 4
  Igual que el Igual que el  Igual que el
 Canal nacional con caso 1 con un  caso 3 con un
 nacional  venta mayorista importador Igual que intermediario
 de venta directa  extranjero el caso 2 extranjero
Elementos y factores de costo del canal  mayorista-  importación  agregado con IVA agregado
de marketing internacional minorista CIF/arancel al canal agregado al canal

Precio neto del fabricante 6.00  6.00  6.00  6.00  6.00
+ Costo del seguro y embarque (CIF) —  2.50  2.50  2.50  2.50
= Costo de los bienes (valor de CIF) —  8.50  8.50  8.50  8.50

+ Arancel (20% sobre el valor de CIF) —  1.70  1.70  1.70  1.70
= Costo del importador (valor de CIF + arancel) — 10.20 10.20 10.20 10.20

+ Margen del importador (25% sobre el costo) — —  2.55  2.55  2.55
+ IVA (16% sobre el margen completo del costo — — —  2.04  2.04
agregado)
= Costo del mayorista (= precio del importador)  6.00 10.20 12.75 14.79 14.79

+ Margen del mayorista (331/3% sobre el costo)  2.00  3.40  4.25  4.93  4.93
+ IVA (16% sobre el margen) — — —   .79   .79
= costo del intermediario extranjero local — — — — 20.51
(= precio de mayoreo)

+ Margen del intermediario (331/3% sobre el costo) — — — —  6.84
+ IVA (16% sobre el margen) — — — —  1.09
= Costo del minorista (= precio al mayoreo  8.00 13.60 17.00 20.51 28.44
o del intermediario)

+ Margen del minorista (50% sobre el costo)  4.00 6.80 8.50 10.26 14.22
+ IVA (16% sobre el margen) — — —  1.64  2.28
= Precio al menudeo (lo que el cliente paga) 12.00 20.40 25.50 32.41 44.94

Escalada porcentual de precios sobre el mercado nacional  70% 113% 170% 275%
Escalada porcentual de precios sobre el Caso 1   25%  59% 120%
Escalada porcentual de precios sobre el Caso 2     27% 76%
Escalada porcentual de precios sobre el Caso 3     39%

FUENTE: Helmut Becker, “Pricing: An International Marketing Challenge”, en International Marketing Strategy, eds. Hans Thorelli y Helmut 
Becker (Nueva York: Pergamon Press, 1980), p. 215.
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en artículos que se exportarán después de cinco años de la importación.17 Levi Straus, por ejem-
plo, importa de China las cremalleras que se incorporan en las chamarras y jeans de la empresa en 
Estados Unidos. La cantidad que Levi’s recupera puede ser importante, ya que el impuesto sobre 
las cremalleras puede ascender a 30 por ciento del valor de su producto.18

Si la empresa puede proyectar una imagen de calidad superior, podrá transferir las cantidades de 
incremento al precio fi nal.

La adecuada fi jación de precios de exportación requiere que se instituyan procedimientos contables 
para evaluar el desempeño de las exportaciones. Sin ese procedimiento, los costos ocultos pueden 
traer sorpresas. Por ejemplo, las negociaciones en los países de Medio Oriente o Rusia pueden durar 
tres veces más de lo que permanecen, en promedio, las negociaciones nacionales, lo que incrementa 
de forma drástica los costos de hacer negocios en el extranjero. Además, sin la información precisa, 
una empresa no podrá combatir fenómenos como el de la escalada de precios.

Condiciones de venta
Las responsabilidades de comprador y vendedor deben ser aclaradas en lo referente a qué se incluirá y 
qué no en la cotización, y cuándo se transferirá la propiedad de los bienes del vendedor al comprador. 
Los incoterms, o condiciones de comercio internacional, son defi niciones estandarizadas de acep-
tación internacional de los términos de venta establecidos por la Cámara Internacional de Comercio 
(ICC, por sus siglas en inglés) desde 1936. Los incoterms 2000, para los siguientes 10 años, entraron 
en vigor el 1 de junio de 2000, con modifi caciones importantes que refl ejan mejor las tecnologías de 
transporte cambiantes y el mayor uso de las comunicaciones electrónicas.19 Aunque se pueden utilizar 
los mismos términos en las transacciones nacionales, han cobrado un nuevo sentido en el ámbito in-
ternacional. Las condiciones se agrupan en cuatro categorías, que comienzan con los términos en los 
cuales el vendedor coloca los bienes a disposición del comprador, sólo según las propias premisas del 
vendedor (los términos “E”), seguidas por el grupo de los términos en los cuales se le exige al vende-
dor entregar los bienes al transportista designado por el comprador (los términos “F”). Los siguientes 
son los términos “C”, según los cuales el vendedor tiene que contratar al transportista, pero sin asumir 

Precio de venta al menudeo: 170 yenes/paquete de 300 g

A. Ruta convencional

Precio de venta minorista: 128 yen/paquete de 300g

B. Ruta reestructurada

Ahorros: 25%

Planta de
procesamiento
y empaque

Productor
Mayorista
primario

Agente
importador

Pequeño
mayorista

Minorista

Empresa
importadora

Depósitos

Mayoristas
distribuidores

Centros de
distribución

Planta de
procesamiento
y empaque

MinoristasProductor

Mayorista
intermediario

Ajuste a la distribución para reducir la escalada de precios

11.2
Figura

FUENTE: De International Marketing Strategy: Readings, 1era edición por Michael R. Czinkota. © 1994. Reimpreso con autorización de 
South-Western, una división de Thomson Higher Education: http://www.thomsonrights.com.
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el riesgo de la pérdida o daño de los bienes o costos adicionales después del envío y, por último, los 
téminos “D”, según los cuales todos los costos y riesgos de llevar los bienes al destino determinado 
por el comprador corren por cuenta del vendedor. Los incoterms más comunes que se utilizan en el 
marketing internacional se resumen en la fi gura 11.3, y están disponibles en 31 idiomas.

Los precios cotizados exworks (en fábrica, EXW, por sus siglas en inglés) se aplican sólo en el 
punto de origen, y el vendedor acuerda dónde colocará los bienes a disposición del comprador, en 
el lugar y fecha especifi cados o dentro del periodo establecido. Todos los demás cargos correrán por 
cuenta del comprador.

Uno de los nuevos incoterms es el free carrier (libre transportista, FCA por sus siglas en inglés), 
que reemplaza a una variedad de términos libre a bordo (FOB, por sus siglas en inglés) para todas 
las modalidades de transporte, excepto navíos. El FCA, llamado puerto interno, se aplica sólo a un 
punto de embarque interno acordado. El vendedor es responsable de cargar los bienes en el medio 
de transporte; el comprador es responsable de todos los gastos subsecuentes. Si se designa un puerto de 
exportación, los costos de transporte de los bienes al puerto acordado se incluirán en el precio.

Libre al costado del buque (free alongside ship, FAS, por sus siglas en inglés) en el puerto de ex-
portación acordado, signifi ca que el exportador señala el precio de los bienes al costado del navío 

Términos comerciales seleccionados (incoterms)

Origen
(Fábrica, mina, 
plantación, almacén)

Transportista interno Muelle en el puerto
de embarque

Embarcación

País de origen

EXW FCA
(Transportista
interno designado
en el punto interior
de salida acordado)

FAS
(Puerto
de embarque
acordado)

F. O. B. VESSEL
(Puerto 
de embarque
acordado)

FCA
(Transportista
interno designado
en el puerto de
exportación acordado)

Transportista
interno

Muelle en el
puerto de destino

Embarcación

País de destino

CFR CIF
(Puerto
de destino
acordado)

DDU / DDP
(Lugar de destino
acordado)

Destino

11.3
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o las embarcaciones sobre el muelle, incluyendo los cargos por entregarlos. El costo de descarga y 
derechos de muelle corren por cuenta del vendedor; la carga, la transportación marítima y los segu-
ros por cuenta del comprador.

Libre a bordo (Free on board, FOB por sus siglas en inglés) se aplica sólo a envíos por barco. El 
vendedor fi ja un precio que cubre todos los gastos de transporte, entre los que se incluye el embar-
que de bienes en un buque extranjero proporcionado por o para el comprador.

Costo y flete (cost and freight, CFR por sus siglas en inglés) a un puerto extranjero de importación 
acordado, el vendedor señala un precio para los bienes, incluyendo el costo de transporte hasta el 
puerto de desembarque acoradado. El costo del seguro y la elección de la aseguradora se dejan al 
comprador.

Con costo, seguro y fl ete (cost, insurance and freight, CIF por sus siglas en inglés) a un puerto ex-
tranjero de importación acordado, el vendedor fi ja un precio que incluye el seguro, todo el transporte 
y diversos cargos hasta el punto de desembarque del buque. Si se utiliza otro transporte que no sea 
la vía fl uvial, los términos que se utilizarán serán CPT (transporte pagado hasta...) o CIP (transporte 
y seguro pagado hasta).

Con derechos pagados a la entrega (delivery duty paid, DDP por sus siglas en inglés), el vendedor 
entrega los bienes, con los derechos de importación pagados, incluida la transportación interior del 
punto de importación hasta el local del comprador. Con derechos de entrega no pagados (delivery 
duty unpaid, DDU por sus siglas en inglés), sólo los derechos  de la aduana de destino y los impues-
tos son pagados por el consignatario. Ex works (en fábrica) implica la obligación máxima para el 
comprador; con derechos pagados a la entrega se deja la carga máxima al vendedor.

Una determinación cuidadosa y una clara comprensión de los términos empleados, así como su acep-
tación por las partes implicadas, son vitales si se desean evitar disputas y malos entendidos posteriores, 
no sólo entre las partes, sino también dentro de la propia organización de la empresa o mercadólogo.20

Estos términos también son instrumentos competitivos poderosos. Por tanto, el exportador debe 
saber cuáles son los que por lo general prefi eren los importadores en un mercado en particular y 
qué transacción específi ca pueden requerir. Un importador inexperto puede desalentarse de llevar a 
cabo una acción adicional debido a una cotización puesta en la planta de Jessup, Maryland, mientras 
que una CIF Helsinki permitirá al importador fi nlandés manejar los costos restantes debido a que se 
incurre en ellos en un entorno conocido.

Cada vez más, los exportadores están señalando términos más incluyentes. Entre los benefi cios de 
hacerse cargo del transporte, ya sea sobre una base CIF o DDP están los siguientes: 1) los exportadores 
pueden ofrecer a los compradores extranjeros un “costo entregado” que sea fácil de entender para el 
trato; 2) al obtener descuentos en los servicios de transporte para las compras en volumen, los expor-
tadores reducirán los costos de embarque y podrán ofrecer precios generales más bajos a los posibles 
compradores; 3) el control de la calidad del producto y el servicio se extienden al transporte, lo que 
permite al exportador asegurar que los bienes llegarán al comprador en buenas condiciones y 4) los 
procedimientos administrativos se reducen tanto para el exportador como para el comprador.21 Estos 
benefi cios se enfatizan en el recuadro El mercado internacional 11.2.

Sin embargo, cuando el exportador asume el control de los costos de transporte, debe conocer 
bien, por anticipado, el efecto que tendrán los costos adicionales en el resultado fi nal. Si el enfoque 
se implementa de forma incorrecta, los exportadores podrían enfrentarse a tarifas de embarque vo-
látiles, derechos de importación inesperados y clientes intranquilos. La mayoría de los exportadores 
no desea ir más allá de la cotización CIF debido a los factores desconocidos e incontrolables en el 
país de destino. Cualesquiera que sean los términos que se elijan, el programa debe acordarse entre 
el exportador y el(los) comprador(es), en vez de permitir que el primero lo imponga.

Los intermediarios de carga son útiles para determinar costos, preparar cotizaciones y asegurarse 
de que los cambios inesperados no hagan que el exportador pierda dinero. Asimismo, dichos inter-
mediarios son útiles para éste no sólo como facilitadores y asesores sino también para mantener bajos 
algunos de los costos relacionados con la exportación. Las tarifas por fl etes y  seguros que se les 
pagan a estas agencias pueden llegar a ser mucho más económicas que las que se pagarían a un ex-
portador individual debido a las compras de altos volúmenes, en especial si las ventas de exportación 
no son frecuentes. Algunos intermediarios de carga también pueden ofrecer servicios adicionales de 
valor agregado, como el de ocuparse de la devolución de impuestos por derechos.

Condiciones de pago
El crédito y las condiciones de exportación agregan otra dimensión a la rentabilidad de una transac-
ción de exportación. El exportador muy probablemente ya habrá formulado una política de crédito 

11 Czinkota.indd   36311 Czinkota.indd   363 2/27/08   4:02:51 PM2/27/08   4:02:51 PM



Parte 3 • Mezcla de marketing de exportación364

EL MERCADO internacional    11.2

que determine el grado de riesgo que la empresa está dispuesta a asumir y los términos de venta 
preferidos. El principal objetivo es satisfacer los requerimientos del importador sin poner en peligro 
las metas fi nancieras de la empresa. El exportador estará preocupado por que se le paguen los bienes 
embarcados y, por tanto, considerará los siguientes factores en la negociación de las condiciones de 
pago: 1) la cantidad a pagar y la necesidad de protegerla, 2) los términos ofrecidos por la competen-
cia, 3) las prácticas de la industria, 4) la capacidad para fi nanciar las transacciones internacionales y 
5) la fortaleza relativa de las partes implicadas.22 Si el exportador está bien establecido en el mercado 
con un producto único y el servicio correspondiente, el precio y las condiciones comerciales podrán 
establecerse según los deseos del exportador. Si, por otra parte, el exportador está entrando a un 
nuevo mercado, o si las presiones de la competencia demandan acción, los términos del precio y 
de la venta deberán utilizarse como instrumentos competitivos importantes. Ambas partes tienen sus 
propias inquietudes y sensibilidades; por lo que, esta cuestión tan básica debe colocarse sobre la 
mesa de negociación desde el comienzo de la relación.

Los métodos de pago básicos para las exportaciones varían en términos de su atractivo para 
comprador y vendedor, desde el pago al contado por adelantado, la cuenta corriente o una venta a 
consignación. Ninguno de los extremos será factible para relaciones a largo plazo, pero tendrán que 
utilizarse en ciertas situaciones. Por ejemplo, entre 1999 y 2000 muy pocas empresas estaban expor-
tando a Rusia, salvo mediante pagos al contado por adelantado, debido a la confusión financiera que 
existía en ese país. Una empresa puede utilizar múltiples métodos de pago con el mismo comprador. 
Por ejemplo, en una relación con un distribuidor, éste puede comprar muestras mediante una cuenta 

Las empresas que alguna vez buscaron clientes a corto 
plazo para atenuar las recesiones están buscando a toda 
costa obtener una ventaja sobre sus rivales en los mercados 
internacionales. Para lograrlo están cada vez más interesados 
en controlar la calidad y los costos en cada paso, incluido el 
proceso de transporte.

Los costos del transporte internacional son mucho más altos que 
los gastos por embarques nacionales. La transportación marítima 
internacional, por lo general, representa de 4 a 20 por ciento 
de los costos de entrega del producto, pero puede llegar a 
representar hasta 50 por ciento de los artículos de consumo. Esto 
convierte al transporte en un factor importante en situaciones en 
las que una sola desventaja referente al precio puede ocasionar 
que se pierda una venta a manos de la competencia.

A pesar de esto la mayoría de las empresas estadounidenses 
continúan cediendo la responsabilidad del embarque de 
exportaciones, ya sea debido a la falta de sofi sticación o 
simplemente porque no desean molestarse en hacerlo. No 
obstante, cada vez con mayor frecuencia, empresas como Deere 
& Co. están pagando, controlando y muchas veces asegurando 
el transporte de sus fábricas hacia puertos extranjeros o a la 
puerta de las empresas compradoras. Esto signifi ca que están 
haciendo envíos DDP (derechos pagados a la entrega).

Deere exporta equipo agrícola y para céspedes de alta calidad 
a todo el mundo. Durante años ha insistido en supervisar el 
transporte debido a que fomenta las ventas, reduce costos y 
asegura la calidad. “Tenemos una relación de largo plazo con 
nuestros distribuidores. Es por nuestro bien que hacemos el 
trabajo del transporte”, dice Ann Salaber, gerente de control
de pedidos en el departamento de pedidos de exportación.

Una de las metas del enfoque en la transportación de Deere 
es asegurar que el equipo se entregue a los clientes en buen 
estado —un factor que Deere considera central para su imagen 
como productor de calidad—. La meta es evitar casos como en 
el que un cliente sin experiencia insistió en embarcar un tractor 
por su cuenta. El tractor fue colocado por ignorancia sobre la 
cubierta de una embarcación durante un viaje largo y una marea 
tempestuosa, por lo que llegó en terribles condiciones.

El proceso también ayuda cuando las ventanas de los tractores 
Deere se quiebran por descuido durante el transporte.
Como Deere vigila muy de cerca los tractores, puede instalar 
con rapidez nuevas ventanas en el puerto y evitar el gran costo 
de enviar repuestos al cliente a lugares tan lejanos
como Argentina.

El costo también es una consideración importante. Según dónde 
se embarque una cosechadora de $150 000, los costos de 
transporte pueden oscilar entre $ 7500 y $30 000, o entre 5
y 20 por ciento de los costos de envío. La capacidad de Deere 
de comprar espacio en un buque de vapor le permite reducir 
10 por ciento los costos de transporte, lo que a su vez le da 
oportunidad de reducir el costo de entrega de la cosechadora 
entre $750 y $3000. “Esto tiene sentido”, dice Salaber. Debido a 
esos ahorros “usted no tiene que gastar tanto, y Deere obtiene 
más utilidades”.

FUENTES: Toby B. Gooley, “Incoterms 2000; What the Changes Mean to 
You”, Logistics Management and Distribution Report 39 (enero de 2000):
pp. 49-51; “How Badly Will the Dollar Whack the U.S.?” Business Week,
5 de mayo de 1997; Gregory L. Miles, “Exporter’s New Bully Stick”,
International Business, diciembre de 1993, pp. 46-49; http://www.iccwbo.org; 
y http://www.deere.com.

Penetración de mercados extranjeros mediante el control del transporte de exportaciones
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corriente, pero los pedidos tendrán que pagarse mediante una carta de crédito. Estos métodos se 
representan en el triángulo de riesgo de la fi gura 11.4.

El término más favorable para el exportador es el del pago por adelantado, ya que éste lo exime de 
todo riesgo y le permite el uso inmediato del dinero. Sin embargo, no se utiliza mucho, salvo para las 
transacciones pequeñas de primera ocasión en situaciones en las que el exportador tiene razón para 
dudar de la capacidad de pago del importador. El pago por adelantado también se encuentra cuando 
se hacen pedidos de productos hechos a la medida, debido a que en este caso el riesgo que corre el 
exportador es mayor del que supone una transacción normal. En algunos casos el importador puede 
no poder comprar mediante pago por adelantado, debido a que carece de los fondos sufi cientes o a 
restricciones gubernamentales.

Una carta de crédito es un instrumento emitido por un banco a solicitud de un comprador. El 
banco promete pagar una cantidad específi ca de dinero contra la presentación de los documentos 
estipulados en la carta de crédito, por lo general el conocimiento de embarque, la factura consular y 
una descripción de los bienes.23 Las cartas de crédito son uno de los métodos de pago que se utilizan 
con más frecuencia en las transacciones internacionales. En la fi gura 11.5 se resume el proceso para 
obtener una carta de crédito y la relación entre las partes implicadas.

Las cartas de crédito se pueden clasifi car en tres dimensiones:

1. Irrevocables en comparación con revocables. Una carta de crédito irrevocable no podrá ser can-
celada ni modifi cada sin el consentimiento del benefi ciario (exportador), por consiguiente, garan-
tiza el pago. Con base en las nuevas reglas establecidas por la Cámara Internacional de Comercio, 
todas las cartas de crédito se consideran irrevocables a menos que se estipule lo contrario.24

2. Confi rmadas en comparación con no confi rmadas. En el caso de un exportador estadounidense, un 
banco de Estados Unidos puede confi rmar la carta de crédito y, por tanto, asumir el riesgo, incluyendo 
el riesgo de la transacción (cambiario). El mejor método de pago único para el exportador en la mayo-
ría de los casos es una carta de crédito irrevocable y confi rmada. Los bancos pueden asumir también 
una función de asesoría, pero no asumir el riesgo; el supuesto básico es que el banco y sus agentes 
pueden juzgar mejor que el exportador la credibilidad del banco emisor de la carta de crédito.

3. Revolvente en comparación con no revolvente. La mayoría de las cartas de crédito es no
revolvente, es decir, que son válidas sólo para una transacción. En el caso de relaciones
establecidas, se puede emitir una carta de crédito revolvente.

PERSPECTIVA DEL COMPRADOR PERSPECTIVA DEL VENDEDOR

Consignación

Cuenta corriente

Documentos contra aceptación

Documentos contra pago

Carta de crédito

Carta de crédito confirmado

Pago por adelantado

Más ventaja Alto riesgo/Alta confiabilidad

Menos ventaja
Bajo riesgo /

Poca confianza

Métodos de pago para los exportadores

11.4
Figura

FUENTE: Adaptado del Chase Manhattan Bank, Dynamics of Trade Finance (Nueva York: Chase Manhattan 
Bank, 1984), p. 5.
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En el cuadro 11.4 se proporciona un ejemplo de una carta de crédito.
La carta de crédito ofrece ventajas tanto para el exportador como para el importador, las cuales 

explican su uso tan difundido. El enfoque sustituye al crédito del comprador por el crédito del banco, 
que es tan bueno como el acceso a los dólares del banco emisor. En los pedidos a la medida, una 
carta de crédito irrevocable puede ayudar al exportador a asegurar el fi nanciamiento antes de la 
exportación. El importador no necesitará pagar hasta que los documentos lleguen y sean aceptados 
por el banco, lo cual le da más tiempo para hacerlo. La principal advertencia es que el exportador 
tiene que cumplir con todos los términos de la carta de crédito.25 Por ejemplo, si los documentos 
establecen que el envío se realice en cajas que midan 4 × 4 × 4 y los bienes se envían en cajas que 
miden 4 × 3 × 4, el banco no pagará la carta de crédito. Si hubiera cambios, la carta de crédito puede 
corregirse para asegurar el pago. En algunas ocasiones los importadores han sido acusados de crear 
discrepancias que retrasan el proceso de pago o hacen que disminuya el precio convenido.26 En 
otros casos el exportador debe cuidarse de las cartas de crédito fraudulentas, en especial cuando 
exporta a países menos desarrollados. En estas situaciones se les aconseja a los exportadores hacer 
envíos sólo si media una carta de crédito irrevocable, confi rmada por su banco, incluso después de 
que las credenciales del contacto extranjero se hayan establecido.

Banco
estadounidense

Banco
extranjero

Exportador

Cliente
extranjero

$  

$ 

Letr
a d

e

ca
mbio

Carta
de
crédito

5

6

2

 1. Carta de crédito abierta por un 
cliente extranjero en un banco local y 
enviada a un banco estadounidense.

 2. Carta de crédito confirmada por el 
banco estadounidense y enviada al 
exportador.

 3. El exportador aprueba los términos
y condiciones de la carta de crédito. 
El exportador envía los bienes contra 
la carta de crédito.

 4. El exportador envía los documentos 
de embarque al banco 
estadounidense y una letra
de cambio para el pago.

 5. El banco examina los documentos
en busca de discrepancias.

 6. Si los documentos concuerdan con 
los términos y condiciones de la carta 
de crédito, el banco estadounidense 
paga al exportador los bienes.

4

3
1

Carta de crédito. Proceso y partes

11.5
Figura

FUENTE: Basado en Faren L. Foster y Lynn S. Hutchins, “Six Steps to Quicker Collection of Export Letters of Credit”, Export Today 9 
(noviembre-diciembre de 1993): pp. 26-30.
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Con la creciente cantidad de comercio electrónico, las cosas tendrán que cambiar. Entre las solu-
ciones se encuentran la emisión en línea e informes del estatus de las cartas de crédito, lo cual creará 
una red mundial de centros de comercio electrónico, que ofrezcan una tarjeta inteligente que permita 
a las empresas participantes realizar transacciones de negocios en línea.27 Por ejemplo, TradeCard 
es un servicio en línea para transacciones B2B (negocio a negocio). Una vez que el exportador y el 
importador han acordado los términos, el comprador elabora una orden de compra electrónica, la 

Carta de crédito

11.4
Cuadro

FUENTE: © R. Alcorn/Thomson

:47A/ADICIONAL C  1) EL SEGURO ES CUBIERTO POR EL COMPRADOR
  2) MÁS O MENOS 10 POR CIENTO SOBRE EL MONTO DEL
  CRÉDITO Y LA CANTIDAD ES ACEPTABLE

  3) EL EMBARQUE DEBE EFECTUARSE COMO SIGUE:

  A) 21.5M/TONS DE MERCANCÍA DEBE ENVIARSE ANTES DEL
  DÍA ÚLTIMO DE JUNIO DE 2006.

  B) 21.5/TONS DE MERCANCÍA DEBE ENVIARSE ANTES DEL
  ÚLTIMO DÍA DE SEPTIEMBRE DE 2006.

:71B/CARGOS :TODOS LOS CARGOS BANCARIOS FUERA DE LISBOA CORREN
  POR CUENTA DEL BENEFICIARIO

:49/CONFIRMACIÓN :SIN

78/INSTRUCCIONES 1) AL RECIBIR LOS DOCUMENTOS EN EL PEDIDO REMITIREMOS
  UN GIRO POR LA CANTIDAD INSTRUIDA POR EL BANCO
  NEGOCIANTE.

  2) ENVIAR POR MENSAJERÍA TODOS LOS DOCUMENTOS A
  ESTADOS UNIDOS EN DOS LOTES CONSECUTIVOS

  3) CADA NEGOCIACIÓN DEBE ENDOSARSE AL REVERSO DE ESTE
  CRÉDITO

  4) EL BANCO NEGOCIANTE DEBE CERTIFICAR EL CUMPLIMIENTO
  DE TODOS LOS TÉRMINOS DE LAS CONDICIONES DE ESTE
  CRÉDITO.

27/INFORMACIÓN (ESTE CRÉDITO ESTÁ SUJETO A LA PUBLICACIÓN DE REVISIÓN
BANCARIA UCP 1993 NÚM. 500).

MAC : FA11B280 CHK :66A-358B077C2

SW9909I0557094-2000

 *EL BANCO DE ERATÓSTENES
 *LISBOA, PORTUGAL

 700 02

:27 /SECUENCIA DE A/1
:40A FORMA DEL DOCUMENTO: IRREVOCABLE
:20 /HISTORIA DOCUMENTAL:
:31C FECHA DE EMISIÓN: 29 DE ABRIL DE 2006
:31D /FECHA Y LUGAR: 21 DE OCTUBRE DE 2006

Nota: Las partes y transacciones que se muestran aquí 
son ejemplos fi cticios y no intentan representar a 
ninguna institución o actividad conocida.

  ESTADOS UNIDOS

:50 SOLICITANTE: JPP ALTO DURO PTE LTD
  RUA CASTILHO, 70 
  LISBOA
  PORTUGAL 2 DTR 1350-058

:59 BENEFICIARIO: WORKS PLASTIQUE INTERNATIONAL
  2345 MILLWOOD CIRCLE
  CHARLOTTE, NORTH CAROLINA 21261
  USA

:32B/VALOR/CANTIDAD :   USD**************39 100 000

:41D/  CUALQUIER BANCO
  POR NEGOCIACIÓN

:42C GIROS EN... A LA VISTA POR EL COSTO TOTAL DE LA FACTURA
  Y MARCADA COMO GIRADA BAJO ESTE CRÉDITO

:42D/GIRADO BANCO EMISOR

:43P/EMBARQUE PARCIAL PERMITIDO

:44/TRANSEMBARQUE PERMITIDO

44A:  CARGA A BORDO/DESPACHO/ACEPTADO EN/
  DE...CUALQUIER PUERTO EUROPEO

:48B/PARA TRANSPORTE :LISBOA

:44C/ÚLTIMA FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

:45A/DESCRIPCIÓN :43 “NAVIGATOR” DE 43 M/TONS DE 4 HOYOS PREPERFORADOS

  CNF

:46A/REFERENCIAS :1) FACTURAS COMERCIALES FIRMADAS POR CUADRUPLICADO.
DOCUMENTALES 2) JUEGO COMPLETO (3/3) DE CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE
  OCEÁNICO LIBRE A BORDO CON ARREGLO AL PEDIDO DEL
  TRANSPORTISTA Y ENDOSADO EN BLANCO CON LA MARCA DE
  “FLETE PREPAGADO” Y NOTIFICACIÓN AL SOLICITANTE.

  3) LISTA DE ENVÍO POR CUADRUPLICADO
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cual especifi ca los términos y las condiciones. Una vez que la orden está en formato electrónico, el 
vendedor acepta formalmente el contrato; la orden de compra se almacena en la base de datos de 
TradeCard. Entonces el sistema crea una factura comercial, una lista de embarque y una promesa
de pago, junto con la factura para el vendedor. Una tercera parte proveedora de servicios de logística 
envía de manera electrónica la prueba de la entrega a TradeCard, que entonces carga a la cuenta del 
comprador y abona a la cuenta del vendedor.28 En la actualidad se puede crear y transmitir docu-
mentos en los portales comerciales, y permitir el intercambio de información entre todas las partes 
que intervienen en una transacción por medio del mismo sitio seguro. Por ejemplo, el CyberXport 
Service, de Wachovia Bank, permite a los exportadores recibir y revisar cartas de crédito notifi cadas 
tan pronto como Wachovia las recibe. El fl ujo de información mejorado hace posible minimizar y 
eliminar discrepancias.29

La carta de crédito es promesa de pago, pero no medio de pago. El pago real se realiza mediante 
una letra de cambio, la cual es similar a un cheque personal. Como un cheque, es la orden de 
una parte de pagar a otra. La mayoría de las letras es documental, es decir, que el comprador debe 
obtener la posesión de varios documentos de embarque antes de obtener la posesión de los bienes 
implicados en la transacción. Las letras de cambio limpias o no documentales —órdenes de pago sin 
ningún otro documento— las utilizan, sobre todo, las corporaciones multinacionales en las negocia-
ciones con sus propias subsidiarias y en relaciones de negocios bien establecidas.

En situaciones de cobranza documental el vendedor envía los bienes y los documentos de em-
barque, y la letra de cambio que exige el pago se presenta al importador mediante los bancos que 
actúan como agentes del vendedor. La letra de cambio, también conocida como nota de cambio, 
puede ser un documento de pago a la vista o uno con fecha de vencimiento (véase la fi gura 11.6). 
Una letra de cambio a la vista se documenta y es pagadera al presentarla su benefi ciario, es decir, la 
parte a favor de quien se expide el documento. Una letra de cambio fechada documenta contra su 
aceptación y permite una demora de 30, 60, 90, 120 o 180 días. Cuando una letra de cambio fechada 
es girada y aceptada por un banco se convierte en una aceptación bancaria, que es negociable en 
el mercado de dinero a corto plazo. Cuando las letras  de cambio fechadas son aceptadas y utilizadas 
por una empresa comercial se convierten en aceptaciones comerciales, que por lo general no son 
negociables. La letra de cambio se presenta al benefi ciario, que la acepta anotando o estampando 
una nota de aprobación en ella. Con las letras de cambio a la vista o con fecha de vencimiento, el 
comprador puede ampliar de manera efectiva el periodo de crédito al evitar la recepción de los bie-
nes. Una letra de cambio fechada exige el pago en una fecha determinada, sin importar aquella en 
que el comprador acepte los bienes y la letra de cambio.

Por ejemplo, un exportador puede tener una letra de cambio con vencimiento aceptada por Citi-
bank por $1 000 000 a pagarse en 90 días. Al igual que muchos exportadores que otorgan crédito por 

Letra de cambio

11.6
Figura

FUENTE: © R. Alcorn/Thomson

pago a la vista

Nota: Las partes y transacciones representadas aquí son ejemplos fi cticios y no intentan representar a ninguna institución o actividad conocida.

90 días 29 de abril de 2006

NPS World Trade Bancorp $100 000

Cien mil dólares y no 100 dólares

NPS World Trade Bancorp

Fecha de vencimiento Fecha

Páguese a la orden de Cantidad

Cantidad en letra

A  Nombre de la empresa

Girada por Firma autorizada
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razones de la competencia, la empresa puede tener necesidad inmediata de fondos. Puede contactar 
a un corredor de aceptaciones y vender la aceptación con un descuento, cuya tasa dependerá de 
la tasa de interés del mercado. Si la tasa de interés anual fuera, por ejemplo, de seis por ciento, la 
aceptación podría venderse por $985 222 (un millón dividido entre 1.015).

Incluso si la letra de cambio no se vendiera en el mercado secundario, el exportador podría con-
vertirla en efectivo mediante el descuento. El descuento de una letra signifi ca que ésta se vende a un 
banco con un descuento sobre su valor nominal. Si el descuento es con recurso, el exportador estará 
obligado a pagarle al banco si el importador no lo hace. Si el descuento es sin recurso, el exportador 
no estará obligado a pagarle al banco aunque el importador no lo haga. El descuento sin recurso se 
conoce como factoraje o factoring o, en el caso de un riesgo crediticio más alto y de cuentas por 
cobrar a más largo plazo, fi nanciamiento con título de crédito o forfaiting.

La forma habitual de hacer negocios en el mercado nacional o doméstico es mediante una cuenta 
corriente (términos abiertos). El exportador que vende con base en una cuenta corriente elimina las 
barreras reales y psicológicas para la importación. Sin embargo, no existe evidencia por escrito de la 
deuda, y el exportador tiene que depositar toda su confi anza en las referencias contactadas. Lo más 
grave de todo es que no hay garantía de pago. Si las deudas se vuelven incobrables, los problemas 
que suponen los litigios en el extranjero son considerables. Las deudas incobrables por lo común 
son más fáciles de evitar que de rectifi car. En los países emergentes los importadores necesitarán una 
prueba de la deuda en la solicitud que hagan al banco central de divisas fuertes, lo cual no les permi-
tirá negociar sobre una base de cuenta corriente. Podría ser más conveniente enviar los documentos 
al banco mediante cobranza directa, lo cual puede reducir el proceso varios días o incluso semanas.30 
Para las empresas más involucradas con las unidades en el extranjero, las transacciones internas por 
lo general se llevan a cabo sobre la base de una cuenta corriente.

El término más favorable para el importador es la venta a consignación, la cual permite al trans-
portista diferir el pago hasta que se concrete la venta de los bienes. Este enfoque deposita toda la 
carga en el exportador, y su uso se debe ponderar con mucho cuidado en relación con los objetivos 
de la transacción. Si el exportador desea ingresar a un mercado en particular mediante intermedia-
rios específi cos, la venta a consignación podría ser el único medio para lograr la aceptación de los 
intermediarios. El acuerdo requerirá una clara comprensión de las responsabilidades de las partes, por 
ejemplo, cuál de ellas será la responsable del seguro hasta que se concrete la venta de los bienes. 
Si los bienes no se venden, devolvérselos será costoso y consumirá tiempo; por ejemplo, se tendrá 
que pasar por aduanas o pagarlas, evitar el pago o intentar obtener la devolución de los impuestos. 
Debido a estas características engorrosas, la consignación no es muy utilizada.

Obtención del pago de las exportaciones

El exportador necesita minimizar el riesgo de no obtener el pago de una transacción. El término 
riesgo comercial se refi ere principalmente a la insolvencia de, o la falta de pago prolongada por un 
comprador extranjero. El incumplimiento comercial, a su vez, con frecuencia es resultado del dete-
rioro de las condiciones en el mercado del comprador, fl uctuaciones en la demanda, competencia no 
prevista o cambios tecnológicos. Estas condiciones también surgen de forma natural en el mercado 
nacional, pero las distancias culturales y geográfi cas de los mercados internacionales las hacen más 
severas y difíciles de anticipar. Además, el riesgo político o no comercial está totalmente fuera del 
control del comprador o del vendedor. Por ejemplo, el comprador extranjero puede estar dispuesto 
a pagar, pero el gobierno local puede utilizar cuanta artimaña tenga a su alcance para demorar el 
pago tanto como sea posible.

Estos retos deben resolverse mediante la acción tanto de la empresa misma como de los sistemas 
de soporte. La decisión debe ser informada, basada en datos detallados y actualizados referentes a las 
condiciones de crédito nacionales e internacionales. En muchos aspectos la evaluación de la capaci-
dad de crédito del comprador requiere la misma atención que la verifi cación del crédito y el análisis 
fi nanciero que se aplica a los compradores nacionales; sin embargo, la evaluación de un comprador 
privado extranjero se complica por algunos de los siguientes factores:

1. Los informes de crédito pueden no ser confi ables.

2. Quizá no se cuente con informes auditados.

3. Los informes fi nancieros pueden estar preparados en un formato distinto.

4. Muchos gobiernos requieren que los activos se revalúen cada año, lo cual puede distorsionar los 
resultados.
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5. Los estados de cuenta se presentan en moneda local.

6. El comprador puede expresar sus recursos fi nancieros en moneda local, pero puede tener
prohibido convertirlos a dólares debido a los controles de cambios y acciones gubernamentales.

Se debe obtener más de un informe de crédito (de fuentes como las dos que se presentan en 
la fi gura 11.7) y se debe determinar la forma en que cada agencia de crédito obtiene sus informes. 
Agencia y exportador pueden estar utilizando la misma agencia corresponsal, en cuyo caso no será 
de ningún provecho para el exportador obtener la misma información de dos fuentes y pagar por 
ella el doble. En el cuadro 11.5 se ofrece un resumen de las principales fuentes de información de 
crédito. En los casos en que las empresas del sector privado (como Dun & Bradstreet o Veritas) pue-
den ofrecer la información crediticia necesaria, no se podrá disponer de los servicios de International 
Company Profi les, del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Las agencias de informes de 
crédito, como Profancresa, en México, también pueden ofrecer servicios regionales, en este caso 
en toda América Latina. Con el crecimiento del comercio electrónico es probable que las empresas 
deseen demostrar su capacidad de crédito a clientes y proveedores de una forma rápida y segura. 
El Coface Group (del cual Veritas es la rama informativa en América) introdujo el sistema “@rating”, 
disponible en Internet y diseñado para evaluar el desempeño de una empresa en cuanto al pago de 
sus obligaciones comerciales.31

Más allá de protegerse a sí mismo estableciendo una capacidad de crédito, un exportador puede 
adaptar las condiciones de pago a cada cliente. A corto plazo un exportador puede exigir términos 
que garanticen el pago. A largo plazo, el mejor método es establecer una relación de confi anza 
mutua, que asegurará el pago a pesar de que surjan complicaciones durante una transacción.32 Las 
condiciones de pago deben expresarse con claridad y darles seguimiento de manera efectiva. Si el 
factor del pronto pago no se acentúa y se hace cumplir, algunos clientes supondrán que pueden 
diferirlo, como se vio en el recuadro El mercado internacional 11.3.

Proveedores de información de crédito internacional

11.7
Figura

FUENTES: Cortesía del Servicio Comercial estadounidense (http://www.export.gov); copyright © Dun & Bradstreet 
y The Guild Group.

11 Czinkota.indd   37011 Czinkota.indd   370 2/27/08   4:02:55 PM2/27/08   4:02:55 PM



Capítulo 11 • Fijación de precios de exportación 371

Fuentes de información de crédito internacional

11.5
Cuadro

 Tiempo de respuesta Oferta de servicios Presencia Comentarios

FUENTE: Entrevistas con el personal de la empresa y la organización, febrero de 2006.

Más lentos Antecedentes de una 
empresa

Ninguna (cliente) Limitados en 
alcance

Informes bancarios

Varía •  Enfoque en la
información de 
empresas locales

Localmente La calidad varía, tie-
nen un enfoque limi-
tado en el marketing 
internacional

Agencias locales de
crédito o consejos 
comerciales

Cerca de 10 días de 
tiempo de proce-
samiento, según la 
complejidad de la 
información y dispo-
nibilidad de la base de 
datos existente; no 
hay servicio en línea, 
así que se agregan 
los retrasos del envío 
según el lugar

•  Verifi cación de los ante-
cedentes de la empresa, 
incluido su estatus fi -
nanciero, perfi l adminis-
trativo y potencial

•  De 500 a $700 por 
cada informe empre-
sarial

151 ofi cinas inter-
nacionales en 85 
países, con 1800 
empleados

Se enfoca en aten-
der a las pequeñas y 
medianas empresas 
de Estados Unidos; 
su análisis se centra 
en Estados Unidos, 
como el proveedor 
del servicio es parte 
del Departamento de 
Comercio de dicho 
país

International 
Company Profi les 
http://www. ita.
doc.gov

Enfoque en línea,
acceso instantáneo
a la información

•  Verifi cación en línea 
gratuita de la confi abi-
lidad de una empresa y 
solidez fi nanciera

•  Evaluación y califi -
cación gratuitas del 
riesgo de un país

•  Informes mediante pago
•  Servicio @rating con 

sello de calidad
mediante pago

Presencia en 99 
países, cinco con-
tinentes, con una 
cobertura de 41 
millones de
empresas

El recurso es más 
efi ciente y menos cos-
toso, pero su análisis 
puede carecer de pro-
fundidad; tiene como 
meta convertirse en 
un estándar dentro 
del sistema de califi ca-
ción basado en Inter-
net; está respaldado 
por la Unión Europea

@rating
http://www.
cofacerating.com

Mismo día para infor-
mes ya disponibles 
(salvo los referentes 
a embarques); los 
informes de crédito 
personalizados pue-
den tomar de días 
a tres semanas; no 
existe base de datos 
en línea

•  Informes de riesgo por 
país, con un costo de 
$100 cada uno para 
miembros y de $125 
para no miembros

•  Informes de crédito
•  Revistas de crédito

empresarial
•  Seminarios y conferen-

cias para grupos expor-
tadores

Dos ofi cinas prin-
cipales en Estados 
Unidos y Reino 
Unido, con repre-
sentantes nacio-
nales en Europa, 
Canadá, México y 
China

Sus servicios se en-
focan en el negocio 
de las exportaciones; 
la membresía cuesta 
$840, las tarifas para 
la industria se enfocan 
en grupos exportado-
res y varían de $125 
a $515

FCIB-NACM
http://www.
fcibglobal.com

Numerosos informes sin 
que medie suscripción en 
copias electrónicas, a los que 
pueden acceder con facilidad 
los clientes estadounidenses 
mediante su compra en línea; 
hay retrasos en el envío de 
informes impresos en función 
del lugar; los clientes no esta-
dounidenses pueden acceder 
en línea a la base de datos 
mediante suscripción; hay 
ciertos retrasos en la infor-
mación personalizada

•  Información de crédito, 
estandarizada y
personalizada

•  Informes de riesgo por 
país para 132 naciones 
disponibles en línea, 
con un costo de $350 
en promedio

8000 empleados 
en todo el mundo 
(incluidos todos 
los demás nego-
cios de D&B), con 
una cobertura de 
más de 100 millo-
nes de empresas 
en 214 países

Su principal fortaleza 
está en las pequeñas 
y medianas em-
presas; 80% de sus 
archivos activos en 
su base de datos de 
Estados Unidos son 
empresas pequeñas 
con menos de 10 
personas; estándar 
industrial, con la co-
bertura empresarial 
más grande a nivel 
mundial

Dun & Bradstreet 

http://www. dnb.
com
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En caso de que ocurra una situación de incumplimiento a pesar de las medidas preparatorias ana-
lizadas antes, el primer recurso del exportador será el cliente. La comunicación con el cliente puede 
revelar un malentendido o un error en cuanto al embarque. Si el cliente tiene alguna preocupación 
u objeción fi nanciera u otras, se debe considerar la reestructuración de las condiciones de pago. Si 
el cliente cuestiona los cargos, podría ser necesaria la intervención de un tercero, como una agencia 
de cobranza. Por ejemplo, se podría contratar los servicios de Total Credit Management Group, una 
cooperativa de compañías de crédito y cobranza líder en 46 países. Sólo cuando ya no pueden ga-
rantizarse discusiones amigables, será necesario recurrir a un abogado.33

Administración del riesgo cambiario

A menos que el exportador y el importador compartan la misma moneda (como en el caso de los 12 
países de Eurolandia), los movimientos en la tasa de cambio pueden dañar a cualquiera de las partes. 
Si el precio se cotiza en la moneda del exportador, éste obtendrá exactamente el precio que desea, 
pero perderá algunas ventas debido a la falta de orientación al cliente. Si el exportador necesita la 
venta, la factura puede estar expresada en la moneda del importador, y el riesgo del cambio mo-
netario correrá a cargo del exportador. Algunos exportadores, si no pueden asegurar el pago en su 
propia moneda, intentarán minimizar el riesgo negociando plazos de pago más cortos, como de 10 
o 15 días. Los riesgos cambiarios pueden ser resultado de una apreciación o depreciación de la mo-

EL MERCADO internacional    11.3

Los exportadores más pequeños no siempre tienen los lujos 
con los que cuentan las grandes corporaciones para ponderar 
los riesgos de hacer negocios en el extranjero e investigar la 
capacidad de crédito de los clientes extranjeros. El resultado 
puede ser una severa lección de economía global: las ventas 
en el extranjero no son de mucha ayuda cuando no se pueden 
cobrar las facturas.

Muy a menudo los exportadores vigilan las cuentas 
internacionales con menos atención que las de un cliente 
nacional. Por ejemplo, un fabricante estadounidense de aspas 
para ventiladores con menos de $10 millones en ingresos se 
quedó con un pago vencido de $127 000 que le quedó a deber 
un cliente de África.  Antes de enviar los bienes la empresa no 
llamó a ninguna de las referencias crediticias del cliente. Éstas 
resultaron ser inexistentes, tal como la misma empresa del 
cliente.

La simple pauta de vender sólo en países donde es más 
probable cobrar puede no ser sufi ciente, ya que los periodos de 
cobranza en algunos de los mercados más atractivos pueden ser 
largos (ver tabla). No obstante, en muchos casos la información 
básica acerca de las condiciones económicas y políticas de 
los mercados puede ser sufi ciente para justifi car medidas 
precautorias. Old World Industries Inc., una empresa mediana, 
fabricante de fl uido anticongelante y otros productos para 
automóviles, se encontró con esto después de haber vendido 
500 000 galones de anticongelante a un cliente en un mercado 
de reciente surgimiento. Después de dos años Old World seguía 
esperando el total del pago debido a que el banco extranjero 
con el que había hecho el trato no pudo obtener dólares 

a pesar de la posición del país para fortalecer las reservas 
extranjeras.

El tiempo que las empresas estadounidenses en diferentes 
industrias tardan en cobrar una factura promedio es muy 
variable. Los datos de la tabla corresponden al segundo 
semestre de 2005, como lo reportaron los miembros del 
Foreign Credit Interchange Bureau. El número de días para 
Argentina ha aumentado en gran medida en años recientes 
debido a las restricciones monetarias para los importadores. En 
algunos países, como Pakistán, no hay número de días, esto se 
debe a que todas las transacciones se realizan mediante pago 
por adelantado o por medio de cartas de crédito.

Pais Número de días

Kenia 210
Italia 136
Argentina 119
Canadá 100
Suiza  85
Brasil  83
Reino Unido  75
Alemania  72
México  69
Japón  59
Taiwán  59
Finlandia  54

FUENTES: Datos actualizados por la entrevista con FCIB, 8 de febrero 
de 2006, “Congratulations, Exporter! Now about Getting Paid...”, Business 
Week, 17 de enero de 1994, p. 98; y “Small Firms Hit Foreign Obstacles in 
billing Overseas”, The Wall Street Journal, 8 de diciembre de 1992, p. B2.

Ahora viene lo difícil. Obtener el pago de las exportaciones
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neda, o el resultado de una revaluación o devaluación de una moneda por parte del banco central. 
Suponga que un importador estadounidense compró bienes con un valor de $250 000 o €208 750 de 
una empresa alemana, que acordó aceptar dólares como pago en 90 días. Al momento de la cotiza-
ción, la tasa de cambio era un dólar €0.835, sin embargo, al momento del pago, había cambiado a 
€0.820. Esto signifi ca que el exportador alemán, en lugar de recibir €208 750 terminará recibiendo 
€206 250.

Como protección contra el riesgo cambiario se han propuesto dos enfoques: 1) cambio del riesgo, 
como una cobertura contractual contra cambios en divisas, y/o 2) modifi cación del riesgo, como la 
manipulación de precios y otros elementos de una estrategia de marketing.

Cuando se factura en moneda extranjera, el exportador no podrá aislarse del problema que cons-
tituyen los movimientos de las divisas, pero al menos podrá saber cuánto recibirá eventualmente 
mediante el mecanismo que ofrece el mercado de cambio de futuros (forward exchange market). 
En esencia, el exportador acuerda con un banco una tasa a la cual éste le comprará la moneda ex-
tranjera que reciba cuando le pague el importador. La tasa se expresa como premio o descuento 
sobre la tasa actual al momento. Una tasa fi ja permite al exportador presupuestar de manera efectiva 
sin que las fl uctuaciones cambiarias erosionen sus márgenes de utilidad.34 El riesgo persiste si la tasa 
de cambio no reacciona como se había previsto, y la situación del exportador puede ser peor que 
si no hubiera comprado por anticipado. Aunque los contratos de futuro son los más comunes en la 
cobertura contractual de divisas extranjeras, se cuenta con otros instrumentos fi nancieros y derivados, 
como las opciones y los futuros. Una opción da a quien la posee el derecho de comprar o vender 
moneda extranjera a un precio predeterminado hasta una fecha preestablecida. La diferencia entre el 
mercado de opciones de divisas y el de futuros es que la transacción en el primero da al participante 
el derecho a comprar o vender, mientras que una transacción en el mercado de futuros entraña una 
obligación contractual de comprar o vender. Esto signifi ca que si un exportador no tiene la cantidad 
apropiada de moneda cuando el contrato se vence, tendrá que acudir a mercados de divisas ex-
tranjeros para comprar la moneda, y quizás exponerse a pérdidas mayores si la moneda se aprecia 
en el intervalo. No obstante, la mayor fl exibilidad en el contrato de opciones lo hace más caro. El 
mercado de futuros de divisas es similar, por defi nición, al de futuros; es decir, comprar futuros en 
libras esterlinas británicas implica la obligación de comprar en el futuro a un precio preestablecido. 
Sin embargo, los mínimos de transacciones son mucho menores en el mercado de futuros. Las coti-
zaciones de futuros se aplican a transacciones de $1 000 000 o más, mientras que las transacciones del 
mercado de futuros, por lo general, son inferiores a esta cantidad. Por tanto, el mercado permite que 
empresas hasta cierto punto pequeñas participen en el comercio internacional para asegurar tasas 
de cambio y reducir su riesgo. En Estados Unidos los contratos de futuros, las opciones y los futuros 
pueden obtenerse en bancos, como el UBS y el JPMorgan Chase, el Chicago Mercantile Exchange y 
el Philadelphia Stock Exchange.

Durante los 10 años pasados los exportadores estadounidenses se han enfrentado a los aumentos 
y disminuciones en el valor del dólar respecto a otras monedas: valores bajos a principios y mediados 
de la década de los noventa; valores altos desde entonces hasta principios de 2002 y, a partir de ese 
año, valores tan bajos como 30 por ciento. Cuando la moneda local del exportador es débil, las estra-
tegias deben enfatizar a los clientes la ventaja del precio y ampliar la escala y alcance de las operacio-
nes de exportación. El aprovisionamiento puede trasladarse a los mercados nacionales y el precio de 
exportación suele estar sujeto a la determinación del costeo completo. Sin embargo, en el escenario 
opuesto, el exportador necesita participar en una competencia no basada en precio y minimizar, tanto 
como sea posible, la dimensión de éste. Los costos deben reducirse a toda costa, incluso mejorando 
la productividad. En este momento el exportador debe priorizar los esfuerzos en mercados que mues-
tren los rendimientos más altos. Las empresas o mercadólogos también pueden intentar protegerse 
manipulando anticipos y retrasos en los pagos de importación y exportación, o bien, de las cuentas 
por cobrar para prever las reevaluaciones o devaluaciones de la moneda. Esto, no obstante, requerirá 
un conocimiento minucioso del mercado y apalancamiento sobre los socios extranjeros. En el cuadro 
11.6 se resumen las alternativas que tienen las empresas bajo distintas condiciones de las divisas.

Cualesquiera que sean los movimientos de divisas, la empresa debe decidir cómo ajustar el precio 
a los clientes internacionales en vista de un tipo de cambio favorable o desfavorable. Un exportador 
europeo, durante una temporada del euro fuerte, tiene tres alternativas. La primera, no hacer ningún 
cambio en el precio en euros daría como resultado un precio menos favorable en las monedas ex-
tranjeras y, lo más probable es que también se produzca disminución en las ventas, en especial si no 
se aplicaran medidas correctivas de marketing. Segunda, el precio de exportación puede disminuir 
junto con los incrementos en el valor del euro para mantener la estabilidad de los precios de expor-
tación en moneda extranjera. La primera alternativa es un ejemplo de pasar los costos al cliente 
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(pass through), en tanto que la segunda muestra el enfoque de absorción; es decir, el incremento 
en el precio se absorbe en el margen del producto, aunque posiblemente esto produzca pérdidas. 
Para que el efecto de pasar los costos funcione, los clientes deben preferir más que ningún otro el 
producto del exportador. En algunos casos los exportadores pueden no tener otra opción que trans-
ferir la mayor parte del incremento al cliente debido a la estructura de costos de la empresa. Los 
exportadores que utilicen el enfoque de absorción tienen como meta mantener la participación de 
mercado a largo plazo, en especial en un entorno muy competido.

La tercera alternativa es pasar sólo una parte del incremento, y si fuera posible mantener las ventas, 
al mismo tiempo que se preserva la rentabilidad. Según un estudio de las respuestas de algunos ex-
portadores ante variaciones en la tasa de cambio durante el periodo de 1973 a 1997, los exportadores 
japoneses fueron los que más tendieron a atenuar los efectos que tenían las fl uctuaciones de la tasa 
de cambio en los precios de exportación  en ambas direcciones, mediante un ajuste de sus precios en 
moneda local.35 Para los exportadores japoneses es muy importante estabilizar los precios en moneda 
extranjera de sus exportaciones cuando tienen un yen débil, que cuando tienen un yen fuerte. Los ex-
portadores alemanes mostraron un comportamiento opuesto por completo. Los datos que se muestran 
en el cuadro 11.7 para las exportaciones de automóviles alemanes y japoneses apoyan estos hallazgos 
para el periodo, cuando el dólar se apreció frente al marco alemán y el yen japonés.

La respuesta estratégica depende de las condiciones del mercado y puede generar diferentes estra-
tegias para cada mercado o producto. El ajuste de los márgenes de utilidad, en función del destino, 
como respuesta a las variaciones en la tasa de cambio se ha denominado fi jación de precios según 
el mercado.36 Por ejemplo, un cambio en el margen de utilidad será más importante en un mercado 
o categoría de productos sensible al precio. Además, el exportador tiene que considerar las reaccio-
nes de los competidores locales, que quizá mantengan sus precios estables, con la esperanza de que 
los incrementos en el precio de las importaciones mejoren su posición, o incrementen sus precios 
junto con los de las importaciones en busca de más utilidades. Los fabricantes estadounidenses de 
automóviles fueron criticados por aumentar sus precios nacionales o domésticos en una época en 
que los precios de las importaciones japonesas tuvieron que aumentar debido al fortalecimiento del 
yen. En lugar de tratar de aumentar su participación de mercado los fabricantes de automóviles busca-
ron obtener más utilidades.37 Si el exportador enfrenta una tasa de cambio nacional favorable, el pasar 
los costos signifi caría ofrecer a los clientes internacionales un precio también más favorable, mientras 
que la absorción signifi caría que el exportador tendría que mantener el precio de exportación estable 
y obtener un nivel de utilidades mayor.

Algunos exportadores prefi eren en gran medida la estabilidad en los precios y permiten que los 
márgenes de utilidad varíen para mantener dicha estabilidad en los precios de la moneda local. Por 
ejemplo, Harley-Davidson mantiene su precio a los distribuidores siempre y cuando el precio en el 
mercado de divisas actual no se mueva más o menos de cinco por ciento en relación con el tipo de 
cambio que estaba en vigor cuando se realizó la cotización. Si el movimiento es de cinco puntos 
porcentuales adicionales en cualquier dirección, Harley y sus distribuidores compartirán los costos o 
los beneficios. Más allá de esto, el precio tendrá que renegociarse para concordar más con la tasa de 
cambio vigente y con las realidades competitivas y económicas del mercado.38 Durante las épocas 

Estrategias del exportador en condiciones
monetarias cambiantes11.6

Cuadro

Débil Fuerte

1. Acentuar los benefi cios del precio 1. Competencia no basada en el precio
2. Ampliar la línea de productos 2. Mejorar la productividad/reducción de costos
3. Trasladar la contratación al mercado nacional 3. Aprovisionamiento en el extranjero
4. Aprovechar todas las oportunidades de 4. Dar prioridad a las exportaciones
 exportación posibles 5. Intercambio con países cuya moneda es débil
5. Comercio de pago en efectivo por los bienes 6. Fijación de precios de costo marginal
6. Costeo completo 7. Cobranza lenta
7. Acelerar la repatriación 8. Comprar los servicios necesarios en el extranjero
8. Minimizar el desembolso en moneda local

FUENTE: Adaptado de S. Tamer Cavusgil, “Unraveling the Mystique of Export Pricing”, Business Horizons 31 (mayo-junio de 
1998): pp. 54-63.
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de ganancia en las tasas de cambio, en lugar de reducir los precios, algunos exportadores utilizan 
recursos de apoyo (como capacitación y negociaciones comerciales) con sus distribuidores o clientes, 
con base en la premisa de que podría ser difícil incrementar los precios después de una fl uctuación 
monetaria futura en dirección contraria.

Más allá de la manipulación de precios, hay otras estrategias de ajuste, entre las cuales están 
las siguientes:

1. Reenfocar el mercado. Si los valores más bajos de la moneda del mercado meta difi cultan la ex-
portación, por ejemplo, prolongando los periodos de cobranza, las empresas pueden comenzar a 
buscar su crecimiento en otros mercados. Por ejemplo, las ventas de la industria de la construc-
ción estadounidense a México crecieron casi 150 por ciento después de que los mercados de 
Tailandia e Indonesia se agotaron debido a la crisis fi nanciera asiática.39 En algunos casos el énfasis 
puede trasladarse al mercado nacional, donde la obtención de participación de mercado a expen-
sas de las importaciones puede ser la forma más efi ciente de crecer.

 El fortalecimiento de una moneda no siempre implica una situación terrible para el exportador. 
Los competidores nacionales pueden depender, en gran medida, de los componentes importados,
y quizá no puedan aprovechar la presión de precios relacionada con la tasa de cambio para el
exportador.  Los sectores manufactureros de Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia utilizan más
de 30 por ciento de partes importadas y materias primas en el proceso de producción.40

2. Operaciones esbeltas. La empresa puede comenzar a utilizar métodos de cobranza más agresivos 
y exigir cartas de crédito y seguros para garantizar los pagos.  Algunas han fortalecido el control 
de sus redes de distribución suprimiendo niveles o asumiendo la responsabilidad de los interme-
diarios independientes. Del lado del producto, las empresas se pueden enfocar en ofertas que son 
menos sensibles a las variaciones en las tasas de cambio.

3. Cambio en la producción. En especial cuando se considera que los cambios en las monedas son 
de largo plazo, las empresas incrementarán la inversión directa. Con el alto valor del yen, las em-
presas japonesas trasladaron las bases de su producción a lugares más baratos o cercanos a sus 
clientes fi nales. Matsushita Electric, por ejemplo, trasladó una parte importante de su producción a 
los países del Sureste Asiático, mientras Komatsu, el fabricante de equipo de excavación, inició una 
empresa conjunta o joint venture de $1000 millones con Industries Dresser, ubicada en Texas, para 
fabricar equipo en Estados Unidos. Las unidades que permanecen en Japón se enfocarán a la
investigación y desarrollo, diseño, software y bienes manufacturados de alta precisión.41

En algunos casos incluso los acontecimientos adversos en el mercado de divisas no han tenido 
efecto sobre los mercados y empresas internacionales. Durante la crisis cambiaria en Asia, los fabri-
cantes de herramientas para la extracción petrolera y compañías del campo petrolero estadouniden-
ses nunca fueron afectados por el alto valor del dólar debido a que sus habilidades tenían mucha 
demanda. Asimismo, numerosas empresas estadounidenses, como IBM, no sufrieron debido a que 
sus productos exportados se fabricaban y vendían en otros países. En otros casos los bienes impor-
tados pueden tener mucha demanda porque no se producen en el país, como sucede en Estados 
Unidos con los bienes de consumo, como aparatos electrónicos y cámaras.

Absorber en comparación con pasar los costos al cliente
Comportamiento de fabricantes japoneses y alemanes11.7

Cuadro

  Cambio en el precio minorista real
Modelo Apreciación real del dólar en el mercado estadounidense

Honda Civic 2-Dr. Sedan 39% –7%
Nissan 200 SX 2-Dr. 39 –10
Toyota Cressida 4-Dr. 39 6
BMW 320i 2-Dr. Sedan 42 –8
BMW 733i 4-Dr. Sedan 42 –17
Mercedes 300 TD Sta. Wgn. 42 –39

FUENTE: Joseph A. Gagnon y Michael M. Knetter, “Markup Adjustment and Exchange Rate Fluctuations: Evidence from Panel 
Data on Automobile Exports”, Journal of International Money and Finance 14 (Núm 2, 1995): pp. 289-310. Copyright © 1995,
con autorización de Elsevier. 
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Fuentes de fi nanciamiento a la exportación

Salvo en el caso de empresas más grandes que quizá cuenten con sus propias entidades fi nancieras, 
la mayoría de las empresas internacionales ayuda a sus clientes en el extranjero a obtener un fi nancia-
miento adecuado. Los términos del fi nanciamiento a la exportación pueden afectar de manera signifi -
cativa el precio fi nal que pagan los compradores. Por ejemplo, considere el caso de dos entidades que 
compiten por una venta de $1 000 000. El exportador A ofrece una tasa de interés de ocho por ciento 
en un periodo de pago de 10 años, mientras que la B ofrece una de nueve por ciento por el mismo 
plazo. Durante los 10 años la diferencia en el interés es de $55 000. En algunos casos los compradores 
contratarán al proveedor de crédito más barato y pasarán por alto las diferencias en calidad y precio.

Los sectores público y privado cuentan con servicios de apoyo fi nanciero. La empresa internacional 
debe evaluar no sólo los programas nacionales, sino también aquellos a los que puede acceder en 
otros países. Por ejemplo, Japón y Taiwán tienen programas de fi nanciamiento a las importaciones que 
ofrecen a los exportadores un potencial agregado para penetrar en estos importantes mercados.42

Banca comercial
Los bancos comerciales del mundo ofrecen fi nanciamiento comercial dependiendo de su relación con el 
exportador, la naturaleza de la transacción, el país del prestatario y la existencia de un seguro para la ex-
portación. Esto, por lo general, implica que el apoyo de fi nanciamiento se ofrezca sólo a riesgos crediticios 
de primera clase, lo cual provoca que muchos exportadores estadounidenses con problemas importantes 
soliciten el apoyo de la banca comercial de su país. Además, algunos bancos estadounidenses no consi-
deran el fi nanciamiento para el comercio internacional como parte de su especialización central. Aunque 
la situación ha mejorado, los exportadores se siguen quejando de la falta de fi nanciamiento a las expor-
taciones destinadas a países en vías de desarrollo, fi nanciamiento de tecnología de punta o préstamos 
contra documentos por cobrar en el extranjero. Numerosos exportadores se quejan de que los bancos no 
tratarán con ellos sin el aval del Ex-Im Bank de una garantía fi able, como una propiedad o equipo.

Sin embargo, a medida que aumenta el alcance de las empresas y su participación en las ventas 
internacionales, las relaciones bancarias adquieren mucha mayor importancia, un hecho que también 
han observado los mismos bancos. Muchos de ellos ofrecen servicios mejorados, como servicios elec-
trónicos, que ayudan a los exportadores a monitorear y agilizar sus transacciones internacionales con 
clientes con los que llevan a cabo una cierta cantidad de negocios. Como con todos los proveedores, 
cuantos más negocios se hagan con un banco, mayor será el nivel del servicio y, por lo general, 
también mejorará el precio. Conforme se construye la relación, los banqueros confían más en los ne-
gocios del exportador, lo que puede llevar a que se esfuercen más por ayudarlos, sobre todo cuando 
se trate de transacciones difíciles. Por ejemplo, Silicon Valley Bank, con sede en San José, fi nancia 
a los exportadores de tecnología incipientes, en tanto que Capitol Bank, con sede en Los Ángeles, 
proporciona fi nanciamiento para la exportación e importación a empresas que hacen negocios en 
Taiwán y Corea del Sur. Es evidente que el desarrollo de una política de crédito efectiva requiere un 
trabajo en equipo entre el personal de marketing y fi nanzas de la empresa y sus banqueros.

Además de utilizar como criterio de elección el tipo de servicios que un banco puede ofrecer, 
el exportador debe evaluar el alcance del banco en el exterior.43 Esto es una combinación entre la 
propia red de instalaciones del banco y las relaciones de sus corresponsales. Aunque los principales 
bancos del mundo pueden ofrecer la mayor cobertura por medio de sus propias ofi cinas y personal, 
siguen usando corresponsales en regiones fuera de los principales centros políticos o bancarios de 
los mercados extranjeros. Por ejemplo, Citibank tiene una red mundial de corresponsales compuesta 
por 5000 instituciones, además de sus instalaciones en más de 100 países.

Algunos bancos han formado alianzas para ampliar su alcance a mercados en los que sus clientes 
están ingresando. Wachovia, un banco suprarregional de Carolina del Norte, ha desarrollado rela-
ciones con bancos globales que tienen fuertes redes de corresponsales en los mercados emergentes. 
Los bancos regionales, como LaSalle Bank, los cuales no tienen intención de establecer sucursales 
en el exterior, dependen sólo de las fuertes alianzas con, o de la propiedad de, la banca extranjera. 
Los bancos extranjeros pueden ofrecer una ventaja competitiva a los exportadores debido a sus co-
nexiones en el lugar de origen y sus sólidas redes globales. Por ejemplo, Commerzbank, el tercer 
banco más grande del sector privado en Alemania, tiene sucursales en el Extremo Oriente, América 
Latina, América del Sur y Europa del Este para apoyar sus actividades de fi nanciamiento al comercio 
internacional.44 Sin importar el acuerdo de que se trate, las sucursales del banco o corresponsales 
tienen una función importante en todas las etapas de la transacción internacional, desde recabar in-
formación de mercado acerca de clientes potenciales hasta el procesamiento real de los pagos. Los 
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servicios adicionales incluyen verifi caciones de referencias de clientes en sus mercados de origen y 
sugerencias de posibles candidatos que sirvan como intermediarios.

Forfaiting y factoring
El fi nanciamiento con título de crédito o forfaiting ofrece efectivo al exportador al momento del 
embarque. En un trato típico de forfaiting, el importador paga al exportador con letras de cambio o 
pagarés garantizados por el principal banco de su país. El exportador puede venderlos a una tercera 
parte (por ejemplo a Citicorp) con un descuento de su valor nominal a cambio de efectivo inmediato. 
La venta es sin recurso para el exportador, y el comprador de los pagarés asume todos los riesgos. 
La tasa de descuento toma en cuenta la solvencia crediticia y el país del comprador, la calidad del 
banco garante y el costo de los intereses al vencimiento del crédito.

Los benefi cios para el exportador son la reducción del riesgo, la simplicidad de la documentación 
(debido a que los documentos empleados son bien conocidos en el mercado) y una cobertura total, 
la cual no ofrecen fuentes ofi ciales como los bancos para la exportación e importación. Además, el 
forfaiting no impone restricciones sobre el contenido o el país, que muchas de las fuentes de fi nan-
ciamiento comercial ofi ciales pueden tener.45 Las principales quejas acerca del forfaiting se centran 
en su disponibilidad y costo, ya que no está disponible donde los exportadores lo necesitan más, 
es decir, los países de alto riesgo. Además, por lo general es un poco más costoso que las fuentes 
públicas de seguro comercial.

Ciertas empresas, llamadas casas de factoraje o factoring, pueden comprar los créditos de un 
exportador a un precio de descuento (dos a cuatro por ciento menor que el valor nominal). Los 
proveedores de factoring no sólo compran créditos, sino que también ofrecen al exportador un pa-
quete fi nanciero completo que combina la protección del crédito, la contabilidad de las cuentas por 
cobrar y servicios de cobranza para eliminar muchos de los problemas que implica hacer negocios 
en el extranjero.46 Los tratos se llevan a cabo con recurso, y el exportador asume la responsabilidad 
de pagar al proveedor de factoring en caso de incumplimiento. Algunos proveedores de factoring 
aceptan créditos de exportación sin recurso, pero requieren un descuento mayor.

El sector está dominado por una docena de importantes jugadores, la mayoría de los cuales es 
subsidiaria de los principales bancos. Un líder en esta área es CIT Group, 44 por ciento propiedad del 
Dai-Ichi Kangyo Bank de Japón, que ha ganado el premio President’s “E” Award a la excelencia en 
los servicios a la exportación.47 No obstante, con el incremento de las empresas que buscan servicios 
de factoring, están surgiendo proveedores independientes, los cuales pueden encontrarse por medio 
de la Commercial Finance Association o mediante asistentes de marketing, cuyos clientes utilicen este 
tipo de proveedores.

Aunque los métodos de forfaiting y factoring parecen ser similares, difi eren de tres formas im-
portantes: 1) los proveedores de factoring a menudo desean un porcentaje amplio del negocio del 
exportador, en tanto que la mayoría de los proveedores de forfaiting trabaja sobre la base de una 
sola ocasión; 2) los proveedores de forfaiting trabajan con créditos a mediano plazo (de 180 días a 
cinco años), mientras que los proveedores de factoring lo hacen con créditos a corto plazo, y 3) los 
proveedores de factoring no cuentan con fuertes capacidades en los países en vías de desarrollo, pero 
dado que los proveedores de forfaiting requieren una garantía bancaria, la mayoría está dispuesta 
a manejar créditos de estos países. Además, los proveedores de forfaiting trabajan con bienes de 
capital, los provedores de factoring, con bienes de consumo.48

Financiamiento comercial ofi cial49

El fi nanciamiento ofi cial puede asumir la forma de préstamo o una garantía, incluido un seguro del cré-
dito. En un préstamo el gobierno ofrece fondos para fi nanciar la venta y cobra intereses por esos fondos 
a una tasa fi ja establecida. El acreedor gubernamental acepta el riesgo de un posible incumplimiento. 
En una garantía, el acreedor del sector privado ofrece los fondos y fi ja la tasa de interés, y el gobierno 
asegura que le pagará en caso de que el préstamo no sea pagado. El gobierno no proporciona fondos 
sino protección contra riesgos. Los programas ofrecen la certeza de que la agencia gubernamental pa-
gará la parte mayor de la pérdida en caso de que el comprador extranjero no cumpla. Las ventajas son 
importantes: 1) protección en la parte con más riesgo del negocio de un exportador (créditos por ventas 
al extranjero), 2) protección contra riesgos políticos y comerciales sobre los cuales no tenga control el ex-
portador, 3) fomento a los exportadores para que formulen ofertas competitivas ampliando los términos 
de pago, 4) ampliación de los mercados potenciales minimizando los riesgos del exportador, 5) la posibi-
lidad de obtener ventaja de las cuentas por cobrar del exportador y 6) mediante la garantía del gobierno, 
la oportunidad de la banca comercial de mantenerse activa en el área de fi nanzas internacionales.50
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Debido a que el crédito ha surgido como un componente cada vez más importante en las expor-
taciones, los gobiernos de los países más industrializados han establecido entidades que aseguran 
los riesgos crediticios que éstas implican. Las agencias de crédito a las exportaciones (ECA, por sus 
siglas en inglés) apoyadas de manera ofi cial, como French Coface o German Hermes, son organiza-
ciones cuyo propósito central es promover los objetivos comerciales de las naciones al ofrecer apoyo 
fi nanciero a las exportaciones nacionales. Las ECA son benefi ciarias de diferentes grados de apoyo ex-
plícito o implícito por parte de los gobiernos nacionales. Algunas ECA son divisiones de las misiones 
comerciales del gobierno. Otras operan como instituciones autónomas, e incluso privadas, pero la 
mayoría requiere algún nivel de apoyo del gobierno nacional.

El Export-Import Bank de Estados Unidos (Ex-Im Bank) fue fundado en 1934 y se estableció como 
una agencia gubernamental independiente en 1945. Su propósito es “apoyar en el fi nanciamiento y 
el fomento de las exportaciones”. Desde su origen, el Ex-Im Bank ha apoyado las exportaciones es-
tadounidenses con más de $400 000 millones. Ayuda a los exportadores con fi nanciamiento de corto, 
mediano y largo plazo a clientes internacionales con capacidad de crédito de los sectores privado y 
público, así como con garantías de capital de trabajo. Existen iniciativas especiales para las exporta-
ciones ambientales, pequeñas empresas y préstamos directos a municipalidades de ciertos países.

Los datos y ejemplos que se ofrecen en el recuadro El mercado internacional 11.4 presentan los 
programas disponibles para los exportadores: preexportación, corto, mediano y largo plazo. Uno 
de los impedimentos más grandes que experimentan las pequeñas empresas al intentar surtir los 
pedidos de exportación es la falta de capital de trabajo para generar el inventario necesario que les 
permitirá hacerlo. Si el banco local se rehúsa a fi nanciar a la empresa (porque ésta llegó a su límite 
de crédito, por ejemplo), puede contar con el Programa de Garantía de Capital de Trabajo.

La capacidad para ofrecer fi nanciamiento o términos de crédito a menudo es un factor crucial 
en la competencia para obtener contratos de exportación. Cada vez más las empresas compradoras 
extranjeras esperan que los proveedores ofrezcan cuentas corrientes o términos de crédito no asegu-
rados, en lugar de solicitar cartas de crédito, que pueden ser costosas. Sin embargo, para los expor-
tadores pequeños, ofrecer términos de crédito a los clientes extranjeros puede representar un riesgo 
inaceptable, en especial cuando el banco del exportador no está dispuesto a aceptar documentos por 
cobrar del extranjero como colaterales para líneas de crédito para trabajo. La solución es el seguro 
de crédito a la exportación, en el que, por una prima razonable, una institución, como una compa-
ñía de seguros o una ECA, garantiza pagarle al vendedor en caso de que el comprador no lo haga. 
El negocio de seguros de crédito a corto plazo está dominado por cinco jugadores principales, que 
representan más de 75 por ciento del mercado mundial: Coface, Euler, Gerling, Hermes y NCM.51

El Ex-Im Bank también garantiza ofrecer protección de reembolso al sector privado por préstamos 
que éste haya otorgado a compradores  de bienes y servicios estadounidenses con capacidad de cré-
dito. Las garantías, a mediano y largo plazos, están respaldadas por completo por el gobierno de Es-
tados Unidos. El programa de tarifas es determinado por el riesgo del país y los términos de pago de 
la transacción. Las garantías a mediano plazo, que no excedan siete años, por lo general las utilizan 
bancos comerciales que no desean exponerse en un país específi co o que han alcanzado su límite 
de exposición interno en ciertos países. Para las garantías a largo plazo, los proyectos son grandes, 
por encima de $100 millones, y los bancos comerciales quizá no deseen tal exposición por periodos 
largos en un país o sector industrial en particular. El Ex-Im puede actuar como acreedor directamente 
para el comprador extranjero. La mayor parte del proyecto, 85 por ciento o más, debe consistir en 
bienes y servicios producidos en Estados Unidos.

Además de las ECA existen otros apoyos del sector público. En Estados Unidos la Overseas Private 
Investment Corporation (OPIC, por sus siglas en inglés) ofrece garantías a la inversión comparables 
con las que ofrece el Ex-Im Bank a fabricantes que desean establecer operaciones en países menos 
desarrollados, por ellos mismos o como una empresa conjunta o joint venture con capital local. Los 
programas involucran 1) préstamos directos, 2) garantías de préstamos a acreedores institucionales 
estadounidenses o 3) seguros por riesgo político contra la inconvertibilidad monetaria, expropiación 
o golpe de Estado, y daños físicos provocados por contiendas políticas. La Agencia para el Desarrollo 
Internacional (AID, por sus siglas en inglés) administra la mayoría de los programas estadounidenses 
de asistencia económica al extranjero, y como  muchos de ellos requieren que las compras se hagan 
desde Estados Unidos, los exportadores pueden utilizar este mecanismo de apoyo. La Corporación de 
Crédito sobre Mercancías del Departamento de Agricultura de Estados unidos (CCC, por sus siglas en 
inglés) opera programas de garantía crediticia a las exportaciones, los cuales ofrecen a los exportadores 
agrícolas o instituciones fi nancieras la garantía de que se les restituirá el pago del fi nanciamiento otor-
gado a los extranjeros que compran sus exportaciones. La Ofi cina de la Pequeña Empresa (SBA, por 
sus siglas en inglés) cuenta con dos programas de apoyo a pequeñas empresas que inician operaciones 
de exportación: el programa de capital de trabajo y el de préstamos para el comercio internacional.52
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EL MERCADO internacional    11.4

Preexportación  Penn Anderson Equipment Co., con sede en 
Oakmont, Pennsylvania, un pequeño fabricante de equipo para 
probar la efi ciencia de los fi ltros de gasolina, aire y lubricantes 
en motores de automóviles a gasolina, pasaba por un periodo 
de negocios muy lento hasta que recibió un pedido por
$417 000 de un comprador en China.  Aunque Penn Anderson 
tenía una carta de crédito del Banco de China y contaba con 
una capacidad probada de su desempeño en contratos con el  
extranjero, la empresa con tres empleados no tenía el capital 
de trabajo necesario para construir la maquinaria para Pingyuan 
Machine Factory en China. Carl Michael, el dueño de Penn 
Anderson, en el pasado había trabajado con éxito con el
Ex-Im Bank exportando a Arabia Saudita, Egipto y China.
Así que se acercó al PNC Bank para solicitar un préstamo 
de capital de trabajo garantizado por el Ex-Im Bank, que le 
permitiría construir el equipo de prueba. Dado el contrato 
vigente, la historia exitosa de Michael como exportador y el 
apoyo que el Ex-Im Bank proporcionaría bajo su Programa de 
Garantía para Capital de Trabajo, PNC accedió a otorgar una 
línea de crédito a corto plazo por $315 000 para capital de 
trabajo.

Corto plazo  Southwest Windpower Inc., un pequeño 
fabricante de generadores impulsados por energía eólica para 
cargar baterías, con plantas en Flagstaff, Ariz, y en Duluth, 
Minn., ha utilizado el seguro de  crédito para las exportaciones 

ambientales del Ex-Im Bank desde 1996, para vender sus 
productos a pequeños distribuidores extranjeros en los 
mercados en vías de desarrollo, entre los que se incluyen Brasil, 
Hungría, Turquía, India y Sudáfrica, entre otros. El seguro del 
Ex-Im Bank permite a la empresa ofrecer a sus compradores 
extranjeros términos de cuenta corriente, lo que facilita a los 
compradores realizar pedidos mayores. Más de 50 por ciento de 
los ingresos de la empresa provienen de las exportaciones, y sus 
productos se venden en más de 50 países. Durante los pasados 
16 años la empresa ha producido más de 60 000 generadores 
impulsados con energía eólica para generar electricidad 
para torres de comunicaciones, hogares y escuelas remotos, 
plataformas ultramarinas y muchas otras aplicaciones.

Mediano plazo  Una garantía de crédito del Ex-Im Bank 
por $13.7 millones permitió a la exportadora Marubeni 
America Corp., con sede en San Francisco, vender equipo 
médico oncológico abastecido por GE Healthcare, Waukesha, 
Wisconsin, y otros proveedores estadounidenses, a uno de 
los hospitales turcos más importantes. Hacettepe University; 
ubicada en Ankara, usó el acelerador lineal, el escáner para 
tomografías computarizadas, la formación de imágenes por 
resonancia magnética y otro equipo para actualizar y ampliar 
sus instalaciones oncológicas. El acreedor garantizado en la 
venta de exportación fue Citigroup.

Largo plazo  Ex Im Bank aprobó el primer crédito directo de 
hasta $70.2 millones para apoyar la exportación de Caterpillar 
Inc., Peoria, III y otros proveedores estadounidenses de equipo 
y servicios para construir un aeropuerto internacional cerca de 
Quito, Ecuador. El aeropuerto estará ubicado a 24 kilómetros 
fuera de Quito, a una altitud más baja que la del aeropuerto 
existente, con una pista de aterrizaje más larga acorde con los 
aviones más grandes. Quirport, la empresa proyecto, diseñará, 
construirá, operará y mantendrá el aeropuerto. Quiport es 
propiedad de los patrocinadores Aecon Construction Group, 
Inc., de Canadá; Andrade Guiterrez Concessoes S.A., de Brasil; 
ADC Management, Ltd., de las Islas Vírgenes Británicas y HAS 
Development Corp de Texas. La transacción se estructuró 
como un fi nanciamiento de proyecto con recursos limitados, 
una clase de fi nanciamiento privado en el que el repago 
proviene de los ingresos del proyecto. Participan con el Ex–Im 
Bank como acreedores el Export Development Canada (EDC), 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el U.S. Overseas 
Private Investment Corp. (OPIC).

FUENTE: Export-Import Bank of the United States, http://www.exim.gov

Dentro del EX-IM Bank
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Además de las entidades específi cas de cada país, el exportador encontrará importante vigilar las 
actividades de instituciones multilaterales, como las Naciones Unidas y el Grupo del Banco Mundial, 
así como los bancos regionales de desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Banco de Desarrollo Asiático. Éstos se especializan en el fi nanciamiento de actividades de inversión 
y pueden ofrecer pautas valiosas para la actividad de negocios futura. En un año típico las Naciones 
Unidas compraron $3000 millones de bienes y servicios con 12 por ciento correspondiente a empre-
sas estadounidenses. Por ejemplo, Igloo Corp. vende cada año neveras portátiles con un valor total 
de $200 000 al Fondo para la Niñez de las Naciones Unidas para el transporte de vacunas sensibles a 
la temperatura en climas tropicales.

Negociaciones de precio

El precio fi nal de exportación se negocia de manera personal o electrónica. Dado que el precio es la 
cuestión más delicada en las negociaciones comerciales, el exportador debe prepararse para discutir 
el precio como parte de un paquete integral y evitar hacer concesiones al respecto en las primeras 
etapas de la negociación.53

Un importador puede rechazar el precio de un exportador desde el principio con la esperanza de 
obtener ventaja o, más adelante, concesiones, las cuales incluyen descuentos, un producto mejorado, 
términos de venta/pago más favorables y otras demandas que pueden ser costosas. El exportador 
debe prepararse para esto obteniendo información relevante acerca del mercado meta y del cliente, 
así como elaborando contrapropuestas para posibles objeciones. Por ejemplo, si el importador anun-
cia que cuenta con mejores ofertas, el exportador debe solicitar más detalles acerca de éstas e intentar 
convencerlo de que su paquete total es superior. En el lejano caso de que el importador aceptara la 
oferta inicial sin comentarios, el exportador debe asegurarse de que la oferta propuesta es correcta 
verifi cando los cálculos del precio y el incoterm utilizado. Además, debe revisar los precios competi-
tivos para cerciorarse de que el precio refl eja con precisión las condiciones del mercado.

Durante las negociaciones reales, las decisiones de fi jación de precios deben posponerse hasta que 
las cuestiones principales se hayan acordado. Dado que la calidad y confi abilidad de la entrega son di-
mensiones fundamentales para la selección del proveedor, además del precio, en especial cuando están 
en cuestión contratos de exportación a largo plazo, el exportador quizá desee reducir la presión sobre 
el precio enfatizando estas dos cuestiones y lo bien que se ajustan a las necesidades del comprador.

Arrendamiento

Los clientes organizacionales con frecuencia prefi eren arrendar el equipo grande, lo que ha ayudado 
a conformar una industria de $220 000 millones. En Estados Unidos casi 30 por ciento de todos los 
bienes de capital, 50 por ciento de las aeronaves comerciales, se arrienda, con ocho de cada 10 em-
presas participando en actividades de arrendamiento.54 Aunque es una fuerza importante en Estados 
Unidos, Japón y Alemania, el arrendamiento ha crecido de manera importante en todas partes; por 
ejemplo, una de las principales actividades comerciales internacionales de Rusia, además de la trans-
portación marítima y la extracción de petróleo, es el arrendamiento de equipo. Los rusos consideran 
el arrendamiento no sólo como una fuente potencial de dinero, sino también como una forma de 
atraer clientes que pueden mostrarse reticentes a comprar un producto desconocido.

Se espera que la liberalización del comercio en todo el mundo benefi cie a los arrendadores, tanto me-
diante el crecimiento esperado en las economías meta como por medio de la erradicación de las leyes y re-
gulaciones nacionales que obstaculizan a los arrendadores del exterior. Por ejemplo, el TLCAN y la demanda 
reprimida de maquinaria, aeronaves y equipo pesado para la construcción de caminos han signifi cado una 
oportunidad promisoria para las compañías arrendadoras estadounidenses con sede en México.55

Para el gerente de marketing que vende productos como máquinas de imprenta, computadoras, 
montacargas y herramientas motorizadas, el arrendamiento puede ser una posibilidad de penetrar 
mercados que no existirían para los productos de la empresa si ésta tuviera que venderlos de manera 
directa. Los problemas de la balanza de pagos han obligado a algunos países a prohibir o impedir 
la compra e importación de equipo en sus mercados, a menos que la importación se vaya a arren-
dar. En países en vías de desarrollo el hecho de que los productos arrendados reciben servicio del 
arrendador puede suponer un benefi cio debido a la escasez de personal y de partes de repuesto. En 
el presente, el arrendamiento fi nancia más de $40 000 millones en nuevos vehículos y equipo cada 
año en países en vías de desarrollo. El principal benefi cio para el arrendador es la utilidad neta total, 
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después de descontar los gastos de mantenimiento y reparación pertinentes, que con frecuencia es 
más alta que si la unidad se hubiera vendido.

En el entorno de negocios competitivo de hoy, las consideraciones fi nancieras tradicionales a 
menudo son sólo parte de la fórmula de fi nanciamiento de activos. Debido a su desarrollo de nuevos 
servicios de valor agregado, o a su formación de relaciones con otras entidades que pueden propor-
cionar estos servicios, numerosas empresas arrendadoras se han transformado en algo más que una 
fuente de capital, de ser fi nancieras de activos, se han convertido en administradoras de activos o se 
han relacionado con otras que pueden proporcionar estos servicios. En algunos casos los arrenda-
dores se han convertido en socios en algunas actividades de negocios. El Camino Resources, Ltd., se 
enfoca en empresas de alto crecimiento dependientes de la tecnología, como proveedores de Inter-
net y desarrolladores de software para su hardware y para sus necesidades de software y servicios 
técnicos, entre lo que se incluye el desarrollo del comercio electrónico y de Internet e intranet.56

Dumping
Las importaciones baratas con frecuencia desencadenan acusaciones de dumping, es decir, la venta 
de bienes en el extranjero a un precio menor que el del mercado de origen del exportador o a un 
precio inferior al costo de producción, o menor que ambos. Las acusaciones de dumping van desde 
las esgrimidas por quienes cultivan tomates en Florida, que argumentaban que los vegetales mexi-
canos se estaban vendiendo a precios muy bajos al otro lado de la frontera, hasta las del Tribunal 
Canadiense Antidumping, el cual determinó que las empresas estadounidenses estaban cometiendo 
dumping con sustancias radiactivas para diagnóstico en Canadá. Tales disputas se han vuelto muy 
comunes, en especial en industrias con competencia intensa, como las de chips de computadora, 
rodaminetos y acero. De 1999 a 2004 los productores estadounidenses de acero se enfrentaron a una 
competencia extranjera en aumento, en especial asiática, con numerosos competidores extranjeros 
que vendían a precios bajos subsidiados. Como resultado, el gobierno estadounidense impuso aran-
celes de 30 por ciento sobre las importaciones.57 Un grupo de fabricantes estadounidenses llamados 
Fabricantes Estadounidenses de Muebles en Favor del Comercio Legal acusó a los fabricantes chinos 
de muebles de madera para recámara de vender sus productos en Estados Unidos por debajo del 
costo. Ellos y otros observadores industriales han culpado a las importaciones más baratas de las 
pérdidas de empleo en la industria estadounidense de los muebles. En consecuencia, el Departa-
mento de Comercio de Estados Unidos determinó que se había realizado dumping y se impusieron 
aranceles de 6.65 por ciento en promedio sobre las importaciones chinas.58 En Estados Unidos las 
empresas extranjeras que son encontradas culpables de dumping no sólo tienen que pagar aranceles 
más altos, sino que ha habido casos en los que el gobierno también distribuye las ganancias que 
éstas obtuvieron entre los competidores estadounidenses afectados.59 La Organización Mundial de 
Comercio ha decretado que esta práctica viola las reglas del comercio internacional, ya que permite 
a las empresas estadounidenses obtener un benefi cio doble de la legislación antidumping.

El dumping incluye el dumping depredador y el dumping no  intencional. El dumping depredador 
se refi ere a una táctica con la que la empresa extranjera vende de forma intencional por debajo del costo 
en otro país con el fi n de aumentar su participación de mercado a expensas de los productores nacio-
nales, lo cual implica una guerra de precios internacional. El dumping no intencional es resultado 
de las demoras entre las fechas de transacción, venta, embarque y arribo. Los precios, que incluyen los 
tipos de cambio, pueden variar de forma tal que el precio de venta fi nal termine por estar por debajo del 
costo de producción o del precio prevaleciente en el mercado de origen del exportador. Se ha argumen-
tado que las leyes antidumping actuales, en especial en Estados Unidos, no toman en cuenta desarrollos 
tales como el tipo de cambio fl otante, que ocasiona que el dumping parezca estar más difundido.60

En Estados Unidos los productores nacionales pueden solicitar al gobierno que establezca im-
puestos antidumping sobre las importaciones que supuestamente estén por debajo del costo. El 
impuesto se dicta si la Ofi cina de Comercio Internacional del Departamento de Comercio determina 
que las ventas se han realizado a un precio menor que el valor justo de mercado y si la Comisión 
de Comercio Internacional de Estados Unidos encuentra que la industria nacional está en peligro de 
ser dañada materialmente por las importaciones. El remedio es una cuota o derecho antidumping 
igual al margen del dumping. Los acuerdos internacionales y la legislación estadounidense determi-
nan cuotas compensatorias, que pueden aplicarse sobre las importaciones que se descubre que 
están siendo subsidiadas por gobiernos extranjeros; estas cuotas están diseñadas para compensar las 
ventajas que de otra manera recibirían las importaciones del subsidio. La OMC reportó un total de 
212 medidas antidumping efectuadas en 2004, con la Unión Europea y Estados Unidos a la cabeza 
con 25 acciones cada una, mientras que cinco años antes la cantidad total fue de 84.61 Conforme 
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más mercados en vías de desarrollo y emergentes están reduciendo sus aranceles para cumplir con 
los acuerdos de la OMC, están estableciendo más penalizaciones antidumping para proteger a sus 
jugadores nacionales. Por ejemplo, los exportadores estadounidenses enfrentaron 90 investigaciones 
activas y 89 impuestos de penalización en China durante 2002.62

La acción gubernamental en contra del dumping y las exportaciones subsidiadas que violan las 
reglas de la OMC pueden provocar resultados perjudiciales para las mismas industrias que buscan pro-
teger. Las acciones contra el acero ruso o brasileño, por ejemplo, han dado como resultado medidas re-
vanchistas contra los productores de acero estadounidenses, que exportaban miles de millones de dó-
lares en productos de acero. Los gobiernos europeos también amenazaron con tomar represalias contra 
las exportaciones estadounidenses de otros productos. Además, la imposición de aranceles sobre las 
importaciones, como la de acero, ocasiona difi cultades para otras industrias. Por ejemplo, los aranceles 
al acero ocasionarán que el costo de producir automóviles en Estados Unidos se incremente.

En algunos casos las demandas por dumping tienen fuertes motivaciones competitivas; por ejem-
plo, para desalentar a un competidor agresivo se le acusa de vender a precios injustos. En ocasiones 
las demandas contra el dumping y los subsidios injustos han producido acuerdos formales sobre 
restricciones voluntarias, en los que los productores extranjeros aceptan que serán proveedores sólo 
de cierto porcentaje del mercado estadounidense. Un convenio de este tipo son los acuerdos comer-
ciales para los semiconductores fi rmados por Estados Unidos y Japón, que exigieron a los japoneses 
que cesaran de vender chips de computadora por debajo del costo y de intentar incrementar las 
ventas de tales chips hechos en el extranjero en Japón.

Para minimizar el riesgo de ser acusado de dumping, así como para protegerse contra el dumping, 
la empresa puede enfocarse en sus productos de valor agregado e incrementar su diferenciación 
incluyendo servicios en su oferta de productos. Si la empresa opera en áreas que se han vuelto de-
licadas por razones de la industria, como la de la electrónica, o por el hecho de que la competencia 
local es vulnerable desde el punto de vista económico, aunque poderosa respecto al gobierno, puede 
buscar colaborar con empresas locales y así lograr acceder al mercado, por ejemplo.63

El estatus del precio ha cambiado para convertirse en un 
elemento dinámico de la mezcla de marketing. Esto es 
consecuencia de las presiones internas y externas que han 
experimentado las empresas. La gerencia debe analizar 
el efecto interactivo que la fi jación de precios tiene sobre 
otros elementos de la mezcla, y la forma en que la misma 
puede ayudar a alcanzar las metas generales de la estrategia 
de marketing.

El proceso de establecer un precio de exportación debe 
comenzar con la determinación de un criterio de costos 
adecuado y contemplar variables como los costos relacio-
nados con la exportación para evitar afectar el margen de 
utilidad deseado. La cotización tiene que especifi car las res-
ponsabilidades respectivas de comprador y vendedor para 
hacer llegar los bienes al destino deseado. Los términos o 

condiciones de venta indican estas responsabilidades, pero 
también se pueden utilizar como un instrumento competi-
tivo. Los términos o condiciones de pago deben aclararse 
para asegurar que el exportador obtenga de hecho el pago 
por los productos y servicios suministrados. Con frecuencia 
se utilizan los servicios de agentes de facilitación, como los 
intermediarios de carga y los bancos para que absorban 
algunos de los riesgos e incertidumbre que supone la pre-
paración de cotizaciones de precios y términos de pago.

Los exportadores también deben estar dispuestos a de-
fender sus prácticas de fi jación de precios. Los competidores 
pueden solicitar a sus propios gobiernos que investiguen la 
fi jación de precios del exportador para determinar el nivel 
al que ésta refl eja los costos y los precios prevalecientes en 
el mercado nacional del exportador.

Resumen

descremado
fi jación de precios de mercado
fi jación de precios de penetración
precio mundial estándar
fi jación de precios dual
método de costo agregado
método de costo marginal
fi jación de precios diferenciada por 
mercado
escalada de precios
impuesto al valor agregado (IVA)
devolución de impuestos

incoterms
pago por adelantado
carta de crédito
letra de cambio
cobranza documental
aceptación bancaria
descuento
cuenta corriente
venta a consignación
riesgo comercial
riesgo político
mercado de cambio de futuros

opción
futuros
pasar los costos al cliente
absorción
fi jación de precios según el mercado
manipulación de precios
forfaiting
factoring
dumping depredador
dumping no intencional
cuota antidumping
cuotas compensatorias

Términos clave
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1. Proponga escenarios en los que los precios de
exportación sean más altos o más bajos que los
precios nacionales.

2. ¿Cuáles son las implicaciones de la escalada de
precios?

3. Analice el uso de la moneda de cotización como un 
instrumento competitivo.

4. Analice el uso de términos de embarque más
inclusivos desde el punto de vista del marketing.

5. Sugiera diferentes formas en que el importador puede 
responder ante una oferta de precios y cómo
respondería usted como exportador ante ellas.

6. ¿A quién daña y a quién benefi cia el dumping?

Preguntas para análisis

1. Evalúe el compromiso con el fi nanciamiento para el 
comercio internacional de diferentes bancos comer-
ciales, como Citibank (http://www.citibank.com), 
Chase (http://www.chase.com), y Silicon Valley 
Bank (http://www.svb.com).

2. La Ofi cina de Comercio Internacional está pendiente 
de las demandas interpuestas contra exportadores 

estadounidenses por dumping, para ayudarlos en las 
investigaciones y en su defensa posterior. Mediante 
los datos sobre esos casos (http://ia.ita.doc.gov/
stats/inv-initiations-2000-2005.html) enfóquese en 
algunos países (por ejemplo, Unión Europea, Canadá, 
Sudáfrica y Japón) y evalúe qué industrias parecen 
estar sujetas al mayor escrutinio.
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EL MERCADO internacional    12.1

Comunicación de  
marketing internacional

Los Estados-nación y las empresas no hacen tratos; los 
individuos los hacen por ellas. En la mayoría de los casos los 
tratos exitosos es resultado de múltiples negociaciones, las 
cuales requieren una amplia preparación, en especial para 
comprender las diferencias. Implícitos en estas diferencias se 
encuentran aspectos como la cultura nacional, los factores 
organizacionales, así como los rasgos de la personalidad de los 
individuos que llevan a cabo las negociaciones. De todas las 
determinantes del éxito a largo plazo, la confi anza ha surgido 
como el indicador más sólido. Cumplir las promesas en cuanto 
a entrega, calidad y servicio, entre otras áreas, puede ser una 
determinante para construir la confi anza, aunque pudieran 
existir inquietudes iniciales al respecto.

Una interacción de este tipo ocurrió durante una exposición 
comercial en Seattle entre los representantes de Atacs 
Products, Inc., un proveedor de sistemas para la reparación de 
aeronaves, con sede en Seattle, y el Consejo de Transacciones 
para la Aviación de Juilly, Francia, que surte dichos suministros.

Terry Cooney, gerente de ventas de Atacs, descubrió un interés 
mutuo durante un encuentro casual con Pierre-Jean Back, el 
presidente de ATC, y Patrick Naumann, el gerente de ventas. 
Cooney entonces organizó una reunión más formal a la que 
convocaron a Andrew Thibault, un intérprete.

Cooney inició su presentación en términos técnicos, hablando 
de manera lenta y clara, pero sin arrogancia. Durante la 
demostración del producto, un dispositivo muy sensible, 
Cooney tuvo cuidado de usar los términos que designaban 
la temperatura ambiental de Burdeos, en lugar de sólo decir 

El arte de la negociación

“72 grados”. Pero Naumann entendía el inglés lo sufi ciente 
como para reírse de las alusiones de Cooney acerca de que 
el mal uso del producto ocasionaría un “cabello ondulado de 
manera permanente”. Durante la presentación Thibault tradujo 
con sutileza, sobre todo para benefi ciar a Back. En ocasiones 
la demostración se retardaba si cualquiera tenía una pregunta. 
Después de la demostración Cooney explicó la postura de 
Atacs respecto a los distribuidores extranjeros: “Si usted 
comienza a perder negocios”, bromeó, “yo estoy en la mafi a 
irlandesa”.

Mencionó varias técnicas de ventas, a quién contactar y las 
diversas ofertas que ATC podría hacer a los clientes. Naumann 
y Back conversaban en francés, y después Thibault presentó la 
objeción de Back: ¿Qué impediría a Atacs cerrar este acuerdo 
una vez que ATC hubiera nutrido el territorio?

Cooney dijo no saber cómo superar esa objeción. Después, la 
fuerza de la personalidad comenzó a trascender el idioma. “Yo 
puedo ser el más grande... que jamás haya visto”, dijo Cooney, 
“pero soy honesto. Ni siquiera hago trampa en el tenis cuando 
juego con mis hijos”.

Cooney cerró con dos apelaciones más, planteadas con 
vehemencia aunque con calma. En una mencionó la cantidad 
de dólares que le costaría a ATC no aceptar el acuerdo, y en la 
otra: “Si usted coloca un pedido, aún tendrá 90 días para pagar, 
a menos que el dólar caiga frente al franco. En cuyo caso le 
daríamos 120 días”. Todos se rieron ante ese comentario, pero 
los representantes de ATC aún no habían aceptado. Cooney 
dijo “Eso es todo lo que tengo que decir”.
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L a comunicación efectiva es importante, en especial en el marketing internacional debido 
a las distancias geográfi cas y psicológicas que separan a una empresa de sus intermedia-
rios y clientes. Por defi nición, la comunicación es el proceso de establecer una “afi nidad” 
de pensamiento entre el emisor y el receptor.1 Este proceso va más allá de la transmisión 

de ideas para incluir la persuasión y así permitir que el proceso de marketing funcione con mayor 
efi ciencia y efi cacia. En teoría, la comunicación de marketing es un diálogo que permite a las organi-
zaciones y consumidores lograr satisfacer mutuamente sus acuerdos de intercambio. Esta defi nición 
enfatiza la naturaleza bidireccional del proceso, en el cual la capacidad de escucha y la sensibilidad 
son los factores principales. Desde el principio se debe establecer una relación y profundizarla con el 
tiempo. La mayoría de la comunicación es verbal, pero también se debe considerar la comunicación 
no verbal y el concepto de los lenguajes silenciosos, ya que con frecuencia suponen retos para las 
empresas internacionales, como se ve en el recuadro El mercado internacional 12.1.

En este capítulo se incluirá un panorama general de los principios de la comunicación de marke-
ting en los mercados internacionales. Como es posible que las negociaciones cara a cara entre vende-
dor y comprador sean el proceso básico de marketing,2 se comenzará por analizar las directrices para 
las negociaciones en el comercio internacional. Después se enfocará la atención en la administración 
de la mezcla de las comunicaciones internacionales desde el punto de vista del exportador. Como 
las alternativas de éste pueden estar limitadas por el modo de ingreso y los recursos disponibles, las 
herramientas y los retos son muy diferentes de los de una entidad multinacional. En el capítulo 18 se 
analizarán los enfoques de promoción que utilizan las empresas globales.

Después de la reunión Back dijo en una entrevista, “No 
sospecho de este caballero en particular, sino de la forma 
general de hacer negocios al estilo estadounidense. Cuando 
trabajo con estadounidenses y las cosas están yendo bien, 
no hay problema. Pero cuando el mercado va mal, los 
estadounidenses tienden a acobardarse. Las buenas relaciones 
de negocios toman tiempo en desarrollarse... Uno sabe que las 
relaciones son en verdad buenas cuando hay problemas con el 
dinero, y aun así le permiten a uno operar.

“Sin embargo, yo no confío en una empresa estadounidense 
grande. Hay una tasa tan alta de rotación entre los empleados 
que la empresa cambia por completo de un día para otro, 
así que en realidad es difícil tener relaciones continuas. Los 
mejores prospectos de negocios estadounidenses para operar 
en Francia son las pequeñas empresas debido a que hay una 
relación más personal.”

Sería útil para Cooney conocer a los franceses como socios 
de negociación. Deben evitarse las referencias locales 
estadounidenses, en especial las narcisistas, que se perciben 
como arrogantes. Cualquier noción de superioridad o la actitud 
de “Somos el número 1” pueden molestar a un hombre de 
negocios francés. Los conferencistas estadounidenses a menudo 
intentan extrapolar las metáforas extraídas del béisbol, fútbol 
o golf que usan en casa, sólo que en el extranjero casi nadie 
las conoce. No obstante, si se está hablando en Francia o a los 
franceses, es adecuado narrar metáforas de la Copa Mundial 
de fútbol. Durante las etapas preliminares e intermedias de 
la negociación, el gerente francés juzgará a sus homólogos 
con sumo cuidado en cuanto a sus habilidades intelectuales 

o su capacidad para responder con rapidez y autoridad. De 
muchas formas, el francés sigue recibiendo con beneplácito el 
arte de la negociación diplomática inventada en Francia en el 
siglo XIV. Como plantea un gerente francés: “Algunas veces me 
impresiona más un astuto brillante, que un argumento bien 
razonado”. Como la educación francesa enfatiza las matemáticas 
y la lógica, hacer negocios es un proceso altamente intelectual 
para los gerentes franceses. Un estudio encontró que el estilo 
de los negociadores franceses era el más agresivo entre 13 
diversos grupos culturales analizados.

FUENTES: Mahesh N. Shnkarmahesh, John F. Ford y Michael S. LaTour, 
“Determinants of Satisfaction in Sales Negotiations with Foreign Buyers: 
Perceptions of U.S. Export Executives”, International Marketing Review 21 
(Núm. 4/5, 2004): pp. 423-446; Bill Hory, “Building International Relations-
hips”, World Trade, noviembre de 2002, pp. 47-49; “Splitting the Difference”, 
Global Business, julio de 2000, p. 50; Raymond Saner, Lichia Yiu y Mikael
Sondergaard, “Business Diplomacy Management: A Core Competency for 
Global Companies”, Academy of Management Executive, 1 de febrero de 
2000, pp. 80-92; Sherrie Zhan, “Trade Shows Mean big Business”, World 
Trade, septiembre de 1999, p. 88; John L. Graham, “Vis-à-Vis International 
Business Negotiations”, en International Business Negotiations, eds. Jean-
Claude D. Usunier y Pervez N. Ghauri (Londres: The Dryden Press, 1996), 
capítulo 7; “Negotiation in Europe”, Hemispheres, julio de 1994, pp. 43-47; 
David Jacobson, “Marketers Swap More Than Goodwill at Trade Show”, 
Business Marketing 75 (septiembre de 1990): pp. 48-51; y
http://www.atacs.com.
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El proceso de las comunicaciones de marketing

Como se muestra en el modelo de comunicaciones presentado en la fi gura 12.1, la comunicación 
efectiva requiere tres elementos: el emisor, el mensaje y el receptor; conectados mediante un canal. 
El proceso puede comenzar con una consulta no solicitada planteada por un cliente potencial o 
como una actividad planeada por la empresa. Cualquiera que sea la meta del proceso de comu-
nicación, el emisor debe estudiar las características del receptor antes de codifi car el mensaje para 
lograr el máximo efecto. Codifi car el mensaje signifi ca sólo convertirlo en una forma simbólica que 
el receptor entienda de manera adecuada. Sin embargo, esto no es una tarea fácil. Por ejemplo, si el 
formato para hacer un pedido de un sitio de comercio electrónico solicita los datos de la dirección 
sólo de acuerdo con el formato típico estadounidense, como con un zip code, y no incluye nada de 
otros países, el comprador potencial extranjero interpretará esto como la poca disposición de hacer 
negocios fuera de Estados Unidos. De forma similar, si un precio de exportación se cotiza puesto en 
fábrica (ex-works) (que sólo incluye en el precio el costo de ventas), puede ser que el comprador 
no se interese o no esté dispuesto a asumir la responsabilidad del proceso de logística y compre en 
otro lado.

El canal es la ruta a través de la cual el mensaje se mueve del emisor (fuente) al receptor. Este 
vínculo que relaciona al receptor con el emisor va desde las ondas sonoras que transmiten la voz 
humana en la venta personal, hasta los transmisores-receptores o intermediarios como los medios 
impresos y los de transmisión por radio o televisión. Aunque los avances tecnológicos (por ejemplo, 
las videoconferencias e Internet) pueden haber hecho que las negociaciones entre comprador y ven-
dedor sean más efi cientes, el proceso fundamental y su propósito han permanecido intactos. El con-
tacto cara a cara sigue siendo necesario, sobre todo por dos razones: la primera es la necesidad de 
una discusión y explicación detalladas, y la segunda es la necesidad de establecer el entendimiento 
mutuo que forma la base de las relaciones de negocios duraderas. La tecnología entonces ayudará a 
mantener la relación.

El canal del mensaje también existe en las comunicaciones masivas. Pueden surgir complicaciones 
en el marketing internacional si un medio en particular no llega a la audiencia meta, lo cual en la 
actualidad es el caso de las comunicaciones por Internet, por ejemplo, debido a la variabilidad en 
los índices de la penetración en línea en todo el mundo.3 Otros ejemplos de las complicaciones son 
la prohibición de la publicidad para ciertas categorías de productos, como los cigarros en la mayor 
parte de Europa, y el hecho de que algunas prácticas de marketing no estén permitidas, como la 
venta directa en China.

(Codifica el mensaje,
basado en objetivos)

(Decodifica el mensaje)
Emisor Mensaje

Canal del
mensaje Receptor

Resultado de la
comunicación

Retroalimentación

Ruido

El proceso de las comunicaciones de marketing

12.1
Figura

FUENTE: Adaptado de Terence A. Shimp, Advertising, Promotion and Supplemental Aspects of Integrated Marketing Communications 
(Mason, OH: South-Western, 2003), p. 82. Reimpreso con autorización.
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Una vez que un emisor ha colocado un mensaje en un canal o conjunto de canales y lo ha diri-
gido al destino pretendido, la consumación del proceso depende de la decodifi cación del receptor, 
es decir, la transformación de los símbolos del mensaje de nuevo en pensamiento. Si existe una 
cantidad adecuada de coincidencias entre las características del emisor y las necesidades refl ejadas 
en el mensaje codifi cado, y las características del receptor y las necesidades refl ejadas en el mensaje 
decodifi cado, el proceso de comunicación habrá funcionado.

Un mensaje recorriendo un canal está sujeto a la infl uencia de estímulos extraños y perturbadores, 
que interfi eren con la recepción precisa y pretendida del mensaje. Esta interferencia se denomina 
ruido. En el contexto del marketing internacional el ruido puede deberse a una mala conexión tele-
fónica, a no poder expresar una cotización en el sistema monetario y de medidas del solicitante, o a 
no comprender el entorno del receptor, por ejemplo, tener sólo un sitio web en inglés. Una empresa 
estadounidense recibió un mensaje de su cliente tailandés que se quejaba de una entrega incompleta: 
un pedido de 85 000 unidades tenía cuatro unidades menos. El problema se debió a que el proveedor 
lo envió a granel, es decir, a que estimó por peso el número de unidades. Pero como en Tailandia 
la mano de obra es barata y los materiales costosos, el cliente pudo contar a mano la remesa. La 
solución fue satisfacer al cliente enviando un ligero excedente en cada embarque sin incurrir en un 
gasto importante.4 Asimismo, una consulta válida del extranjero puede no ser considerada con serie-
dad por la empresa internacional debido al ruido que causa el uso de papel de baja calidad, errores 
gramaticales o una apariencia general distinta de la correspondencia nacional.

La empresa o el mercadólogo internacional debe estar alerta al ruido cultural. La falta de habilida-
des de lenguaje puede obstaculizar el éxito de las negociaciones, mientras que los errores de traduc-
ción pueden redundar en la inutilidad de una campaña promocional o de un brochure (panfl eto). Del 
mismo modo, el lenguaje no verbal y su interpretación inadecuada pueden ocasionar problemas. Si 
bien el contacto visual en América del Norte y Europa puede ser directo, el estilo cultural del japonés 
suele implicar que haya mucho menos contacto visual.5

El éxito del resultado será determinado por cuán bien se hayan logrado los objetivos en cuanto 
a la generación de una mayor conciencia, actitud positiva o aumento en las compras. Por ejemplo, 
el desarrollo de los folletos de ventas en el idioma local y que refl eje la línea del producto ofrecida 
puede generar más consultas o incluso más ventas. Aunque los call centers o centros de atención 
telefónica pueden implicar importantes ahorros en costos, su uso se debe comparar en función de los 
estándares y expectativas del cliente y del servicio, y del renombre comercial de la empresa.6

Sin importar si la situación exige el uso de una comunicación interpersonal o masiva, es nece-
sario recabar y observar la retroalimentación para analizar el éxito del esfuerzo comunicativo. La 
relación inicial entre el emisor y el receptor trasciende, y se necesitarán habilidades interpretativas 
similares a las que se requirieron en el desarrollo de los mensajes. Para un uso efi caz y efi ciente de 
las comunicaciones se requiere una planeación estratégica considerable. Ejemplos de formas con-
cretas mediante las que se puede recabar la retroalimentación son las tarjetas con cuestionarios y los 
números gratuitos que se distribuyen en las exposiciones comerciales que tienen el fi n de recabar 
información adicional. Asimismo, Internet permite a las empresas rastrear el fl ujo del tráfi co e instalar 
procedimientos de registro que identifi quen a los individuos y rastreen sus compras con el tiempo.7

Negociaciones internacionales

Cuando los mercadólogos internacionales viajan al extranjero a hacer negocios, con frecuencia se 
sorprenden al descubrir el grado al cual las numerosas variables del comportamiento y costumbres 
extranjeras complican sus esfuerzos.8 Puesto que la mayoría de las negociaciones se realizan cara a 
cara, suponen uno de los retos más evidentes e inmediatos que se deben superar. Esto signifi ca que 
si quieren tener éxito al tratar con sus clientes y socios, así como con sus intermediarios, tendrán que 
adaptar sus enfoques para lograr un entendimiento mutuo, intercambio de información, persuasión 
y concesiones.9 Las consecuencias del fracaso se refl ejan de inmediato en las utilidades no logradas 
y en los incrementos en los gastos no recuperables, así como en la menor motivación de los nego-
ciadores internacionales.10

Los dos riesgos más grandes que se enfrentan en las negociaciones internacionales son el loca-
lismo y los estereotipos. El localismo es la percepción errónea de que el mundo de los negocios 
se está volviendo más estadounidense, y que todos se comportarán de conformidad con esto. Este 
enfoque lleva a estereotipar la explicación de las diferencias restantes. Los estereotipos son genera-
lizaciones acerca de cualquier grupo determinado, tanto positivas como negativas. Por ejemplo, un 
estereotipo positivo tiene una clara infl uencia en las decisiones de explorar opciones de negocios, 
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mientras que un estereotipo negativo puede llevar a usar un sistema de pago de bajo riesgo, como 
una carta de crédito.11 De forma similar, los entornos y situaciones en apariencia familiares pueden 
calmar a los negociadores y darles una falsa sensación de seguridad. Esto puede aplicarse a un ne-
gociador estadounidense en Reino Unido o Australia que asume que el mismo idioma producirá los 
mismos patrones de conducta, o también en el caso de un mercado distante si la reunión se verifi ca 
en un hotel que pertenezca a una cadena multinacional grande.

El nivel de ajuste dependerá del grado de familiaridad cultural que tengan las partes y de su ha-
bilidad para usarla de forma efi caz. Por ejemplo, en China, el negociador ideal es alguien que ha es-
tablecido una relación con los chinos y en el que ellos han depositado su confi anza.12 Esto es válido 
en especial cuando se hace el contacto inicial o se interviene si surgen problemas. Sin embargo, los 
chinos estadounidenses o los chinos en el extranjero pueden ser menos efi caces para realizar una 
negociación. En los casos en que los chinos están dispuestos a hacer excepciones para los visitantes, 
esperarán que las personas de origen chino acepten la forma china de hacer las cosas. Por tanto, 
el equipo ideal incluiría a un individuo no de origen chino que entienda la cultura y una persona 
de origen chino. Juntos podrán desempeñar las funciones de “chico bueno-chico malo” y oponer 
resistencia a demandas poco razonables.13 Si ninguna parte está familiarizada con la cultura de su 
contraparte, se deben emplear mediadores externos.

Con el aumento en el uso de Internet la pregunta que surge se refi ere a su uso en las negocia-
ciones internacionales. Mediante la dimensión electrónica es posible que el exportador supere las 
distancias, minimice las barreras sociales (por ejemplo edad, género, estatus), obtenga retroalimenta-
ción al instante, negocie desde su centro de operaciones y lo haga con varias partes de forma simul-
tánea. No obstante, Internet no puede usarse de manera aislada, dada la función crucial de generar 
confi anza en las negociaciones. Además, su amplio uso puede restringir gran parte de la interacción 
para enfocarse más en el precio. Internet resulta efectivo en el intercambio de información y para una 
posible aclaración durante el curso del proceso.14 Debe advertirse que la tecnología está progresando 
sólo de manera gradual en tal uso; la falta de los instrumentos necesarios y la mentalidad pueden 
poner en tela de juicio el uso de Internet para ese fi n.

Etapas del proceso de negociación
El proceso de las negociaciones comerciales internacionales puede dividirse en cinco etapas: la oferta, 
las reuniones informales, la formulación de la estrategia, las negociaciones y la implementación.15 La 
importancia de cada etapa y la duración del proceso en general variará de forma drástica según la 
cultura. El proceso de negociación puede ser corto, con etapas que se acumulen en una sesión, o ser 
un esfuerzo prolongado que tome semanas. Las diferencias entre Europa del Sur y del Norte ponen 
esto de manifi esto. Europa del Norte, con su tradición protestante y su cultura de actividades bajo 
techo, tiende a enfatizar lo técnico, lo numérico y lo probado. Realizan cuidadosos preparativos para 
las negociaciones previas. En Europa del Sur, con sus antecedentes católicos y su estilo de vida al aire 
libre, se tiende a favorecer las redes personales, los contextos sociales y las afi ciones. Las reuniones 
en el sur son a menudo más largas, pero el proceso total de decisión puede ser más rápido.16

La etapa de la oferta permite a ambas partes evaluar las necesidades y el nivel de compromiso de 
cada una. La iniciación del proceso y su progreso son determinados en su mayoría por los factores del 
contexto de cada parte (como sus objetivos) y la atmósfera en general (como un espíritu de coopera-
ción). Por ejemplo, numerosos compradores europeos pueden temer hacer negocios con un exportador 
estadounidense debido a la percepción de que muchas empresas de Estados Unidos están más centradas 
en las utilidades a corto plazo o que huyen de inmediato cuando el entorno de negocios se oscurece.

Después de que el comprador ha recibido la oferta, las partes se reúnen para analizar los términos 
y familiarizarse con ellos. En muchas partes del mundo (Asia, Medio Oriente, Europa del Sur y Amé-
rica Latina), las reuniones informales a menudo pueden cerrar o romper el trato. Los compradores 
extranjeros pueden querer asegurarse de que están haciendo negocios con alguien que es compren-
sivo y en quien pueden confi ar. Por ejemplo, las empresas estadounidenses que exportaban a Kuwait 
le dieron más importancia a la fortaleza de las relaciones comerciales que al precio como la variable 
crítica en la que se basaban las decisiones de compra.17 En algunos casos puede ser necesario utilizar 
mediadores, como consultores o agentes, para establecer el contacto.

Ambas partes deberán formular estrategias para las negociaciones formales. Esto implica no sólo 
revisar y evaluar con cuidado todos los factores que afecten el trato que se negociará, sino también 
prepararse para las concesiones mutuas reales de las negociaciones. Por ejemplo, se encontró que 
los negociadores estadounidenses se sentían más satisfechos con el resultado si éste maximizaba la 
ganancia mutua, mientras que los negociadores chinos de Hong Kong se sentían más felices cuando 
lograban el resultado equitativo. Esto es una evidencia de que los valores culturales (por ejemplo 
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las relaciones armoniosas para los chinos) crean el entorno en el cual se eligen las tácticas de nego-
ciación.18 Así, los gerentes deben considerar de forma cuidadosa y consciente los comportamientos 
competitivos de clientes y socios. En particular en el caso de compradores gubernamentales, es im-
perativo darse cuenta de que las necesidades del sector público pueden no encajar  en el parámetro 
que la empresa considera racional. Los negociadores pueden no comportarse según lo esperado; por 
ejemplo, el socio negociador puede ajustar su comportamiento a la cultura del visitante.

Las negociaciones reales cara a cara y el enfoque que se emplee en ellas dependerán del contexto 
cultural y de las tradiciones comerciales prevalecientes en diferentes países. Los enfoques que se uti-
lizan con más frecuencia son el competitivo y el de colaboración.19 En una estrategia competitiva al 
negociador le preocupa sobre todo lograr un resultado favorable a expensas de la otra parte, mientras 
que en un enfoque de colaboración al negociador le interesan las necesidades mutuas, en especial a 
largo plazo. Por ejemplo, un exportador que acepta una propuesta que rebasa lo que en realidad se 
puede ofrecer, con la esperanza de ingresar al mercado o de una renegociación posterior, perderá a 
corto plazo. Para cumplir el contrato el exportador puede sentir la tentación de economizar en cuanto 
a la calidad del producto o entrega, lo que terminará por provocar un confl icto con el comprador.

La elección del lugar para la negociación desempeña también un papel importante en el resultado. 
Muchos negociadores prefi eren un área neutral. Esto no siempre funciona, por razones de recursos 
o de las percepciones de las partes sobre la importancia del trato. El anfi trión disfruta de muchas 
ventajas, como un menor riesgo psicológico debido al entorno conocido. Los invitados pueden correr 
el riesgo del choque cultural y de estar lejos de sus sistemas de apoyo profesional y personal. Estas 
presiones se multiplican si el anfi trión opta por manipular la situación con retrasos o demandas adi-
cionales. Es menos probable que los equipos de visitantes se retiren de las negociaciones; de hecho, 
la presión para hacer concesiones cae sobre ellos. Sin embargo, a pesar de los retos que supone ser 
un invitado, el visitante tiene la oportunidad de conocer de primera mano las instalaciones y recursos 
de su homólogo y de experimentar la cultura en ese mercado. Además, visitar a un socio, presente 
o potencial, es muestra del compromiso con la actividad.20

Las características del negociador (es decir, género, raza o edad) pueden trabajar en favor o en 
contra de la empresa exportadora en ciertas culturas. Es desafi ante superar estereotipos, pero los 
negociadores bien preparados pueden superar estos obstáculos o incluso lograr que trabajen en su 
benefi cio. Por ejemplo, cuando quien negocia es mujer puede usar su singularidad en sociedades 
dominadas por los hombres para obtener un acceso mayor a las personas encargadas de tomar deci-
siones.21 Para un occidental puede ser más fácil interactuar con los chinos más jóvenes por la sencilla 
razón de que sus antecedentes educativos, estilos de conducta y objetivos se parecen más a los de 
ellos que a los del grupo de mayor edad.22

Cómo negociar en otros países23

Una combinación de actitudes, expectativas y comportamientos habituales infl uyen en el estilo de 
negociación. Aunque algunas de las siguientes recomendaciones pueden ser contrarias al enfoque 
que se utiliza en el país de origen, pueden permitir al negociador ajustarse al estilo de los negocia-
dores del país anfi trión.

1. Asistencia de equipo. El apoyo de especialistas fortalecerá al equipo de forma sustancial y le per-
mitirá atender todos los puntos de vista. Además, la observación de las negociaciones puede 
signifi car una experiencia valiosa para la capacitación de los participantes menos experimentados. 
En tanto que los equipos occidentales pueden tener en promedio de dos a cuatro personas, un 
equipo negociador chino puede estar compuesto hasta de 10.24 Un estudio acerca de cómo los 
profesionales estadounidenses del área de compras llevan a cabo sus negociaciones en el extran-
jero reveló que mientras la mayoría creía que un equipo pequeño, de dos a cinco personas, era 
lo ideal, también dijo que sus equipos a menudo eran superados en número por sus homólogos 
internacionales.25 Aun en el caso de presentarse desacuerdos dentro del grupo durante las nego-
ciaciones, es crucial mostrar una cara a los homólogos y manejar de forma privada los asuntos del 
equipo, fuera de las negociaciones formales.

2. Tradiciones y costumbres. Los principiantes deben considerar con sumo cuidado y con la ayuda de 
consultores o representantes locales las relaciones de estatus y los procedimientos de negocios. Por 
ejemplo, en las sociedades muy  estructuradas, como Corea, se tiene un gran respeto hacia la edad y 
la posición social.26 Es prudente utilizar la comunicación informal para permitir que las partes se en-
teren, o preguntarles acerca de cualquier grado de prestigio, honores o logros de las personas con 
las que se enfrentarán en las negociaciones. Lo que aparenta ser un simple ritual puede ocasionar 
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problemas. En Asia, ningún primer encuentro está completo sin el intercambio de tarjetas profesio-
nales. Se deben usar ambas manos para presentarse y recibir las tarjetas, asimismo, se debe mostrar 
respeto leyéndolas con atención.27 Una parte debe traducirse en el idioma del país anfi trión.

3. Capacidad con los idiomas. En teoría, el gerente o director de marketing internacional debe poder 
hablar el idioma del cliente, pero eso no siempre es posible. Es necesario contar con una persona 
califi cada como parte del equipo de marketing para asegurarse de que no se pierda nada en la 
traducción, tanto literal como fi gurada. Ya sea que el negociador sea bilingüe o se emplee a un 
intérprete, podría ser un gesto amable ofrecer los primeros comentarios en el idioma local para 
romper el hielo. El uso de intérpretes permite al negociador un tiempo de respuesta más largo y 
una articulación más cuidada de los argumentos. Si se utiliza el inglés, el conferencista nativo debe 
evitar el lenguaje técnico y las expresiones idiomáticas, así como las frases complejas, debe tam-
bién procurar hablar despacio y pronunciar con claridad.28 Un intérprete ideal es aquel que pone 
al tanto al negociador de las dimensiones culturales, como el lenguaje corporal, antes de cualquier 
reunión. Por ejemplo, sentarse en una posición que en América del Norte o Europa se percibiría 
como cómoda, podría ser considerado por los chinos como una muestra de que el negociador no 
tiene control sobre su cuerpo y, por tanto, sobre su mente.

4. Determinación de los límites de autoridad. Con frecuencia se espera que los negociadores de América 
del Norte y Europa gocen de una autoridad total cuando negocian en el Lejano Oriente, aunque 
sus homólogos locales rara vez la tengan. Anunciar que los negociadores no tienen la última pa-
labra para concluir el contrato puede percibirse como algo negativo; sin embargo, si se usa como 
táctica para investigar los motivos del comprador, puede ser muy efectivo. Es importante verifi car 
quién tiene esa autoridad y qué retos se pueden enfrentar al obtener esa decisión. Por ejemplo, al 
hacer negociaciones en Rusia el mercadólogo internacional tendrá que asegurarse de quién tiene 
la autoridad para tomar la decisión fi nal —el gobierno central, el provincial o el local— en especial 
si se necesitan permisos.

5. Paciencia. En muchos países, por ejemplo China, las negociaciones pueden durar tres veces más del 
tiempo que tomarían en Estados Unidos y Europa. Mostrar impaciencia en países como Brasil o 
Tailandia puede prolongar las negociaciones en lugar de acelerarlas. Asimismo, los ejecutivos es-
tadounidenses tienden a comenzar hasta cierto punto centrados en lo que consideran un precio 
justo en sus negociaciones, mientras que los negociadores chinos pueden comenzar con demandas 
“poco razonables” y una postura rígida.29

6. Ética en la negociación. Las actitudes y valores de los negociadores extranjeros pueden ser muy 
diferentes de las que está acostumbrado el ejecutivo de marketing estadounidense. En algunas 
partes del mundo puede valorarse el ser tramposo, mientras que en otras puede considerarse 
algo reprobable. Por ejemplo, los negociadores occidentales pueden ser tomados por sorpresa por 
cambios de último minuto o solicitudes de concesiones por parte de los negociadores rusos.30

7. Silencio. Para negociar con efi cacia en el extranjero el mercadólogo debe interpretar de forma 
correcta toda clase de comunicaciones. La gente de negocios en Estados Unidos muchas veces in-
terpreta la inacción o el silencio como un signo negativo. En consecuencia, los ejecutivos japoneses 
tienden a creer que pueden utilizar el silencio para obtener de sus homólogos precios más bajos 
o suavizar el trato. Los fi nlandeses pueden sentarse en una reunión con una actitud inexpresiva, las 
manos dobladas y casi inmóviles. No hay nada malo en esto; su actitud de atención concentrada y 
dedicada tiene el propósito de mostrar respeto para el conferenciante.31

8. Persistencia. Insistir en las respuestas y en el resultado puede considerarse como una amenaza por 
las partes negociantes extranjeras. En algunos mercados las negociaciones se consideran un medio 
para establecer relaciones comerciales de largo plazo, no como un acontecimiento con vencedores 
y perdedores. Es probable que los negociadores estadounidenses se basen en acuerdos escritos y 
en su habilidad durante las negociaciones en función de su cultura nacional, mientras que los asiáti-
cos se pueden enfocar más en el respeto a las relaciones. Se deben evitar las confrontaciones, pues 
como en una mesa de negociaciones es imposible cambiar la mentalidad esto se debe hacer de 
manera informal. Dar la cara es un concepto importante en el Lejano Oriente.

9.  Visión integral. Se debe evitar hacer concesiones antes de que todos los temas se hayan analizado, 
ya que sólo así se evitará ofrecer benefi cios innecesarios a las partes en una negociación. Por lo 
general las concesiones vienen al fi nal del regateo. Esto es válido en especial en cuanto a las
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negociaciones sobre el precio. Si se conviene el precio con demasiada rapidez, la contraparte 
puede querer insistir en que ese precio incorpore demasiadas cosas.

10. El signifi cado de los acuerdos. Lo que constituye un acuerdo variará de un mercado a otro.
En muchas partes del mundo los contratos legales aún no son necesarios; de hecho, la mención 
del término consejo legal puede indicar que la relación está en problemas. Para los chinos los 
contratos escritos existen sobre todo para la conveniencia de sus socios occidentales,
y representan una agenda en la cual basar el desarrollo de la relación.32

Cuando se llega a un acuerdo verbal, es indispensable que ambas partes se retiren con una compren-
sión clara de lo que han acordado. Esto puede suponer sólo el acto más o menos franco de fi rmar un 
acuerdo de distribución, pero en el caso de proyectos a gran escala, se tienen que analizar y especifi car 
los detalles. En contratos que demandan esfuerzos de cooperación, se deben especifi car con claridad las 
responsabilidades de cada parte. De lo contrario, las obligaciones que se anticiparon como el deber de 
una parte contratante pueden redundar en costos para la otra. Por ejemplo, los principales contratistas 
extranjeros pueden ser responsables de los retrasos causados por la incapacidad de los subcontratis-
tas locales (cuyo uso puede ser un requisito impuesto por el cliente) para entregar a tiempo.

Estrategia de comunicaciones de marketing

El gerente o director de marketing internacional tiene la responsabilidad de formular una estrategia 
de comunicaciones para la promoción de la empresa, así como de sus productos y servicios. Las 
etapas básicas de tal estrategia se defi nen en la fi gura 12.2.

Pocas empresas, si no es que ninguna, pueden solventar los gastos de la promoción que se hace 
por “amor al arte” o sólo porque los principales competidores la hacen. Por tanto, el primer paso 
para el desarrollo de la estrategia de comunicaciones es evaluar lo que la empresa o las característi-
cas y benefi cios del producto deben comunicar al mercado importador. Esto requiere que se vigilen 
de forma constante los diferentes entornos y que la empresa se enfoque en las características de la 
audiencia. Por ejemplo, desde la década de los cincuenta Volvo ha utilizado la seguridad y la calidad 
como uno de sus temas principales en las campañas de promoción en todo el mundo. Este enfoque 
le ha proporcionado continuidad, repetición y uniformidad a su posicionamiento en relación con sus 
principales competidores: Mercedes Benz (prestigio) y BMW (deportividad).

Absolut, que es propiedad del gobierno sueco, comenzó a exportar su vodka a Estados Unidos 
con 45 000 cajas y un esfuerzo de promoción para introducirlo por parte de Carillon Importers Ltd, 
su distribuidor. En ese entonces las ventas de vodka importado fueron casi inexistentes y el nombre 

Evaluar las oportunidades de comunicaciones de marketing

Analizar los recursos de comunicaciones de marketing

Establecer los objetivos de las comunicaciones de marketing

Desarrollar/evaluar estrategias alternativas

Asignar tareas específicas de comunicaciones de marketing

Paso uno

Paso dos

Paso tres

Paso cuatro

Paso cinco

Pasos en la formulación de una estrategia
de comunicaciones de marketing12.2

Figura

FUENTE: Modelo adaptado de Wayne DeLozier, The Marketing Communication Process (Nueva York:
McGraw-Hill, 1976), p. 272.
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de marca de Absolut, desconocido. Con un presupuesto muy pequeño ($750 000) y la capacidad de 
hacer sólo publicidad impresa, TBWA, la agencia de Carillon, emprendió el establecimiento de con-
ciencia de marca. Desde entonces los anuncios presentan una toma de la botella de página completa 
y un encabezado de dos palabras.33 Absolut en la actualidad es la tercera marca de bebida alcohólica 
más importante del mundo, la segunda de vodka de primera calidad en Estados Unidos y la marca de 
vodka importado más importante de Estados Unidos. En 20 años Absolut ha llegado al número 10 en 
volumen y al número tres en ingresos en la categoría de bebidas alcohólicas en Estados Unidos. Ade-
más de un sólido esfuerzo de marketing, Absolut también ha resultado benefi ciado de los constantes 
cambios en los hábitos estadounidenses en el beber.34 Los vodkas ahora son la categoría más impor-
tante en el negocio de los alcoholes destilados, con Absolut a la cabeza de la multitud de vodkas de 
alta categoría. Se pueden seguir ciertas normas generales para evaluar los recursos que se asignarán a 
las actividades de comunicación para la exportación. Es necesario un compromiso sufi ciente, lo cual 
implica una gran cantidad de dinero. El exportador debe operar en mercados extranjeros con base 
en las reglas del mercado, lo cual en Estados Unidos, por ejemplo, implica altos costos de promoción 
—quizá 30 por ciento de las exportaciones o incluso más durante las primeras etapas de ingreso—. En 
los mercados muy competidos, los niveles de gasto pueden incluso aumentar. Por ejemplo, los gastos 
de Absolut en medios de comunicación en 2005 fueron de $40 millones en los que son medidos.35

Debido a las restricciones monetarias que enfrenta la mayoría de los exportadores, los esfuerzos 
de promoción deben orientarse hacia mercados clave. Por ejemplo, las empresas de licor europeo 
concentran sus esfuerzos de promoción en Estados Unidos, donde el volumen de consumo es mayor, 
y en Gran Bretaña, que es considerada la capital del mundo del comercio de licor. Un objetivo espe-
cífi co sería gastar más de lo que gasta el competidor más cercano en el mercado estadounidense. En 
Estados Unidos, por ejemplo, esto requeriría crear una nueva marca de importación, dirigida al seg-
mento de menor precio, o gastar al menos $10 millones durante el año de introducción.36 En algunos 
casos un exportador tendrá que limitar esto a un país, o a un área a la vez, para alcanzar las metas 
establecidas con el presupuesto disponible. Las campañas internacionales requieren una inversión 
paciente; el mercado debe progresar hacia la conciencia, conocimiento, vinculación, preferencia e 
intenciones de compra favorables antes de que comiencen a llegar las utilidades. No sería realista 
esperar periodos de utilidades en uno o dos años. Para muchos exportadores un factor crítico es el 
apoyo del intermediario. Si un distribuidor está dispuesto a contribuir con un presupuesto de $3 mi-
llones o de algunos miles de dólares destinado a medios, esto hará una gran diferencia. En algunos 
casos los intermediarios asumen un papel de liderazgo en la promoción del producto en un mercado. 
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En el caso de Absolut, por ejemplo, Carillon Importers fue reconocida como la principal razón del éxito 
de la marca debido a la publicidad creativa con amplio reconocimiento. Sin embargo, en la mayoría de 
los casos el exportador debe mantener cierto control sobre la campaña en lugar de dar a los inter-
mediarios o a las ofi cinas de ventas libertad absoluta en los diferentes mercados en los que opera. 
Aunque los mercados pueden ser diferentes, es necesario incorporar temas y objetivos comunes a las 
campañas individuales. Por ejemplo, Duracell, el líder mundial de las baterías alcalinas, proporciona 
gráfi cas, como logotipos y fotografías, a las operaciones nacionales. Aunque muchos exportadores 
no ejercen presión para alcanzar un acuerdo, los distribuidores extranjeros aprovechan las reuniones 
anuales para discutir las prácticas de promoción con sus contrapartes en las ofi cinas centrales.

Para detallar cómo se pueden combinar los recursos de la empresa con el fi n de adaptarse a las 
oportunidades de mercado se requieren estrategias alternativas. Los recursos con los que cuenta la 
empresa internacional para formar un programa integral de comunicaciones y usarlo en el mercado 
meta son los que constituyen la mezcla promocional. Estos recursos consisten en lo siguiente:

1. Publicidad. Cualquier forma de presentación no personal de ideas, bienes o servicios por un patro-
cinador identifi cado, que usa sobre todo medios de comunicación masiva, como medios impresos, 
televisión, medios electrónicos o comunicación directa orientada con precisión a cada cliente de 
negocio a negocio, o bien, al consumidor fi nal que usa la tecnología de cómputo y bases de datos.

2. Venta personal: El proceso de ayudar y persuadir a un prospecto de comprar un bien o servicio, y 
de infl uir sobre una idea mediante el uso de la comunicación personalizada con intermediarios y/o 
clientes fi nales.

3. Publicidad no pagada. Cualquier forma de comentario noticioso o editorial no pagado e importante 
desde el punto de vista comercial acerca de ideas, productos o instituciones.

4. Promoción de ventas. Incentivos directos que ofrecen un valor adicional al producto o que propor-
cionan un aliciente a la fuerza de ventas, intermediarios o clientes fi nales.

5. Patrocinio. La práctica de promover los intereses de la empresa al asociarlos con un evento especí-
fi co (a menudo deportes o cultura) o una causa (por lo general un interés social o de caridad).

El uso de estos recursos variará en función de la empresa y la situación. Aunque las motocicletas 
Harley Davidson se venden a consignación en mercados extranjeros, su promoción se enfoca en el 
refuerzo de la posventa. A su vez, los propietarios se convierten en un recurso promocional pode-
roso para Harley-Davidson gracias a la publicidad de boca en boca que realizan. La empresa también 
vende “ropa de motociclista”, que se presenta en catálogos. Se hacen copias para los concesionarios 
en el extranjero, que no pueden pagar su traducción y reimpresión, y éstos los pasan a sus clientes 
indicándoles que no todos los artículos están disponibles o permitidos en sus mercados.37

La selección de los instrumentos produce un énfasis en estrategias de empujar o jalar en las co-
municaciones de marketing. La estrategia de empujar concentra sus esfuerzos en la venta personal. 
A pesar de su costo por contacto más alto, la venta personal es apropiada para el marketing interna-
cional de bienes industriales, que tiene canales de distribución más cortos y poblaciones meta más 
pequeñas que los bienes de consumo. Los clientes gubernamentales son atendidos mediante la venta 
personal. Por lo común algunas industrias, como la farmacéutica, dependen de este tipo de venta para 
atender a sus clientes.

Por otro lado, las estrategias de jalar dependen de los recursos de comunicación masiva, sobre 
todo de la publicidad. La publicidad es adecuada para los productos orientados al consumidor con 
audiencias grandes y canales de distribución extensos. De su presupuesto para la promoción, Absolut 
gasta hasta 85 por ciento en medios impresos de Estados Unidos, equilibrado con publicidad exterior, 
sobre todo en vallas publicitarias. La base de la actividad publicitaria está conformada por revistas 
como Sports Illustrated, Vanity Fair, Business Week, Rolling Stone, Esquire, Time y Newsweek. No obs-
tante, desde principios de 2006, la parte del presupuesto anual de la empresa que se gasta en medios 
digitales aumentó 20 por ciento, con un nuevo dominio que se basa en una comunidad en línea y un 
mayor contenido interactivo.

No se debe utilizar ningún recurso de promoción de forma aislada o sin considerar a las demás; 
por tanto, se observa una tendencia hacia la comunicación integrada de marketing. Los recursos 
de promoción deben coordinarse con base en el mercado meta y características del producto, el 
tamaño del presupuesto destinado a la promoción, el tipo y dimensión de la participación interna-
cional, y consideraciones de control. Por ejemplo, la decisión de una compra industrial casi siempre 
la toman grupos de entre 8 y 11 personas. Como es posible que un solo vendedor no tenga acceso 
a todas estas personas, la publicidad es un factor indispensable para infl uir en los participantes en el 
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proceso de toma de decisiones. Además, se deben tomar medidas para que quienes podrían intere-
sarse en los productos de la empresa exportadora puedan disponer de la información. Esto se puede 
lograr con el desarrollo de un sitio web y la participación en las exposiciones comerciales.

En la fi gura 12.3 se presenta un ejemplo de una campaña publicitaria de una empresa que exporta 
unidades de disco. Aunque los anuncios de la empresa en su mercado de origen se enfocaron en los 
benefi cios del producto y en su excelencia técnica, en Asia el enfoque fue mucho más delicado. Con 
el tema “las ideas únicas a menudo son las más perdurables”, se proponían incrementar la conciencia 
de los fabricantes de equipo original en cuanto a los productos de la empresa y el hecho de que 
ésta los había diseñado en cooperación estrecha con sus clientes. El anuncio chino mostraba unos 

Campaña publicitaria de un exportador de unidades de disco

12.3
Figura
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palillos chinos de hueso sobre una tela negra, y la versión japonesa mostraba unos palillos japoneses 
barnizados sobre una loza de mármol para agradar a los diferentes gustos estéticos de los clientes.

Por último, se deben asignar tareas específi cas de comunicaciones de marketing, las cuales pue-
den necesitar una división del trabajo con intermediarios extranjeros o con otros exportadores para 
lograr la comunicación en cooperación. Por ejemplo, Ernie Ball, el fabricante de Gauge, Slinky y 
las cuerdas de guitarra Earthwood, coopera de cerca con sus distribuidores en el marketing de sus 
productos. Los distribuidores locales han adaptado programas estadounidenses a sus mercados como 
el Battle of Bands for Europe, que es la promoción musical en vivo más grande de la industria. La 
empresa también utiliza Internet para promover concursos como el mejor guitarrista y el mejor ba-
jista.38 Los programas en cooperación permiten al exportador controlar las actividades de promoción 
al tiempo que consiguen que los socios distribuidores contribuyan en el aspecto fi nanciero.

En los casos en que los intermediarios de la localidad sean pequeños y quizá no tengan los re-
cursos para participar en actividades de promoción, el exportador puede sugerir programas en cola-
boración con el concesionario. A cambio de incluir los nombres de los intermediarios en el material 
promocional sin ningún costo para ellos, por ejemplo, al anunciar un sorteo, el exportador puede 
requerir que el intermediario le compre mayor cantidad de productos.

Instrumentos de comunicación
Los principales instrumentos que utilizan las empresas exportadoras para comunicarse con el mer-
cado extranjero desde su localidad son las revistas de negocios y comerciales, directorios, publicidad 
directa, Internet, ferias y misiones comerciales, y la venta personal. Si la estrategia del exportador 
requiere un mayor esfuerzo promocional en un mercado, es recomendable emplear una agencia 
nacional que cuente con grandes operaciones en el mercado pretendido o emplear los servicios de 
una agencia local y trabajar de forma estrecha con los representantes locales de la empresa en la 
selección de medios y el mensaje.

Como la relación entre el promotor y la agencia es muy estrecha, podría ser útil que la agencia 
nacional del exportador tuviera una fi lial en el mercado meta extranjero. La función de administración 
y coordinación puede realizarse por la agencia del lugar de origen de la empresa, mientras que la fi lial 
puede ejecutar el programa que sea adecuado en el mercado en donde se encuentre. Una empresa ex-
portadora, si tiene el presupuesto sufi ciente, puede pedir a su agencia nacional que establezca una su-
cursal en el extranjero. Algunos exportadores, en especial los que tienen una presencia más importante 
en el extranjero, dejan la opción de la agencia a los gerentes locales. Si va a elegir una agencia local, 
el exportador debe asegurarse de que se pueda alcanzar la coordinación y cooperación entre ésta y la 
agencia nacional del exportador. Cualquiera que sea el enfoque que se utilice, el criterio clave debe ser 
la capacidad de las personas que se encargarán de crear e implementar los programas de promoción.

Publicaciones de negocios, especializadas y directorios
El exportador tiene a su alcance muchas y variadas publicaciones de negocios y comerciales, así 
como directorios. Algunas de ellas son Business Week, Fortune, The Economist, The Wall Street Jo-
urnal y Financial Times, las cuales son fuentes de información estandarizada en todo el mundo. 
Extensiones de estas publicaciones son sus ediciones regionales; por ejemplo, The Asian Wall Street 
Journal o Business Week Europe. Las publicaciones especializadas se pueden clasifi car como 1) ho-
rizontales, que se enfocan en una función laboral en particular con repercusiones en ciertas líneas 
industriales, por ejemplo Purchasing World o Industrial Distribution, y 2) verticales, que tienen que 
ver con una industria específi ca, como Chemical Engineering o International Hospital Supplies. Estas 
revistas tienen enfoques globales, regionales o específi cos de un país. Numerosas publicaciones esta-
dounidenses están disponibles en ediciones en su idioma nacional; algunas de ellas ofrecen compras 
regionales para mercados de exportación específi cos, por ejemplo la edición en español de Feed 
Management, titulada Alimentos Balanceados para Animales.

El exportador debe estar consciente del potencial de las publicaciones patrocinadas por el go-
bierno. Por ejemplo, Commercial News USA, publicada por el Departamento de Comercio, es un 
medio efectivo para la empresa  interesada en hacer que tanto ella como sus productos se conozcan 
en todo el mundo a cambio de una modesta suma. Por sólo $895 un exportador puede llegar a 400 000 
posibles compradores en 145 países mediante publicaciones que se distribuyen entre los receptores 
sin cargo alguno seis veces al año.39

Los directorios proveen una herramienta similar para las actividades de publicidad. Muchos merca-
dos cuentan con los llamados Páginas Amarillas para la exportación, algunos de las cuales, además 
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de las versiones tradicionales impresas, ofrecen versiones en línea. Por ejemplo, The Export Yellow 
Pages ofrece a las empresas estadounidenses un medio para promover sus negocios en todo el 
mundo sin costo alguno (si sólo desean estar incluidas en las listas), y por un bajo costo si es que 
desean publicidad o un vínculo a su correo electrónico o  portal. Algunos directorios son específi cos 
de cada país. Por ejemplo, la Guía Internacional de BellSouth permite a los exportadores presentar 
sus productos a sus 425 000 importadores latinoamericanos y del Caribe.40 Varios directorios en línea, 
como Internet International Business Exchange (http://www.imex.com), ofrecen al exportador la 
oportunidad de colocar banners en Internet (por ejemplo, los anuncios se colocan en sitios web con 
visitas frecuentes) por $100 a $390 mensuales. Algunos ejemplos de publicaciones especializadas y 
directorios internacionales se ofrecen en la fi gura 12.4.

Las dos cuestiones principales cuando se eligen los medios de comunicación son su efectividad 
para llegar a la audiencia meta adecuada y minimizar el costo de hacerlo, medido en términos de costo 
por millar. Si el exportador está en la etapa de defi nir con claridad su audiencia meta (como puede ser 
en términos de variables demográfi cas o relacionadas con el producto), la selección de los medios de 
comunicación será más fácil. Además, se debe considerar qué tan bien funcionará un medio con otros 
recursos que desee emplear el exportador. Por ejemplo, los anuncios en las publicaciones y directo-
rios pueden tener la función de llevar a clientes reales y potenciales al sitio web del exportador.41

Cuando está en juego la decisión de qué publicación utilizar, el exportador debe aplicar los princi-
pios generales de la estrategia de comunicaciones de marketing. Se puede tener acceso a información 
de circulación y periodística por medio del Standard Rate & Data Service (http://www.srds.com). 
Este servicio ofrece una lista completa de publicaciones internacionales (más de 100 000 de medios 
de comunicación privados en total) en la Sección Internacional de la Publicación de Negocios, y se 
provee información sobre auditorías similares a las del mercado estadounidense para países como 
Reino Unido, Italia, Francia, Austria, Suiza, Alemania, México y Canadá. Fuera de estas áreas, el ex-
portador tendrá que depender de la asistencia de editores o representantes locales. Por lo general, 
las elecciones reales se complican por la falta de fondos sufi cientes y de preocupación por el vacío 

Ejemplo de publicaciones especializadas y directorios internacionales

12.4
Figura

FUENTE: Imagen cortesía de FirstGov.govTM, el portal electrónico ofi cial del gobierno estadounidense.
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informativo. El método más sencillo podría ser recurrir a editoriales estadounidenses, en las cuales el 
exportador podría tener más confi anza debido a la disponibilidad de los datos sobre su circulación 
e índices. Si fuera necesario un enfoque más localizado, se podría considerar una edición regional 
o nacional. Antes de colocar la publicidad en una revista poco conocida, el mercadólogo deberá 
analizar el contenido de ésta y su calidad general de presentación.

Marketing directo
El propósito del marketing directo es establecer una relación con un cliente con el fi n de obtener 
respuestas inmediatas y mensurables.42 Esto se logra mediante la publicidad de respuesta directa, el 
telemarketing y la venta directa.

El correo directo es, por mucho, el medio dominante de respuesta directa, pero también cierta can-
tidad de publicidad se lleva a cabo en los medios masivos, como la televisión, revistas y periódicos. 
El correo directo puede ser un instrumento de comunicación altamente personalizado si se puede 
identifi car y defi nir de manera minuciosa a la audiencia meta. Este medio, que abarca desde noticias 
hasta muestras reales, permite una mayor fl exibilidad en la cantidad de información transmitida y en 
su formato. El correo directo está estrechamente relacionado en su efectividad con la existencia y 
la calidad de las listas de correo. Es probable que la cantidad de listas de correo en todo el mundo 
no sea igual que las de, digamos, Estados Unidos. No obstante, están surgiendo más y mejores listas 
en Asia, América Latina y Medio Oriente. Además, ha surgido un servicio postal confi able, global y 
económico.43 Philips Broadband, que comercializa equipo de televisión por cable, ha utilizado sus 
correos internacionales como apoyo a su amplio programa de exposiciones comerciales, muchas de 
las cuales se realizan en regiones en vías de desarrollo.

Incluso cuando existan listas de correo, tal vez no estén tan actualizadas o sean tan precisas como 
el mercadólogo internacional desearía. Por ejemplo, en China se cuenta con listas para enviar mate-
rial impreso a fábricas, ministerios, sociedades profesionales, institutos de investigación y universi-
dades. No obstante, tales listas de correo pueden ser muy costosas y producir pocos resultados. Una 
campaña efectiva y efi ciente de correo directo requiere una planeación exhaustiva y especializada 
para cada mercado en cuanto a materiales, formato y modo de envío postal.

Los catálogos por lo general se distribuyen a los clientes del extranjero mediante correo directo, 
aunque muchos de ellos también tienen versiones en línea. Su función es dar a conocer el nombre 
del exportador, generar solicitudes de mayor información, estimular los pedidos y servir como un 
recordatorio entre transacciones. Los catálogos son muy útiles en particular si los productos de una 
empresa están en un campo tecnológico singular y sólo se contacta a los especialistas más capacita-
dos. En muchos mercados, en especial los que se encuentran en vías de desarrollo, la gente puede 
estar ansiosa de tecnología de información y compartirá cualquier envío que reciba. Debido a esta 
demanda insatisfecha, una inversión muy pequeña puede tener un gran alcance y llegar a muchos 
usuarios fi nales potenciales.

El segmento creciente de pedidos por correo está atrayendo a un número cada vez mayor de com-
petidores extranjeros a los mercados que antes dominaban las empresas locales. No obstante, debido 
a que los clientes no confían en enviar pedidos y dinero a una empresa desconocida en el extranjero, 
la clave para ingresar a un mercado es un domicilio local. En Japón L. L. Bean, el comercializador 
estadounidense de ropa para actividades al aire libre opera a través de McCann Direct, la división 
de marketing directo de McCann-Erickson Hakuhodo Inc., la agencia de publicidad extranjera más 
grande de Japón. Bean publica anuncios para sus catálogos en los medios de comunicación japone-
ses, los pedidos por catálogo se envían a McCann Direct y ésta los envía después a los domicilios de 
las ofi cinas centrales de Bean en Maine, donde se surten todos los pedidos.44 A pesar de la promesa 
económica que representan los mercados emergentes como China, India y Rusia, el desarrollo del 
marketing directo está restringido por las actitudes negativas hacia las prácticas de negocios de Occi-
dente y por los problemas con las redes de distribución y con los sistemas de soporte de marketing, 
así como por obstáculos burocráticos.45

El correo directo está experimentando un cambio importante. Las nuevas clases de servicios postales 
(por ejemplo, Global Express Mail) permiten a las empresas manejar a sus clientes con mayor efi cien-
cia cuando éstos compran por catálogo o por medios electrónicos. Los nuevos medios de comunica-
ción electrónicos tendrán que manejar una participación creciente en el área de la respuesta directa. 
No obstante, el marketing directo continuará creciendo en función de su posibilidad de orientación, 
de medición y del grado de sensibilidad de los clientes hacia los esfuerzos de marketing directo.

En el pasado los mercadólogos estadounidenses pensaron que las ofi cinas específi cas para cada 
país eran casi esenciales para acercar más a sus empresas a los clientes extranjeros. Ahora, con el fun-
cionamiento de los sistemas de telecomunicaciones y la desregulación industrial, el telemarketing 

12 Czinkota.indd   39812 Czinkota.indd   398 2/27/08   4:09:42 PM2/27/08   4:09:42 PM



Capítulo 12 • Comunicación de marketing internacional 399

(que incluye ventas, servicio al cliente y apoyo relacionado con el escritorio de orientación) está fl o-
reciendo por todo el mundo. Un número cada vez mayor de países en América Latina, Asia y Europa 
está experimentando un crecimiento en esta área, conforme los clientes se acostumbran a llamar a los 
números gratuitos y están más dispuestos a contestar las llamadas de los mercadólogos.

En Europa las empresas que utilizan este servicio publicitan sus números telefónicos locales asig-
nados por la televisión o anuncios impresos, correos directos, catálogos o sitios web; después, las 
llamadas se canalizan al call center o centro de atención telefónica. El número y lugar de tales centros 
dependerá de diversos factores, como cuál es el área de distribución del producto, cuáles son los cos-
tos de operación, qué tan importante es la presencia local y cuán importantes son ciertas habilidades, 
como la de manejo de idiomas y la capacidad de manejar las llamadas provenientes de diferentas 
zonas horarias.46 Argentina, Brasil y Costa Rica son buenas opciones para ubicar las operaciones de 
los centros de atención telefónica para Centroamérica y América Latina; India y Filipinas para Asia; 
mientras Bélgica, Holanda, Irlanda, Portugal y algunos de los nuevos países de la Unión Europea son 
los principales puntos en Europa (véase la fi gura 12.5).47 Si sólo se utiliza un centro en Europa, por 
ejemplo, el acceso a una fuerza de trabajo multilingüe será un factor importante para elegir el lugar. 
Cuando entra una llamada, el nombre del país en el que se originó se despliega por encima de la cen-
tral telefónica para que pueda ser contestada por un operador que hable el idioma original de ese país. 
En el recuadro El mercado internacional 12.2 se destacan algunos de los desarrollos en la industria.

La actividad de los call centers se ha desarrollado con más lentitud en los mercados emergentes que 
en América del Norte y Europa, en la mayoría de los casos debido a razones infraestructurales y a la 
resistencia cultural a la nueva forma de comunicación con los negocios.48 No obstante, las nuevas tec-
nologías están ayudando a superar tal resistencia. El marketing de base de datos permite la creación 
de una relación individual con cada cliente o prospecto. Por ejemplo, un operador de un call center 
conocerá la historia de un cliente con la empresa o sus hábitos generales de compra. Se debe tener 
cuidado de no violar las regulaciones de privacidad o ciertas sensibilidades. El desarrollo de las bases 
de datos necesarias mediante correo directo o Internet fomentará el uso del telemarketing.

Algunos exportadores consideran que los call centers son una etapa preliminar en el ingreso al 
mercado internacional, con una presencia mayor similar a la de una ofi cina de ventas.

Internet49

Tener un sitio web se considera algo necesario, aunque no se tenga por otra razón que por imagen; 
la falta de presencia en Internet puede transmitir una imagen negativa a las partes que interesan al 

Ejemplo de un call center internacional

12.5
Figura
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mercadólogo. El sitio web debe estar vinculado con la estrategia general de marketing y no sólo existir para 
mantener las apariencias. Esto implica tener un sitio bien diseñado y promovido.50 La calidad es crucial, en 
especial si los clientes lo utilizan para informarse más o para aclarar dudas, y que han llegado ahí inducidos 
por otros esfuerzos de comunicación del exportador como los publicitarios o de telemarketing.

El esfuerzo de comunicación resulta benefi ciado de muchas maneras debido a Internet. Primero, 
permite a la empresa incrementar su presencia en el mercado y comunicar su misión general e infor-
mación acerca de la mezcla de marketing. Segundo, Internet hace posible que los clientes actuales 
y potenciales tengan acceso a la información las 24 horas del día. Ofrecer información importante 
en el momento en que se toma una decisión puede ayudar al cliente a esclarecer su búsqueda. La 
interactividad potencial del sitio web (por ejemplo, ofrecer soluciones a la medida de las inquietudes 
del cliente) puede suponer una ventaja competitiva cuando el cliente compare sitios alternativos. Por 
ejemplo, el sitio web de Land’s End, una empresa que comercializa prendas de vestir, permite a los 
clientes identifi car su tipo de cuerpo y después mezclar y combinar artículos de vestir acordes con él.51 
En el momento de diseñar el sitio, para determinar qué características incluir (por ejemplo, ¿los sitios 
se deben adaptar a los diferentes dialectos o a un solo idioma en una región?), también es crucial la 
interactividad.

Tercero, Internet puede mejorar el servicio al cliente al hacer posible que ellos mismos se atiendan 
cuando y donde lo deseen. Es en esta área en donde la presencia de un exportador en Internet puede 
reducir de la manera más signifi cativa los costos generales de las comunicaciones. Desde luego, 
el exportador debe tener la capacidad sufi ciente para atender a todos los clientes interesados que

objetivos de la actividad de los centros de atención telefónica 
para operadores como Transcom Worldwide. Transcom 
ofrece servicios, como telemarketing, en 39 idiomas a 100 
clientes en 26 países y 45 centros de servicio. Su método 
consiste en comercializar una combinación entre la mano de 
obra barata similar a la de India, fuertes habilidades en el uso 
del inglés y otros idiomas europeos, y la sensibilidad ante la 
cultura occidental. Menzies Aviation, un cliente británico, eligió 
Transcom para contestar las llamadas referentes a pérdidas 
de equipaje  y contrataciones de servicios privados de 
aerotransporte debido a su cercanía y a que los empleados de 
Transcom tienen un “buen sentido del idioma y la cultura”.

Estonia ha sido un imán para los centros de atención telefónica 
(54 para fi nal de 2004, los cuales emplean 1700 personas) 
debido a que sus residentes hablan varios idiomas después de 
una historia de ocupación por los países vecinos. Una encuesta 
gubernamental encontró que 30 por ciento habla inglés con 
fl uidez. Otros idiomas incluyen fi nlandés, alemán y ruso. Los 
salarios mensuales promedio son una tercera parte de los que 
se perciben en los mercados principales de la Unión Europea, 
por ejemplo Francia o Alemania.

El siguiente paso en los centros de atención telefónica puede 
ser el software de reconocimiento de voz como una alternativa 
al empleo de personas. El reto podría consistir en que aunque 
los clientes prefi eren alta tecnología, les sigue interesando 
también el contacto humano.

FUENTES: “Europe’s Call-Center Strategy”, The Wall Street Journal, 15 de 
marzo de 2005, p. A18; “Recruiting Trails Increasingly Take Call-Center 
Firms Off Beaten Path”, Wall Street Journal, 15 de marzo de 2005, p. A18; 
“Busy Signals”, The Economist, 10 de septiembre de 2005, p. 60; “Now 
Hiring”, The Economist, 29 de mayo de 2004, p. 65; “Overseas Call Centers 
Can Cost Firms Goodwill”, Marketing News, 15 de abril de 2004, p. 21;
y “Lost in Translation”, The Economist, 29 de noviembre de 2003, p. 58. 
Véase también http://www.transcom-worldwide.com

Los call centers o centros de atención telefónica y otros 
servicios de apoyo al marketing se están expandiendo en y 
hacia muchos rincones del mundo. Emplean casi tres millones 
de personas y se espera que la cantidad de trabajadores en 
estos centros en India sobrepase el millón de personas en los 
próximos años.

Las empresas estadounidenses prefi eren contratar a 
trabajadores estadounidenses en vez de extranjeros.
Los trabajadores en los centros de atención telefónica 
extranjeros pasan por una amplia capacitación, pero los clientes 
se han quejado de los fuertes acentos y del uso de respuestas 
preestablecidas. La pérdida del renombre comercial de la 
empresa provocada por los centros de atención en el extranjero 
puede ser más costosa que lo que se ahorra en salarios. Como 
regla, una empresa necesita subcontratar al menos 200 plazas o 
posiciones en el extranjero para hacer que resulte redituable. 
Las empresas nuevas en el mercado prefi eren subcontratar 
el trabajo de los centros de atención telefónica con centros 
estadounidenses. Las empresas experimentadas han ampliado el 
uso de centros fuera del país en países como India. Por otro lado, 
las empresas de las marcas más exclusivas prefi eren asociarse 
con servicios de atención al cliente más costosos y con sede 
en países desarrollados. En Reino Unido, 75 por ciento de los 
gerentes tenía una percepción negativa de la calidad del servicio 
que ofrecían los centros de atención en el extranjero.

A pesar de esto, la industria del call center sigue expandiéndose 
a medida que las empresas reubican los servicios que exigen 
bastante esfuerzo en países donde los salarios son más bajos. 
India ha dejado de ser el principal objetivo porque algunos 
operadores han comenzado a ubicarse más cerca del cliente 
para aprovechar la subcontratación en países cercanos o 
nearshoring. Muchas de las antiguas repúblicas soviéticas de 
Europa del Este en la Unión Europea se han convertido en 

Cambio de estrategias en el call center

EL MERCADO internacional    12.2
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lleguen por medio de su sitio web, en particular si hay un interés y demanda crecientes. Una dimen-
sión importante del servicio al cliente es el servicio posventa para resolver sus problemas y facilitar 
la formación de grupos de consumidores. Un foro en Internet donde los consumidores puedan inter-
cambiar noticias y puntos de vista sobre el uso de un producto no sólo simplifi cará la investigación 
del producto, también ayudará a forjar la lealtad entre los consumidores.

La cuarta ventaja es la capacidad del exportador para recabar información, lo cual es útil no sólo 
en la investigación sino también en el desarrollo de la base de datos para esfuerzos de marketing 
posteriores. Aunque los datos recabados pueden ser sesgados, recabarlos es muy económico. Si los 
datos obtenidos se utilizan para atender mejor a los clientes existentes, entonces la información ob-
tenida de la interacción en Internet será la mejor posible.

La quinta ventaja de Internet es la oportunidad de cerrar ventas. Esta función cae en el ámbito del 
comercio electrónico. Esto requerirá un compromiso importante de parte del exportador en términos 
de inversión en infraestructura para entregarle al cliente no sólo información, sino también el pro-
ducto. En el capítulo 13 se analizará el comercio electrónico con mayor detalle.

Además de las comunicaciones con los clientes, Internet ofrece la posibilidad de comunicarse con 
las partes integrantes al interior de la empresa. Parte de los sitios web de los exportadores puede estar 
preparada con información detallada sobre el producto y precio al que sólo sus agentes, representantes 
o distribuidores podrían acceder. En especial cuando requieren realizar algún cambio, ésta es una forma 
efectiva de comunicar cuestiones relacionadas sin tener que enviar correos o faxes a cada una de las 
partes en el extranjero. Los sitios web también se pueden utilizar para reclutar intermediarios y socios. 
P&D Creative, un fabricante de productos de limpieza seguros para el ambiente, utiliza su sitio (http://
www.pdcreative.inc.com) para atraer intermediarios. La empresa promueve su sitio en buscadores y 
grupos de discusión internacionales, y ofrece información de interés especial para los intermediarios.

La estrategia de Internet no está restringida al sitio web del exportador. Para negociar la publicidad 
en banners de los sitios de Internet el exportador debe determinar qué portales, como AOL (http:www.
aol.com) o Yahoo! (http://www.yahoo.com), o qué tipo de hipervínculos con productos o servicios 
relacionados, como Internet International Business Exchange (http://www.imex.com), utilizará.

Los retos que enfrentan los exportadores en la comunicación basada en Internet se relacionan con 
la novedad del medio y la necesidad y magnitud de las adaptaciones para cada mercado atendido. Una 
parte considerable de la población mundial aún no adopta Internet, y sus usuarios tienen perfi les diferen-
tes. En algunos casos esto podría ajustarse al mercado meta que el exportador pretende, como la música 
en línea; sin embargo, en muchos casos la difusión de Internet aún tiene que llegar al cliente meta.

Aunque los sitios web sólo en inglés pueden ofrecer información y ayudar a algunos clientes 
internacionales, tener sitios en idiomas locales y registrarlos en buscadores locales demuestra la sen-
sibilidad cultural y de mercado adecuada. Después de todo, en 2005, el inglés era el idioma nativo de 
sólo 36 por ciento y Estados Unidos era el hogar de sólo 27 por ciento de los usuarios.52 La elección 
de los idiomas dependerá de la audiencia meta. Los idiomas más populares son francés, español, 
alemán, japonés y chino. En algunos casos es necesario especifi car un dialecto; por ejemplo, el espa-
ñol tiene tres variantes principales: europeo, mexicano y sudamericano. El exportador también debe 
determinar qué páginas tienen que modifi carse. Por lo general se eligen las que enfatizan la identidad 
corporativa, el marketing y las ventas.53

Aunque los sitios web locales del exportador pueden y deben (para ofertas globales de produc-
tos o servicios) ser muy similares en términos de estética, se deben realizar ajustes en dimensiones 
como la profundidad de la línea de productos y el nivel de presencia en el mercado. Los clientes 
familiarizados con Internet pueden tener acceso a la información de productos y servicios antes de 
comprarlos y visitar sitios de varios países. La tecnología de segunda generación está incrementando 
la interactividad de la publicidad en Internet. Puesto que las personas en todo el mundo tienen di-
ferentes necesidades de información, diversos niveles de conocimiento de una empresa y producto, 
y diferentes capacidades de uso, los exportadores pueden ajustar el contenido de sus sitios web y 
desarrollar rutas a la medida de cada grupo de clientes o para un cliente en particular. En general, 
la incorporación de Internet a la estrategia de marketing del exportador mejorará la orientación del 
mercado, la competencia de marketing y, eventualmente, el desempeño de marketing.54

Las empresas que utilizan Internet como medio de publicidad tendrán que preocuparse por las di-
ferencias en las regulaciones de cada mercado. Por ejemplo, Alemania demandó a Benetton (http://
www.benetton.com) por “explotar sentimientos de piedad” con una de sus campañas de “United 
Colors de Benetton”.55 Por último, la estrategia de comunicaciones en línea debe incluir también 
disposiciones para el desarrollo tecnológico. Los dispositivos manuales como los teléfonos móviles 
y video iPods pueden signifi car una nueva oportunidad de medios de comunicación, puesto que los 
clientes desean ver entretenimiento y la publicidad que lo sustenta, en una pequeña pantalla.56
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Ferias o exposiciones y misiones comerciales
El marketing de bienes y servicios mediante exposiciones comerciales es una tradición europea que 
data al menos del año 1240 d.C. Después de los costos que implica una fuerza de ventas, las exposicio-
nes comerciales son uno de los rubros de costos más signifi cativos en los presupuestos de marketing. 
Aunque por lo general están asociadas con las empresas industriales, también las realizan algunas 
empresas de productos de consumo. Una exposición comercial es un evento en el cual los fabrican-
tes, distribuidores y otros proveedores exhiben sus productos o describen sus servicios a los clientes, 
proveedores u otros socios comerciales, actuales o potenciales, y a la prensa.57 La Feria Internacional 
de la Industria de Servicios Automotrices y la Feria Internacional del Carbón, por ejemplo, funcionan 
ocho horas diarias durante tres días, además de una hora o dos en los días previos a la inauguración, 
y registran a 25 000 asistentes. En el área de bienes de consumo las exposiciones son el ejemplo más 
común de exhibición. Por lo general los boletos se venden; las exposiciones típicas incluyen temas 
como hogar/jardín, embarcaciones, automóviles, equipos estereofónicos y antigüedades. Aunque la 
típica exposición comercial o el típico participante no existen, se estima que se asignan $75 000 a cada 
exposición y que el fabricante o distribuidor mediano asiste a nueve o 10 exposiciones cada año. El 
número de días que pasan en las exposiciones es en promedio 2.4, y las horas diarias son 8.6.58

Si un exportador debe participar en una exposición comercial dependerá en gran medida de las 
relaciones de negocios que desee desarrollar en un país en particular. Más de 16 000 exhibiciones co-
merciales generan negocios por un monto anual de $50 000 millones a nivel mundial.59 Una empresa 
que busca ventas de una sola ocasión o a corto plazo puede encontrar que este gasto es prohibitivo, 
pero una empresa que busca una participación a largo plazo puede pensar que vale la pena invertir 
en ello. Los puntos en favor de participar en estos eventos incluyen los siguientes:

1. Algunos productos, por su propia naturaleza, son difíciles de comercializar si no  se ofrece al cliente 
potencial la oportunidad de examinarlos o verlos en acción. Las ferias comerciales ofrecen una exce-
lente oportunidad para presentar, promover y demostrar los nuevos productos. En las exhibiciones 
de automóviles, como las que se realizan en Detroit, Génova y Tokio, se presentan los autos “con-
cepto” para evaluar la opinión pública e industrial. Hace poco, muchos de estos nuevos modelos pre-
sentaban características ecológicas, como ser 90 por ciento reciclables. El principal acontecimiento 
de la telefonía móvil mundial, 3GSM World Congress, cuenta con cerca de 1000 empresas interna-
cionales que exhiben sus más recientes productos, servicios y soluciones en tecnología móvil.60

2. Participar en una exposición promueve el renombre comercial y permite el cultivo periódico de 
las relaciones. Más allá del efecto de exhibir productos específi cos, para muchas empresas es muy 
importante tener presencia frente a la competencia. Esta faceta también implica incentivar al per-
sonal de ventas y los distribuidores de la empresa. 

3. La oportunidad de encontrar un intermediario puede ser una de las mejores razones para asistir a 
una exposición comercial. Una exposición es una forma redituable de solicitar e identifi car candi-
datos que representen a la empresa, en especial en un nuevo mercado. Copylite Products, de Fort 
Lauderdale, usó CeBIT, la feria de cómputo y automatización, que se organiza en Hannover, Alema-
nia, para establecerse en Europa. Como resultado, creó un centro de distribución en Rotterdam y 
seis distribuidores que cubren ocho países. Los $40 000 que invirtió en la exposición comercial le 
han generado millones en nuevos negocios.61

4. La asistencia es una de las mejores maneras de contactar funcionarios gubernamentales y autoridades, 
en especial en China. Por ejemplo, la participación en la Feria de Mercancías Chinas para la Exporta-
ción que se lleva a cabo dos veces al año en Guangzhou, China, es ansiada por el gobierno anfi trión.

5. Las ferias comerciales ofrecen una excelente oportunidad para la investigación de mercados, así 
como para obtener información de la competencia. El exportador tiene la posibilidad de observar 
a la mayoría de sus rivales al mismo tiempo y poner a prueba las respuestas de los compradores a 
cada una de ellas. Las ferias comerciales ofrecen una de las formas más económicas de obtener 
datos de evaluación acerca de la efectividad de una campaña promocional.

6. Los exportadores tienen la posibilidad de llegar a un número importante de posibles compradores 
en un breve periodo, a un costo razonable por contacto. Con base en la investigación de Hanno-
ver Messe, más de 86 por ciento de los asistentes representan infl uencias de compra (los gerentes 
responsables directos de comprar productos y servicios). Asimismo, quienes visitan una exposi-
ción comercial asisten porque tienen un interés específi co en las exhibiciones.62 Por otra parte, 
se puede identifi car a los proveedores. Una empresa estadounidense que fabrica prendas de vestir 
cubrió el gasto de participar en la Feria Comercial de Maquinaria para Ropa en Colonia sólo con 
haber encontrado un proveedor de hilo de más bajo costo.63
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Por otro lado, las siguientes son algunas de las razones que se suelen citar para justifi car la incon-
veniencia de participar en las ferias comerciales:

1. Altos costos. Éstos se pueden evitar participando en eventos patrocinados por el Departamento 
de Comercio o en exposiciones en centros comerciales del país del exportador u ofi cinas para el 
desarrollo de las exportaciones. Un exportador puede también disminuir costos si comparte los 
gastos con los distribuidores o representantes. Además, el costo estimado de cerrar una venta en 
una exposición comercial es mucho más bajo que el costo de cerrar una venta mediante represen-
tación personal.

2. Difi cultad para elegir las ferias comerciales adecuadas para participar. Ésta es una decisión crucial. 
Debido a la escasez de recursos, muchas empresas dependen de las sugerencias de sus distribui-
dores extranjeros sobre a cuáles ferias asistir y qué exhibir de manera específi ca. Caterpillar, por 
ejemplo, casi siempre permite que sus concesionarios extranjeros elijan las ferias a las que quieren 
asistir y los productos que quieren exhibir. En los mercados donde las condiciones están más res-
tringidas para los exportadores, como el de China, Caterpillar funge como el concesionario y, por 
tanto, participa él mismo.

3. Para los exportadores más grandes, que tienen múltiples divisiones, el problema es de coordi-
nación. Varias divisiones pueden necesitar participar en la misma feria bajo el estandarte de la 
empresa. Si se desea participar de manera mancomunada, lo cual requiere planeación conjunta, se 
requiere también la coordinación de distribuidores y agentes.
Participar en una exposición comercial es demasiado costoso como para limitarse sólo a ella. Se 

debe tener un conjunto claro de objetivos de promoción que incluya designar como metas ciertas 
cuentas y atraerlas a la exposición mediante promociones previas a la misma, correos, publicidad en 
revistas especializadas o información en el sitio web. Los concursos y los obsequios son efectivos 
para atraer a los participantes al área de exposición de la empresa. Con frecuencia asisten clientes 
importantes y prospectos atractivos a los cuales se les debe dar reconocimiento, por ejemplo ofre-
ciéndoles una suite como muestra de hospitalidad.64 Por último, es necesario un sistema para evaluar 
el desempeño posterior a la exposición y rastrear contactos califi cados.

Los exportadores pueden participar en exposiciones comerciales generales o especializadas. Las 
ferias comerciales generales se llevan a cabo en Hannover, Alemania, (véase el recuadro El mercado 
internacional 12.3) y en Milán, Italia. Un ejemplo de una feria especializada es Retail Solutions, una 
exposición comercial para la automatización de tiendas que dura cuatro días y se lleva a cabo en Lon-
dres. Los participantes que planean hacer sus presentaciones en grandes exposiciones comerciales 
eligen hacerlo de manera independiente o como parte de un pabellón nacional. Para las empresas 
pequeñas o medianas un pabellón grupal tiene el benefi cio del menor costo y de la facilidad de los 
preparativos. Estos pabellones a menudo son parte de programas gubernamentales de exportación y 
promoción. Incluso se puede contar con la asistencia de gobiernos extranjeros, por ejemplo la Orga-
nización de Comercio Exterior de Japón (JETRO, por sus siglas en inglés) ayuda a las empresas que 
no son de allí a participar en las dos exposiciones comerciales más grandes del país.

Otros eventos de promoción que el exportador puede utilizar son las misiones comerciales, misiones 
seminario, exposiciones independientes, exhibiciones por video/catálogo y las exhibiciones comerciales 
virtuales. En Estados Unidos las misiones comerciales pueden ser especializadas, organizadas en el 
país, o misiones comerciales organizadas por la industria y aprobadas por el gobierno (IOGA, por sus 
siglas en inglés), ambas intentan incrementar las ventas de los bienes y servicios de Estados Unidos y 
establecer agencias y representación en el extranjero. El Departamento de Comercio de Estados Unidos 
participa de manera activa en el apoyo a los dos tipos de misiones. Las misiones seminario son even-
tos en los cuales de ocho a 10 empresas están invitadas a participar en un foro que dura de uno a cuatro 
días, durante el cual los miembros del equipo llevan a cabo discusiones genéricas acerca de cuestiones 
tecnológicas, es decir, siguen un método de venta persuasiva. A continuación se realizan reuniones indi-
viduales con los usuarios fi nales, agencias gubernamentales, institutos de investigación y otros contactos 
que pueden ser útiles. Las empresas pueden presentarse en ciertos mercados mediante la propuesta de 
un seminario tecnológico. Se envían sinopsis de varias alternativas de conferencias propuestas, junto 
con los detalles de la empresa y los títulos académicos de los oradores, a los organismos adecuados, los 
cuales transmitirán las propuestas a las personas interesadas y coordinarán todos los arreglos. La princi-
pal desventaja es el tiempo que se requiere para organizar un seminario de este tipo, el cual puede ser 
de hasta un año. Las exposiciones independientes se limitan por lo general a uno, o a lo más, a unos 
cuantos temas de producto y se llevan a cabo sólo cuando las condiciones del mercado las justifi can. 
El método de Philips es el Circo de Electrónicos de Philips, el cual presenta tres tiendas interconectadas 
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Un total de 6300 expositores de 70 países reservaron 
un espacio para 2006, de los cuales 1700 provenían de la 
región Asia-Pacífi co. Las cifras de la participación mundial 
son signifi cativas, en especial si se considera que, además 
de Hannover, también existen ferias regionales CeBIT para 
exhibidores en Estambul, Long Beach, Nueva York, Shangai y 
Sydney.

En 2003 la feria fue precedida por primera vez por una reunión 
cumbre de las principales autoridades y líderes de opinión de la 
industria. “ICT World Forum @ CeBIT 2003” reunió a muchos 
de los jugadores líderes en el mundo en industrias como la de 
tecnología de la información y las telecomunicaciones para 
analizar las nuevas tendencias y formular nuevas estrategias. 
Este foro continúa ofreciendo un punto de reunión para la élite 
internacional del mundo de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones.

FUENTES: Los comunicados de prensa están disponibles en http://presse.
messe.de; “Hannover Fair 2002 Delivers as Expected”, Control Engineering 
49 (mayo de 2002): p. 17; “Hannover’s Trade Fair : The Week of the Widget”, 
The Washington Post, 29 de abril de 1996, p. A13; Valerio Gianni, “The
Hannover Messe”, Export Today 9 (julio-agosto de 1993): pp. 29-32,
http://www.cebit.de; y http://www.ictwf.com

CeBit es como los Juegos Olímpicos de las exposiciones 
industriales. Con más de 4 000 000 pies cuadrados
(360 000 metros cuadrados) de espacio interior para exposición 
y más de 6000 exhibidores, el evento con sede en Hannover 
es 10 veces más grande que la mayoría de las exposiciones 
en cualquier parte del mundo. Está organizada de una manera 
inmejorable, cuenta con su propia estación de trenes, ofi cina 
postal, más de 30 restaurantes y un equipo permanente 
compuesto por 600 personas. Aunque la gama de exhibiciones 
abarca todo lo existente en tecnología de la información y 
comunicaciones, la feria de 2005 se enfocó en particular en los 
servicios móviles, estilo de vida digital, seguridad y servicios de 
outsourcing de TI.

La magnitud total de la feria y la tecnología exhibida ahí son 
impresionantes, pero no necesariamente son los aspectos 
más importantes del evento. Destaca también la oportunidad 
que le ofrece a la gente de todo el mundo de ver los últimos 
desarrollos y aprender una increíble cantidad sobre su 
potencial. Pero lo más importante es que ofrece la oportunidad 
de encontrarse con cientos de personas que pueden llegar 
a ser recursos futuros invaluables, incluso fuentes directas 
de negocios futuros. Más de 475 000 visitantes asistieron en 
2005, incluidos 18 500 del extranjero (21 400 de Asia, 4100 de 
América, 4500 de África y 1300 de la región Asia-Pacífi co). Más 
de 11 000 periodistas de 70 países cubren el evento cada año.

En la feria

EL MERCADO internacional    12.3
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Capítulo 12 • Comunicación de marketing internacional 405

y equipadas con la tecnología más reciente de la empresa. La idea es permitir que los consumidores 
experimenten con dicha  tecnología, lo que ayuda a estimular el reconocimiento de marca y las ventas.65 
Las exhibiciones por video/catálogo permiten a los exportadores publicitar sus productos a bajo 
costo. Consisten de 20 a 35 presentaciones de productos en cintas de video, cada una de las cuales dura 
de cinco a 10 minutos. Ofrecen la ventaja de mostrar a los clientes potenciales el producto mientras se 
está utilizando en realidad. Las exhibiciones comerciales virtuales permiten a los exportadores pro-
mover sus productos y servicios por Internet y tener presencia electrónica sin asistir en realidad a una 
exposición comercial.66 El patrocinador recaba y envía a las empresas la información sobre contactos 
comerciales y personas interesadas en las ventas internacionales para que éstas les den seguimiento. La 
información permanece en línea durante 365 días por una cuota fi ja. Por ejemplo, BuyUSA (un ambiente 
en línea patrocinado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos) ofrece a los exportadores 
la oportunidad de mostrar el perfi l de su empresa, logotipo, listas de productos, vínculos a su sitio web 
y catálogo en una zona de comercio virtual. La zona comercial virtual tiene una gran promoción en las 
exposiciones comerciales a las que en realidad asiste el departamento, lo que da a los compradores en 
la exposición la oportunidad de revisar la información de la empresa para un posible contacto.67

Venta personal
La venta personal constituye el recurso de promoción más efectivo para la empresa; sin embargo, sus 
costos por contacto son altos. El costo promedio de las llamadas de ventas puede variar de $200 a
$1100, según el tipo de industria y del producto o servicio. La venta personal permite una retroali-
mentación inmediata sobre la respuesta del cliente así como información de los mercados.

El esfuerzo de ventas del exportador es determinado por el grado de internacionalización de sus ac-
tividades, como se muestra en el cuadro 12.1. A medida que el grado de internacionalización avanza, 
también lo hace la propia función del exportador para desempeñar o controlar la función de ventas.

Exportaciones indirectas
Cuando el exportador utiliza exportaciones indirectas para llegar a los mercados internacionales, el 
proceso de exportación se externaliza, es decir, el intermediario, como una empresa de gestión de 
exportaciones, es quien cuida de las actividades de ventas internacionales. Si bien no hay inversión en 
las ventas internacionales por parte de la empresa internacional, tampoco hay, o hay muy poco aprendi-
zaje sobre las ventas en los mercados que compran el producto. El esfuerzo de ventas es básicamente un 
esfuerzo nacional dirigido al intermediario local. Esto puede cambiar un poco si la empresa internacional 
se vuelve parte de una comercializadora de exportaciones con otros productores similares. Incluso en 
ese caso esta empresa tendrá su propia fuerza de ventas y la exposición al esfuerzo puede estar limitada. 
Cualquier aprendizaje que se verifi que será indirecto; por ejemplo, el intermediario puede aconsejar al 
mercadólogo sobre las adaptaciones que tendría que hacer al producto para mejorar las ventas.

Exportaciones directas
En alguna etapa el exportador puede encontrar que es necesario establecer un contacto directo con el 
mercado meta, aunque el contacto fi nal del cliente lo sigan manejando los intermediarios locales, por 
ejemplo los agentes o distribuidores. La comunicación con los intermediarios debe asegurar que éstos 

Niveles de participación del exportador en las ventas
internacionales12.1

Cuadro

Tipo de  Meta de las actividades  Nivel de participación Ventaja/
participación de ventas del exportador Desventaja

Exportaciones Intermediario con sede  Bajo � Sin inversión importante en 
indirectas en el país de origen    las ventas internacionales
   � Menor aprendizaje/control del esfuerzo

Exportaciones Intermediario  Medio � Contacto directo con el mercado local
directas local  � Posible control de la información
     por parte del intermediario

Exportaciones Cliente Alto � Generación de activos específi cos
integradas     según el mercado
   � Costo/riesgo
FUENTE: Modelo adaptado de Reijo Luostarinen y Lawrence Welch, International Operations of the Firm (Helsinki, Finlandia:
Helsinki School of Economics, 1990), capítulo 1.
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están satisfechos con el acuerdo y que están equipados de manera adecuada para comercializar y pro-
mover el producto del exportador. Cualquiera que sea el acuerdo de distribución, el exportador debe 
proporcionar comunicaciones de apoyo para las ventas básicas, así como especifi cación del producto 
e información impresa, catálogos, resultados de la prueba de productos e información del desempeño 
demostrado: todo lo necesario para presentar los productos a los clientes potenciales. En algunos casos 
el exportador debe proporcionar a los intermediarios incentivos para que participen en las actividades 
de publicidad locales. Éstos pueden abarcar descuentos especiales, comisiones al personal de ventas o 
publicidad en cooperación. Esta última dará al producto del exportador un toque local e incrementará el 
presupuesto general de promoción para el producto. Sin embargo, el exportador necesita también preo-
cuparse porque la publicidad sea de la calidad sufi ciente y los fondos se gasten según lo acordado.

Para que la interacción entre la empresa internacional y el intermediario funcione, se deben cum-
plir cuatro lineamientos generales.68

1.  Conocer el escenario de ventas. Con frecuencia lo que funciona en el mercado de origen del 
exportador no funcionará en cualquier otra parte. Esto es válido en especial en lo que se refi ere 
a los esquemas de compensación. En las empresas estadounidenses los incentivos y las comisio-
nes tienen una función muy importante, mientras que en la mayoría de los demás mercados los 
salarios constituyen la mayor parte de la compensación. La mejor manera de resolver esto es 
estudiando las estructuras salariales y los planes de incentivos de otras organizaciones de la com-
petencia en el mercado en cuestión.

2. Investigar al cliente. El comportamiento del cliente variará en función de los mercados, lo que sig-
nifi ca que también debe ajustarse la actividad de ventas. ECA International, que vende información 
de marketing en todo el mundo, basada en un concepto de membresía (las empresas compran 
membresías tanto para participar en el acopio de información como para recibir la información 
adecuada), se encontró con que los vendedores de sus socios no pudieron vender el concepto en 
Asia. En lugar de ello, los clientes querían comprar la información pieza por pieza. Sólo después de 
investigar y modifi car las actividades de ventas ECA pudo vender la idea de membresía a sus clientes.

3. Trabajar con la cultura. Se deben establecer metas realistas para los vendedores basadas en sus ex-
pectativas culturales. Esto se aplica en particular cuando se establecen metas y medidas, por ejemplo 
las cuotas. Si cualquiera de éstas es poco realista, provocará frustración en ambas partes. También se 
requiere sensibilidad cultural en situaciones donde el exportador tenga que interactuar con la fuerza 
de ventas del intermediario, por ejemplo en situaciones de capacitación.69 En algunas culturas, como 
las de Asia, se espera que el exportador actúe como un maestro y más o menos dicte de qué ma-
nera se deben hacer las cosas, mientras que en otras, como las de Europa del Norte, las sesiones de 
capacitación pueden realizarse en una atmósfera de concesiones mutuas similar a la de un seminario.

4. Aprender de sus representantes locales. Si la fuerza de ventas percibe un desajuste entre el
producto de la empresa internacional y el mercado, así como la incapacidad para solucionarlo,
el resultado será defi ciente. Una fuerza de ventas local es un activo para el exportador, dado
su cercano contacto con los clientes. Más allá de la retroalimentación diaria, el exportador tendrá 
la prudencia de emprender dos enfoques más para aprovechar la experiencia de los vendedores lo-
cales. Primero, el exportador debe contar con un programa mediante el cual los vendedores locales 
puedan visitar la empresa para conocer sus operaciones e interactuar con el personal. Si el expor-
tador opera en múltiples mercados de la misma región, sería recomendable desarrollar formas de 
designar a los vendedores a cargo de los productos del exportador en diferentes mercados para 
intercambiar ideas y los modelos de negocios a seguir. Como es natural, al exportador le conviene 
hacer visitas periódicas a los mercados a los que ingrese.

Un enfoque que requiere más compromiso del exportador es emplear a sus propios representan-
tes de ventas, los cuales tienen como función principal representar a la empresa en el extranjero ante 
clientes actuales y potenciales y buscar nuevos contactos. También es importante aumentar y apoyar las 
actividades de los intermediarios cuando se vende con ellos. Este tipo de presencia es esencial en cierta 
etapa de la participación internacional de la empresa. Otros recursos de promoción pueden facilitar el 
ingreso al mercado extranjero, pero eventualmente se realizará cierta cantidad de venta personal. En 
esta etapa es importante trabajar en cooperación con los intermediarios, de tal manera que algunos se 
interesen en los objetivos a largo plazo del exportador. Por ejemplo, a un intermediario le puede preocu-
par que en cuanto el exportador aprenda lo sufi ciente del mercado deje de necesitar sus servicios. Si el 
exportador actúa de manera que el intermediario confi rme estas sospechas, este último puede dejar de 
proporcionarle la sufi ciente cantidad de información de ventas o darle información de menos calidad.
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Exportaciones integradas
En la etapa fi nal de la internacionalización basada en la exportación, el exportador asimila el esfuerzo 
mediante la ofi cina de ventas en el mercado meta o un contacto directo de su base de operaciones 
con el comprador. Esto es parte de la necesidad percibida por el exportador de una mayor adminis-
tración de la relación con el cliente, donde las actividades de ventas están vinculadas con las tec-
nologías de los call centers, los departamentos de servicio al cliente y al sitio web de la empresa. Esto 
puede incluir también la automatización de la fuerza de ventas, como se ve en el recuadro El mercado 
internacional 12.4. Los avances en las redes de tercera generación, VoIP (protocolo de voz sobre 
Internet), microteléfonos de dispositivos duales y los instrumentos de información en tiempo real 
permitirán a los gerentes darse una idea del proceso de ventas como nunca antes se había visto.

representantes de todos los países quizá deseen hacer las cosas 
de manera un poco diferente, lo cual signifi ca que es necesario 
un sistema que se pueda adaptar a las necesidades locales. Esta 
adaptación puede ser tan completa como traducciones íntegras, 
o tan pequeña como cambiar los campos para las direcciones 
en la base de datos. Otra cuestión que se debe considerar es el 
costo —los costos de hardware son más altos en Europa, y los 
costos de telecomunicaciones deben tomarse en cuenta—. Por 
último, con las necesidades de apoyo transoceánico, la empresa 
quizá desee buscar apoyo local o invertir en mantener personal 
de asistencia al cliente en horarios fuera de los de ofi cina.

Una preocupación importante es el costo. Una empresa 
latinoamericana puede enfrentar un precio por esta 
automatización de $2 millones para una empresa grande, o de 
$700 000 para una empresa pequeña o mediana. Sin embargo, 
con base en un estudio reciente, las empresas automatizadas 
han logrado incrementos en sus ventas de 10 a 30 por ciento, y 
en algunos casos hasta de 100 por ciento.

También ha habido quejas. Aunque las reacciones iniciales ante 
el uso de la tecnología por lo general son altas, seis meses
después de la implementación, algunas empresas reportaron 
percepciones laborales negativas por parte de los vendedores, 
algunas que incluso habían rechazado la tecnología.
La probabilidad de obtener malos resultados aumenta cuando 
los vendedores sienten que sus trabajos o funciones están 
siendo amenazados. Estas circunstancias deben considerarse 
cuando se implementa un plan para cualquier programa de
automatización de la fuerza de ventas.

FUENTES: “How Sales Teams Should Use CRM”, Customer Relationship
Management 10 (febrero de 2006): pp. 30-35; Cheri Speier y Viswanath 
Venkatesh, “The Hidden Minefi elds in the Adoption of Sales Force Au-
tomation Techniques”, Journal of Marketing 66 (julio de 2002): pp. 98-111; 
“Increasing Sales Force Performance”, Industrial Distribution, julio de 2002,
p. 30; Kathleen V. Schmidt, “Why SFA Is a Tough Sell in Latin America”,
Marketing News, 3 de enero de 2000: Steven Barth, “Building a Global 
Infrastructure”, World Trade, abril de 1999, pp. S8-S10; Eric J. Admas, “Sales 
Force Automation: The Second Time Around”, World Trade, marzo de 1996, 
pp. 72-74; “Risky Business”, World Trade, diciembre de 1995, pp. 50-51; y 
“Power Tool”, World Trade, noviembre de 1993, pp. 42-44. Véase también 
http://www.dataram.com

Dataram Corp vio cómo disminuían sus ventas y cómo las 
ventas por distribución luchaban por satisfacer las necesidades 
de un mercado en cambio constante. Para sobrevivir, los 
ejecutivos de Dataram decidieron que la empresa tenía que 
atender a sus clientes mundiales de manera directa. No 
obstante, con sólo algunos pocos representantes de ventas 
nacionales y mecanismos poco adecuados para rastrear 
contactos y clientes de servicio, el proveedor de productos 
de almacenamiento y memoria para computadoras de punta, 
con sede en Princeton, Nueva Jersey, enfrentó una dura batalla 
contra circunstancias desconocidas formidables.

La decisión más crucial en el cambio de enfoque de Dataram 
fue automatizar su fuerza de ventas. Los representantes y 
gerentes de ventas de la empresa ahora están equipados con 
computadoras portátiles Dell en las que ingresan información 
vital sobre sus clientes, y los productos y servicios de la 
empresa. El sistema se utiliza para administrar la actividad de 
marketing de base de datos, como generación de contactos 
y seguimiento, exposiciones comerciales, telemarketing, 
seguimiento de publicidad, apoyo al producto y servicio al 
cliente. La administración también puede identifi car tendencias 
emergentes, evitar desastres inminentes y pronosticar ventas 
con la ayuda del sistema. “Cuando un representante de ventas 
puede responder una pregunta en 15 minutos y no en tres 
días, la empresa es percibida no sólo como vendedor, sino 
como consultor”, afi rman funcionarios de la empresa. Reclutar 
vendedores puede ser más fácil cuando una empresa puede 
ofrecer apoyo de vanguardia. Además, si se presenta la rotación 
de personal, la información importante del cliente no se pierde, 
sino que se preserva en la base de datos.

La automatización de la fuerza de ventas, como todo lo 
demás en marketing, está sujeta a las realidades del entorno 
internacional: fronteras, zonas horarias, idiomas y culturas. 
Los profesionales de ventas pueden ver las cuentas de sus 
clientes como su propiedad y quizá no estén dispuestos 
a compartir información por miedo a perder su poder. 
Además, en mercados en los cuales las relaciones personales 
son trascendentales en las prácticas de ventas, como en 
América Latina, la magia tecnológica puede ser mal vista. Los 
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El establecimiento de una ofi cina de ventas no signifi ca necesariamente que ya no se emplearán 
intermediarios; los vendedores del exportador pueden estar dedicados a apoyar los esfuerzos de 
ventas de los intermediarios. En esta etapa se puede emplear a personal de ventas expatriado, en 
particular en los casos en los que sea necesario administrar el esfuerzo a nivel local o regional. Los 
benefi cios que aportan los expatriados son su mejor comprensión de la empresa y sus productos y 
su capacidad para transferir sus prácticas más acertadas a la operación local. Con la gestión de un 
expatriado, el exportador puede tener mucho control sobre las ventas. Los clientes pueden percibir 
a la ofi cina de ventas y su personal expatriado como un compromiso a largo plazo con el mercado. 
Los retos se presentan, sobre todo, en la adaptación de la persona elegida a la nueva situación. El 
costo de tener personal expatriado es considerable, ya que es alrededor de 2.5 veces más alto que 
el de tenerlo en su lugar de origen, y la existencia de talento adecuado puede ser un problema, en 
especial si la organización exportadora es más o menos pequeña.70

El papel que desempeña la venta personal es más importante cuando el exportador vende de ma-
nera directa al usuario fi nal o a las agencias gubernamentales, como las organizaciones de comercio 
exterior. Las empresas que venden productos con altos precios, como las aeronaves comerciales de 
Boeing, o las empresas que venden a un monopsonio (como el licor Seagrams a ciertos países del 
Norte de Europa, donde todas las ventas de licor se realizan por medio de tiendas controladas por 
el Estado) deben depender en gran parte de comunicaciones personalizadas, presentaciones orales y 
actividades de marketing directo. Muchas de estas empresas pueden ampliar sus negocios sólo si sus 
mercados son reconocidos por lo que hacen. Esto puede requerir la generación de publicidad y publi-
cidad no pagada mediante grandes esfuerzos de relaciones públicas.

Sin importar la tarea de ventas de que se trate, la efectividad dependerá de varios factores inte-
rrelacionados. Una de las claves de la venta personal es la capacidad del vendedor para adaptarse 
al cliente y a la situación de ventas.71 Este aspecto de la venta requiere conocimiento de la cultura y 
empatía; por ejemplo, en Medio Oriente, las presentaciones de ventas pueden verse afectadas debido 
a largas discusiones sobre temas que tenían poco o nada que ver con la transacción en cuestión. 
Las características de la tarea de comprar, sean de rutina o únicas, repercuten en la presentación de 
ventas. El exportador quizá enfrente una situación en la que la idea de comprarle a una entidad ex-
tranjera sea el obstáculo mayor en términos de los riesgos percibidos. Si el producto del exportador 
no ofrece una ventaja relativa bien defi nida sobre la de los competidores, las habilidades interperso-
nales y analíticas del vendedor serán imprescindibles para ayudar en la diferenciación. Un vendedor, 
sin importar el mercado, debe tener un conocimiento detallado del producto o servicio. Cuanto más 
capacidad tenga éste para aplicar ese conocimiento a la situación particular, más probabilidades ten-
drá de obtener un resultado positivo. Con frecuencia el vendedor  es el principal responsable de las 
relaciones con el cliente de la empresa, así que tendrá que manejar situaciones confl ictivas, como los 
prejuicios de la empresa matriz en cuanto a los mercados nacionales y, por tanto, la posibilidad de 
que los embarques de bienes a clientes extranjeros no sean prioritarios para ella.

La comunicación efectiva es esencial para negociar acuer-
dos. Con el fi n de maximizar el resultado de las negocia-
ciones con clientes y socios de otros contextos culturales, 
los mercadólogos internacionales deben poder adaptarse a 
diferentes estándares y comportamientos. El éxito depende 
de estar preparado y permanecer fl exible, sin importar cuál 
sea el estilo de negociación en el país anfi trión.

La comunicación efi caz y efi ciente es necesaria para el 
propósito dual de 1) informar a los posibles clientes acerca 
de la disponibilidad de productos y servicios, y 2) persuadir 
a los clientes de elegir la oferta de la empresa en vez de  
sus competidores. Dentro del marco de las oportunidades, 
recursos y objetivos de la empresa, es necesario tomar deci-
siones acerca de si dirigir las comunicaciones a los clientes 
actuales o a los potenciales, al público en general o a los 
intermediarios. Se deben tomar decisiones sobre cómo lle-

gar a cada una de las audiencias meta pretendidas sin des-
perdiciar recursos valiosos. Asimismo, es necesario decidir 
acerca de quién controlará las actividades de comunicacio-
nes: el exportador, una agencia o los representantes locales. 
Las agencias gubernamentales son las mejores fuentes de 
apoyo para la promoción de las exportaciones, que es esen-
cial para aminorar las amenazas del entorno que muchos 
exportadores perciben.

La empresa internacional que exporta debe elegir tam-
bién los recursos que usará en la tarea de comunicarse. Por 
lo general se utilizan dos recursos básicos: 1) vender de 
manera masiva mediante revistas especializadas y de ne-
gocios, correo directo, Internet, ferias, exposiciones y mi-
siones comerciales, y 2) vender de manera personalizada, 
lo cual lleva a la empresa internacional a interactuar cara a 
cara con el cliente meta.

Resumen
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codifi car
decodifi cación
ruido
resultado
retroalimentación
mezcla promocional
estrategias de empujar

estrategias de jalar
comunicación integrada de marketing
telemarketing
subcontratación en países cercanos
marketing de base de datos
misiones comerciales
misiones seminario

exhibiciones independientes
exhibiciones por video/catálogo
exhibiciones comerciales virtuales
administración de la relación con el 

cliente

Términos clave

1. ¿Cuál es el daño que podría ocasionar aventurarse en 
hacer sentir cómodos a los clientes subestimando las 
distinciones de estatus, por ejemplo los títulos?

2. Analice la siguiente aseveración: “La falta de conocimiento 
de idiomas extranjeros coloca en desventaja a los nego-
ciadores estadounidenses”.

3. Compare y contraste la utilidad que representan los ele-
mentos de la mezcla promocional para el exportador 
novato.

4. ¿Por qué los exportadores estadounidenses eligen los 
servicios de su país cuando deciden usar anuncios pu-

blicitarios para fomentar en particular sus ventas de ex-
portación?

5. Algunos exportadores reportan que valoran más que 
nada la amplia exposición que les ofrece una exhibición 
comercial, sin importar si venden o no directamente en 
el evento. Comente sobre este punto de vista.

6. ¿Qué consejo específi co daría usted a una empresa ex-
portadora que ha utilizado en gran medida el marke-
ting directo y desea continuar con esta práctica en el 
extranjero?

Preguntas para análisis

1. El éxito de CeBIT en Hannover ha incitado a Deutsche 
Messe AG a comercializar el concepto CeBIT fuera de 
Alemania con el eslogan: “CeBIT Worldwide Events”. 
Con base en la página http://www.cebit.de, sugiera 
la razón de este proceder.

2. ¿La publicación de The Export Yellow Pages en Internet 
complementa su capacidad de “ofrecer a las empresas 
estadounidenses un medio de promover su negocio 
en todo el mundo” y “de atraer a los clientes extranje-
ros adecuados”? El servicio está disponible en http://
www.exportyellowpages.com/
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¿Una familia feliz?
Los miembros de un canal de distribución manejan sus 
relaciones mediante contratos para especifi car qué es lo que 
cada parte está aportando a la relación, qué se espera que 
obtenga cada empresa y cómo se manejarán los diferentes 
tipos de contingencias. Al mismo tiempo, ambas partes tienen 
sus propias percepciones en cuanto a si las contribuciones 
que se realizan son las justas. Esto a su vez repercute en el 
compromiso con la relación. La incertidumbre con frecuencia 
desempeña un papel importante debido a las demandas 
cambiantes del entorno y a los cambios que ocurren en 
él. Cuando la percepción de justicia es alta hay una mayor 
satisfacción y niveles más bajos de confl icto. Sin embargo,
es probable que esto no siempre ocurra.

Coca-Cola Femsa, la embotelladora más grande de América 
Latina y la segunda más grande del mundo, que contribuye 
con 10 por ciento de las ventas globales de Coca-Cola, afi rmó 
que los precios del concentrado de la bebida, el principal 
ingrediente de los bebidas refrescantes y la primera fuente 
de ingresos de Coca-Cola, aumentarían de manera gradual a 
principios de 2007 en México. Femsa agregó que el aumento 
del precio (en realidad el primer incremento de esta naturaleza 
en México en 13 años) le costaría 20 millones de dólares
más en 2007 y $60 millones en 2009.

Los funcionarios de Femsa aseguran que planean recortar su 
presupuesto de marketing para las bebidas refrescantes de 
Coca-Cola, con el fi n de compensar el efecto en su rentabilidad 
provocado por los precios en el concentrado. Embotelladoras 

Arca, la segunda embotelladora más grande de México, dijo estar 
considerando una reducción similar en el marketing. También 
se notifi có a las 11 embotelladoras restantes de Coca-Cola de 
México, así como a las de Brasil, de incrementos similares en los 
precios. Femsa afi rma que los costos de sus concentrados en 
Brasil aumentarían en otros $4 millones en 2008.

En la mayoría de los mercados de todo el mundo, Coca-Cola
y sus embotelladoras contribuyen de forma conjunta en 
la publicidad local, la colocación de refrigeradores y otras 
promociones. Las reducciones realizadas por Femsa y otras 
embotelladoras pueden requerir que Coca-Cola aumente lo 
que gasta en marketing en México o se arriesgue a perder 
participación de mercado en ese país, el segundo mercado 
de bebidas refrescantes más grande después de Estados 
Unidos. Coca-Cola tiene 70 por ciento de participación en el 
mercado mexicano de bebidas refrescantes, pero enfrenta una 
competencia en aumento por parte de PepsiCo. y marcas de 
descuento.

Coca-Cola se niega a discutir su fi jación de precios para 
el concentrado. “Tenemos una relación sana y productiva 
con nuestras embotelladoras en América Latina y estamos 
comprometidos a hacer crecer nuestro negocio”, aseguró un 
portavoz de Coca-Cola. El descontento público ha sorprendido, 
ya que se considera que Neville Isdell, presidente y director 
general de Coca-Cola, es un antiguo embotellador que se 
precia de forjar fuertes vínculos con las embotelladoras de 
Coca-Cola desde que asumió el cargo en junio de 2004. 
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L os canales de distribución ofrecen los vínculos esenciales que enlazan a productores y 
clientes. Los vínculos son entidades al interior y al exterior de la empresa que realizan 
varias funciones. Los sistemas de distribución óptimos son fl exibles y pueden adaptarse a 
las condiciones del mercado a largo y a corto plazo. En general, las empresas utilizan uno 

o más de los siguientes sistemas de distribución: 1) la empresa vende directamente a los clientes me-
diante su propia fuerza de ventas de campo o mediante el comercio electrónico; 2) la empresa opera 
mediante intermediarios independientes, por lo general a nivel local; o 3) el negocio depende de 
un sistema de distribución externo que puede tener cobertura regional o global. Por ejemplo, varios 
fabricantes de computadoras asiáticos y europeos utilizan los servicios de GWJ SourceNet Distribu-
tion, Inc, para llegar a revendedores que se encuentran en todo el mercado estadounidense, además 
de sus propios esfuerzos directos.

Un canal de distribución debe percibirse más que como una secuencia de instituciones de marke-
ting que conecta a productores y consumidores como un equipo que trabaja hacia una meta común.1 
Con frecuencia se comete el error de pensar que los intermediarios son vehículos temporales de in-
greso al mercado y no los socios con quienes se planean e implementan los esfuerzos de marketing. 
El intermediario a menudo es el brazo de marketing real del productor/generador. En el entorno 
de marketing actual, estar cerca de los clientes, sean éstos el consumidor fi nal o el intermediario, y 
resolver sus problemas es vital para el éxito. Cuando su cliente, un supermercado de artículos de 
ofi cina, inició una empresa conjunta o joint venture en Australia, 3M envió a dos de sus empleados 
a su subsidiaria australiana para educar a esa división sobre las necesidades especiales de un super-
mercado. Si esta asociación se ve comprometida, el resultado será el confl icto de canal, como se vio 
en el recuadro El mercado internacional 13.1.

Como la mayoría de las empresas no puede o no desea controlar la función de distribución por 
completo, estructurar las relaciones de canal se convierte en una tarea crucial, cuya importancia au-
menta aún más por el hecho de que, entre las decisiones de la mezcla de marketing, la decisión de 
canal es la de más largo plazo; una vez establecida no es fácil de modifi car. En el marketing de expor-
tación se agrega una nueva dimensión a la tarea: la decisión del canal de exportación, además de las 
decisiones de mercado específi cas. Un exportador experimentado puede decidir que el control es de 
extrema importancia y optar por desarrollar las tareas él mismo, incurrir en los costos de adaptación 
y recabar la información. Un exportador poco frecuente, por otra parte, puede depender en gran 
medida de intermediarios experimentados para lograr que sus productos estén en los mercados. Ya 
sea que él mismo lleve a cabo las tareas de exportación o asigne a intermediarios para que lo hagan, 
la función de distribución se debe planear de manera que el canal funcione como una sola unidad y 
no como un conjunto de unidades diferentes o independientes.

Se comenzará por analizar las decisiones implicadas en la estructuración y gestión del canal de dis-
tribución de exportación, lo que incluirá evaluar el reto de distribución que presentan las importacio-
nes paralelas. Al fi nal de este capítulo se realizará un análisis de los pasos a seguir en la preparación 
para el comercio electrónico. Las cuestiones de logística se analizarán con detalle en el capítulo 16.

Esta disputa pone de manifi esto las añejas tensiones entre 
la empresa y sus embotelladoras sobre cómo dividir sus 
utilidades y quién debe contribuir con qué para el marketing. 
Morgan Stanley estima que las embotelladoras de México 
captan 65 por ciento del sistema de utilidades, mientras que 
las embotelladoras estadounidenses dividen utilidades con 
Coca-Cola de manera más equitativa. Bill Pecoriello, analista 
de Morgan Stanley, comenta al respecto: “Sin lugar a dudas 
las tensiones saldrán a fl ote y otras embotelladoras estarán 
observando esto con atención”.

Una de las prioridades de Isdell ha sido revertir la disminución 
constante en la inversión en marketing por parte de Coca-Cola 
y restaurar el esplendor de las marcas de bebida refrescante 
más importantes de la empresa. Ha inyectado $400 millones 
adicionales al marketing global y a la innovación de productos 
este año. Pero las ventas de bebidas refrescantes han seguido 

siendo muy débiles en varios de los mercados importantes 
de Coca-Cola, como América del Norte, Europa Occidental 
y Filipinas. Coca-Cola pasó gran parte de 2005 buscando una 
nueva campaña publicitaria “icónica” para su emblemática 
bebida de cola, una tarea global que le encomendó a Wieden + 
Kennedy. Coca-Cola no había tenido una campaña publicitaria 
tan memorable desde la de “Siempre Coca-Cola” en 1999. 
Algunos analistas afi rman que el aumento en el precio equivale 
a un “impuesto” para algunas de las embotelladoras más 
importantes de la empresa y podría ser una señal de que el 
esfuerzo de cambio total de Isdell está estancándose.

FUENTE: James R. Brown, Anthony T. Cobb y Robert F. Lusch, “The Roles 
Played by Interorganizational Contracts and Justice in Marketing Channel 
Relationships”, Journal of Business Research 59 (febrero de 2006):
pp. 166-175; “Coke Bottler in Mexico Threatens to Cut Marketing”,
The Wall Street Journal, 1 de noviembre de 2005, p. B5. Véase también
http:www.coca-colafemsa.com
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Confi guración del canal

13.1
Figura

Estructura del canal

En el cuadro 13.1 se proporciona una generalización sobre las confi guraciones de canal para productos 
industriales y de consumo, así como para servicios. Los canales pueden ser directos, de productor a 
consumidor, o canales de múltiples niveles, los cuales emplean muchos tipos de intermediarios, cada 
uno con un propósito particular. Por ejemplo, las empresas canadienses de software ingresan a los 
mercados internacionales cuando exportan directamente de su país (40 por ciento), cuando abren sus 
propias ofi cinas de ventas (14 por ciento), cuando pactan acuerdos de cooperación con otros expor-
tadores (15 por ciento), cuando emplean a un distribuidor local o un vendedor que agregue valor (13 
por ciento), o por una mezcla de métodos (17 por ciento).2 Las empresas británicas, por otra parte, ex-
portan directamente en 60 por ciento de los casos, ocho por ciento mediante la apertura de una ofi cina 
de ventas en el extranjero, cinco por ciento mediante un agente, y el resto mediante actividades de 
exportación en cooperación, como la complementariedad, en la cual el exportador utiliza otro canal 
de la empresa para ingresar a un mercado extranjero.3 Los fabricantes de software utilizan Internet 
para comunicarse con sus contrapartes extranjeros y encontrar nuevos socios. Las empresas también 
obtienen benefi cios signifi cativos cuando ofrecen servicios de valor agregado a sus clientes por medio 
de Internet.4 Sin embargo, Internet tiene una capacidad limitada para sustituir la venta personal.

Las confi guraciones de canal para un mismo producto variarán dentro de las industrias, incluso 
dentro de la misma empresa, ya que cada mercado nacional con frecuencia tiene características úni-
cas. Esto puede signifi car fuertes divergencias en relación con la política aceptada por una empresa. 
Por ejemplo, para ingresar al mercado británico, que está dominado por algunos minoristas como
J. Sainsbury, Tesco y ASDA, las empresas como Heinz pueden tener que convertirse en proveedores 
de los programas de marca privada de estos minoristas además de realizar sus propias actividades.5 
Asimismo, la experiencia en el mercado internacional de una empresa ocasionará variación en los 
patrones de distribución. AMPAK, un fabricante de maquinaria de empaque, utiliza distribuidores 
locales en mercados donde está bien establecido. Otros ingresan de forma directa mediante interme-
diarios nacionales, ya sea utilizando los servicios de las empresas comercializadoras o vendiendo a 
empresas más grandes, las cuales a su vez comercializan los productos junto con los suyos.

Las conexiones que realizan las instituciones de marketing no sólo son para el movimiento físico 
de bienes. También sirven como fl ujos transaccionales de títulos de propiedad y fl ujos de comuni-
caciones informativas. En lugar de ser unidireccionales, provenientes del productor, los fl ujos por lo 
general tienen múltiples direcciones, tanto verticales como horizontales. Por ejemplo, el fabricante 
depende en gran medida de la población de minoristas para obtener información acerca de posibles 
cambios en la demanda. Las comunicaciones de los minoristas pueden ser necesarias para coordinar 
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una campaña publicitaria en cooperación instituida por un fabricante. Los tres fl ujos —físico, tran-
saccional e informativo— no necesariamente se presentan de manera simultánea o en cada nivel 
de canal. Por ejemplo, los agentes intermediarios actúan sólo para facilitar el fl ujo de información, 
no tienen titularidad y con frecuencia no manejan los bienes de forma física. Del mismo modo, los 
intermediarios electrónicos, como amazon.com, tienen que depender de agentes de facilitación para 
realizar la función de logística de su operación.

Como sólo algunos productos se venden directamente al usuario fi nal, una empresa internacional 
debe elegir formas alternativas de hacer llegar sus productos a los mercados elegidos. Es necesario 
realizar funciones de marketing básicas para el intercambio y el movimiento físico de bienes, así 
como para diferentes actividades de apoyo, pero tal vez la empresa no esté preparada para manejar-
las. En ese caso puede recurrir a los servicios de los intermediarios para ingresar de manera rápida, 
fácil y de bajo costo al mercado meta.

Diseño del canal

El término diseño del canal se refi ere a la longitud y al ancho del canal empleado.6 La longitud la 
determina el número de niveles, o los diferentes tipos de intermediarios. En el caso de los productos 
de consumo el diseño más tradicional es la confi guración productor-mayorista-minorista-cliente. El 
ancho de canal lo determina la cantidad de instituciones de cada tipo en el canal. Una empresa que 
comercializa bienes industriales puede garantizar derechos exclusivos de distribución a una entidad 
extranjera, mientras que una que  vende bienes de consumo puede querer usar tantos intermediarios 
como sea posible para asegurar una distribución intensiva.

El diseño del canal es determinado por ciertos factores que se pueden resumir como las 11 C, 
que se presentan en el cuadro 13.2. Estos factores son complementarios tanto para el desarrollo de 
nuevos canales de marketing como para la modifi cación y administración de los existentes. Sus in-
fl uencias individuales variarán de un mercado a otro, y rara vez, si es que en alguna ocasión ocurre, 
un factor se puede considerar sin los efectos interactivos de los demás. La empresa debe utilizar la 
lista de las 11 C para determinar el enfoque adecuado que le permita llegar a las audiencias meta 
pretendidas antes de elegir a los miembros del canal que cumplirán cada función. Los primeros tres 
factores están dados, puesto que la empresa debe ajustarse a las estructuras existentes. Los otros ocho 
son controlables en cierto grado por la empresa internacional.

Características del cliente
Las características demográfi cas y psicográfi cas de los clientes meta formarán la base para las de-
cisiones relativas al diseño del canal. Las respuestas a cuestiones como qué es lo que los clientes 
necesitan, así como cuándo, dónde y cómo compran, se utilizan para determinar las formas en que 
los productos se deben colocar a la disposición de los clientes para generar ventaja competitiva. Por 
ejemplo, Anheuser-Busch ingresó a Japón cuando Suntory, una de las empresas destiladoras de licor 
más grandes del país, adquirió los derechos de importación. El plan de marketing de Suntory enfatizó 
la distribución de Budweiser en discotecas, bares y otros centros nocturnos donde se reunían los 
jóvenes acaudalados y de mundo. La gente joven de Japón está muy infl uida por la cultura estadou-

Determinantes de la estructura y relaciones
del canal13.1

Cuadro

EXTERNAS INTERNAS

Características del cliente Compañía, sus objetivos
Cultura Carácter
Competencia Capital
 Costo
 Cobertura
 Control
 Continuidad
 Comunicación
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nidense y se adapta con mayor facilidad a los nuevos productos que los japoneses de más edad. 
Suntory aprovechó esta situación y concentró sus esfuerzos en una generación, y las ventas en esos 
puntos produjeron también ventas fuera de los mismos (tiendas minoristas).

En las primeras etapas de la introducción del producto la empresa o mercadólogo internacional 
puede concentrar esfuerzos sólo en los mercados más atractivos, y más tarde, una vez que ha logrado 
un sólido afi anzamiento, expandir su distribución. Cuando Kronenbourg, una de las cervezas mejor 
vendidas en Europa, ingresó al mercado de Estados Unidos, la distribución inició en la ciudad de 
Nueva York y después se extendió al área metropolitana. La razón fue la importancia del área en 
cuanto al consumo de cerveza nacional e importada. El lanzamiento nacional se realizó cinco años 
más tarde. En el sector industrial ciertas industrias se agrupan de manera geográfi ca, lo que permite 
a la empresa internacional implementar un enfoque más directo.

Las características del cliente pueden ocasionar que el mismo producto se distribuya por medio de 
dos tipos de canales diferentes. Muchas de las ventas de productos industriales, como los de Caterpi-
llar, las manejan concesionarios individuales, salvo cuando el cliente es el gobierno central o alguna 
de sus entidades, en cuyo caso la empresa les vende de manera directa. Además, las audiencias meta 
primarias pueden pasar de un mercado a otro. Por ejemplo, en Japón McDonald’s no siguió el patrón 
estadounidense de ubicar los restaurantes en los suburbios. Las muchedumbres de transeúntes jóve-
nes que inundan las ciudades japonesas eran más promisorias que los propietarios de automóviles, 
acaudalados, pero tradicionalistas, de los suburbios.

En el marketing de negocio a negocio la adopción del comercio electrónico ofrece nuevas oportu-
nidades a las empresas internacionales. Se puede llegar a nuevos mercados de exportación ampliando 
las redes y bases de clientes. Se ha pronosticado que seis sectores liderarán las transacciones en línea 
negocio a negocio: el minorista, el de vehículos automotores, el de mensajería, el de productos tec-
nológicos y el gobierno.7 Asimismo, el crecimiento explosivo de Internet representa una amenaza 
directa y un reto para los intermediarios tradicionales, ya que podría ocasionar su eliminación.8

Cultura
Al planear un sistema de distribución la empresa debe analizar las estructuras de canal existentes, 
o lo que se puede llamar cultura de la distribución. Por ejemplo, una de las principales razones 
del aparente fracaso de las empresas extranjeras para lograr una mayor penetración de mercado en 
Japón es la forma en que están estructurados y administrados los canales de distribución japoneses.9 
En cualquier caso y país, las empresas o mercadólogos internacionales deben estudiar los sistemas 
de distribución en general y los tipos de vínculos entre los miembros de canal para su tipo específi co 
de producto. Por lo común la empresa internacional debe ajustarse a las estructuras existentes para 
poder distribuir ahí. Un ejemplo de la interacción entre las culturas nacionales y de distribución se 
ofrece en el recuadro El mercado internacional 13.2.

Además de la estructura se deben delinear las funciones de los diferentes tipos de intermediarios. 
Los minoristas japoneses demandan más de los fabricantes y de los mayoristas, en comparación con 
los minoristas estadounidenses; por ejemplo, los japoneses esperan que los proveedores acepten que 
se les devuelva la totalidad de la mercancía aunque la única razón para ello sea la falta de ventas. 
Los minoristas también esperan cantidades importantes de fi nanciamiento y la entrega frecuente de 
productos. Por su parte, los minoristas ofrecen servicios importantes a sus clientes y se esfuerzan 
por construir relaciones estrechas con ellos. Como se puede ver en el cuadro 13.2, en el que se 
enumeran los miembros de canal en la industria japonesa de los cosméticos, las funciones están —y 
deben estarlo— claramente delineadas. Los fabricantes se concentran sobre todo en la producción 
y actividades de promoción; los intermediarios trabajan en actividades de logística, fi nanciamiento y 
comunicación con fabricantes y minoristas; estas últimas empresas se enfocan en las ventas y las 
actividades de promoción.

Modifi car los sistemas de distribución existentes puede ser muy difícil. Porsche intentó transfor-
mar la forma en que se venden automóviles en Estados Unidos: de concesionarios franquiciados e 
independientes al “sistema sin concesionarios”. Mientras los concesionarios adquieren automóviles 
para revenderlos, el plan de Porsche consistía en tener agentes instituidos que harían pedidos de 
automóviles a medida que los vendían, y trabajarían con base en una comisión de ocho por ciento 
en lugar del margen de 16 a 18 por ciento acostumbrado. Después de las protestas de un concesio-
nario, Porsche abandonó el plan. Wal-Mart, por su parte, ha realizado cambios importantes en los 
procedimientos operativos de sus proveedores al demandarles que prescindan de todos los demás 
servicios y coticen el precio más bajo. Esto ha sido traumático en mercados como Reino Unido, 
donde los proveedores y competidores se han valido del entorno jurídico para existir en un entorno 
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Ejemplos de desempeño de función en el sistema 
de canal para la industria japonesa de cosméticos13.2

Cuadro

 Miembro del canal

Fabricante Intermediario Minorista

Producción Tomar el pedido Ventas
Publicidad Mantenimiento del inventario Organización
Promoción de ventas nacionales Control del espacio en el nivel minorista de los consumidores
Apoyo para el concesionario Surtido de producto Promoción dentro
Educación de los concesionarios Envío de personal de soporte a ventas de la tienda
Financiamiento Marketing de área
 Financiamiento

FUENTE: Michael R. Czinkota, “Distribution of Consumer Products in Japan: An Overview”, en International Marketing Strategy: 
Environmental Assessment and Entry Strategies, Michael R. Czinkota e Ilkka A. Ronkainen, eds. (Ft. Worth, TX: The Dryden Press, 
1994), pp. 293-307.

podían dar a entender idolatría. El nombre elegido fue “Perdu”, 
la palabra francesa que signifi ca perdido. La palabra es un 
sustantivo masculino, y fue elegida para evocar la idea de un 
hombre arrastrado por la belleza de una mujer de una manera 
tal que sin ella se siente perdido.

Aunque generar el nombre tomó algún tiempo, la parte más 
difícil fue elegir el marketing para una tienda de lencería sin 
usar imágenes de mujeres. Debido al perfi l demográfi co de las 
mujeres jóvenes de Arabia Saudita, 43 por ciento con menos de 
15 años de edad, debía tener un toque moderno. Esto se logró 
mediante varias estrategias ingeniosas. Por ejemplo, se creó un 
gran letrero que abarcaba del techo del segundo piso al suelo 
del primero en el que se mostraba poesía árabe que ayudaba 
a crear una atmósfera romántica, sin ofender las sensibilidades 
sauditas. Para promover la apertura de la tienda la empresa 
invitó a ambas partes. Se publicaron anuncios en los medios 
impresos y en la radio, y se distribuyeron 1000 bolsas con 
el logotipo de la empresa, las cuales estaban rellenas con un 
potpurrí y una invitación impresa en papel perlado iridiscente.

La tienda no sólo tuvo éxito fi nanciero sino que se volvió 
famosa. Muchas nuevas empresas se han acercado a Perdu, 
incluidas las marcas italianas de renombre como Roberto Cavalli 
y Dolce & Gabbana. La empresa ahora vende estas marcas y 
otros productos como bolsas de compras y artículos para el 
hogar. Mashat mantiene relaciones con empresas extranjeras 
viajando a París y Lyon para asistir a las dos exposiciones 
más importantes de lencería, y visitándolas durante sus viajes 
de negocios a Europa y Estados Unidos. Con la expansión la 
empresa espera lanzar su propia línea de marca privada.

FUENTE: Arundhati Parmer, “Out from Under”, Marketing News,
21 de julio de 2003, pp. 1, 9-10. Véase también http://www.saudinf.com

El mercado de Arabia Saudí para la lencería siempre ha sido 
bueno para las marcas extranjeras. En el país no se fabrica ningún 
producto de lencería y el mercado depende por completo de 
las importaciones. El deseo de la mujer saudita de productos 
extranjeros, el importante poder adquisitivo, la educación y la 
exposición a los estilos de vida occidentales por medio de la 
televisión, son factores que, combinados, ponen de manifi esto la 
conveniencia de desarrollar una presencia en ese mercado.

Sin embargo, establecer y operar una tienda de lencería del 
tipo de Victoria’s Secret en un país que sigue los estrictos 
principios Wahhabi del Islam requiere una sensibilidad extrema. 
La exposición del cuerpo femenino en anuncios o el uso de 
imágenes de mujeres portando lencería dentro de una tienda 
están prohibidos. Cualquier tipo de marketing tendría que ser 
visualmente atractivo para las mujeres jóvenes, sin suscitar 
problemas relacionados con las políticas religiosas (mutawa).

Ehab Abdullah Mashat hizo frente a este reto, abrió una tienda 
de lencería independiente de 11 000 pies cuadrados en la ciudad 
portuaria de Jeddah, en la calle Tahlia, el equivalente citadino a la 
Quinta Avenida de Nueva York. La tienda maneja 38 marcas de 
lencería, como Calvin Klein, Chantelle y Lejaby, cuyos precios 
varían desde los módicos hasta los más altos. Su meta era 
establecer una tienda integral donde las mujeres tuvieran la 
libertad de comprar y tener acceso a prendas íntimas que antes 
estaban restringidas. Ir de compras es una de las pocas opciones 
para distraerse que tienen las mujeres sauditas a falta incluso de 
cines, así que esta actividad se considera como un ritual.

Para construir la identidad de una tienda, se necesitaba un 
nombre adecuado que atrajera a las mujeres sauditas y creara 
una imagen de suntuosidad. Los nombres de diosas estaban 
descartados como símbolos de sensualidad, puesto que 

Un enfoque peculiar para la lencería

EL MERCADO internacional    13.2
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menos competitivo.10 Sin embargo, Wal-Mart trabajará con los proveedores en la reducción de costos. 
Asimismo, las ventas directas de las empresas por medio de Internet están haciendo surgir inquie-
tudes entre los distribuidores que sienten que saldrán perdiendo debido a estas oportunidades. Sin 
importar si son ventas nuevas por completo o si son ventas hechas a clientes que antes usaban los 
canales de distribución tradicionales, los intermediarios deben ser compensados por estas ventas de 
alguna forma, por ejemplo mediante créditos electrónicos de parte de la empresa en su siguiente 
compra para reconocer su función en el desarrollo del mercado local.

La legislación extranjera que afecta a distribuidores y agentes es una parte esencial de la cultura 
de distribución de un mercado. Por ejemplo, la legislación puede requerir que las empresas extran-
jeras sean representadas sólo por empresas cuya propiedad sea del todo local. Antes del ingreso de 
China a la OMC, a fi nales de 2001, las empresas extranjeras tenían prohibido importar sus productos, 
distribuirlos u ofrecer servicio posventa. Estas funciones las tenían que desarrollar las empresas chi-
nas o empresas conjuntas entre extranjeros y chinos. En la actualidad estas restricciones se han ido 
suprimiendo de manera paulatina. Esto signifi ca que General Motors China Group ha recuperado 
el control sobre su marketing. Hasta ahora las empresas chinas habían manejado la importación, 
distribución y venta, y con frecuencia los automóviles GM tenían que pasar por cuatro entidades 
diferentes antes de que los clientes las vieran. GM está en proceso de conformar una red consistente 
de concesionarios y comenzará a proporcionar fi nanciamiento, el cual también ya está permitido.11

Aunque las decisiones de distribución han sido sobre todo tácticas y se han tomado con base en 
el mercado en cuestión, los gerentes de marketing deben conocer también el papel que desempeña 
la globalización en la función de distribución. Esto se está presentando de dos formas importantes.12 
Los formatos de distribución son transnacionales, y sus fl ujos se dirigen sobre todo hacia mercados 
emergentes. Si bien los supermercados representaban sólo ocho por ciento de las ventas de perece-
deros de consumo en las áreas urbanas de Tailandia en 1990, en la actualidad la cifra ha ascendido a 
más de 50 por ciento. Otros formatos incluyen las tiendas departamentales, los pequeños almacenes 
y los supercentros. La segunda tendencia de la globalización es la de los intermediarios mismos, ya 
sea de manera independiente o mediante alianzas estratégicas. Ingresos como el de Toys ‘  ’ Us de 
Estados Unidos, Galeries Lafayette de Francia, Marks & Spencer de Reino Unido y Takashimaya e 
Isetan de Japón se han expandido tanto en los mercados ya consolidados como en los emergentes. 
Dentro de la Unión Europea, un número creciente de minoristas europeos se está fusionando y esta-
bleciendo su presencia en otros mercados de la Unión Europea. Estas maniobras son parte de la res-
puesta a la expansión europea de Wal-Mart.13 Algunos intermediarios están ingresando a mercados 
extranjeros mediante la adquisición de entidades locales (por ejemplo Tengelmann de Alemania y 
Ahold de Holanda, que han adquirido las cadenas estadounidenses A&P y Giant, respectivamente) o 
la formación de alianzas. Por ejemplo, en México las empresas conjuntas o joint ventures entre Wal-
Mart y Cifra, Fleming Cos. y Gigante, así como la formada por Price/Costco y Comercial Mexicana, 
están transformando el panorama de la distribución al concentrar el poder minorista. Más allá de 
la oportunidad que representan para las empresas de más ventas y mayor alcance, estas entidades 
están aplicando el mismo tipo de presión sobre los márgenes que los mercadológos encuentran en 
los mercados más desarrollados. En muchos casos las empresas están ofreciendo nuevas tecnologías 
a estos intermediarios y les están ayudando a capacitarse con la esperanza de establecer relaciones 
sólidas que resistan la competencia, en especial la proveniente de entidades locales que por lo ge-
neral comienzan a fortalecer sus propias operaciones.14 Las opciones estratégicas que pueden elegir 
los minoristas se presentan en el cuadro 13.4.

Competencia
Los canales que utilizan los competidores pueden ser el único sistema de distribución de producto 
que sea aceptado tanto por el comercio como por los clientes. En este caso la tarea de la empresa 
internacional es usar la estructura de manera efi caz y efi ciente, e incluso innovadora. Esto puede 
implicar, por ejemplo, que el exportador elija a un socio que pueda desarrollar mercados en lugar 
de uno que ya cuente con contactos existentes. Los distribuidores más conformistas pueden conten-
tarse con el status quo del mercado y tratar de impulsar los productos que sean más rentables para 
ellos sin importar quién los haga. En el caso de que los distribuidores que atienden a los principales 
prospectos de clientes con líneas de productos similares no den resultados satisfactorios, se pueden 
aplicar dos enfoques. Primero, el exportador puede formar empresas de ventas de propiedad con-
junta con los distribuidores (o con otros exportadores) para ejercer más control. Segundo, el enfoque 
puede consistir en buscar una buena empresa adecuada en términos de metas y objetivos. En Asia, 
Lycos elige socios con base en su infl uencia general sobre el mercado local; en Japón se asoció con 
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Sumitomo, una empresa comercializadora ultratradicional con 250 años de historia, y en Corea con 
Mirae, una empresa de maquinaria y productos electrónicos.15 En caso de elegir un nuevo enfoque, 
éste se debe analizar y probar de manera cuidadosa en función de los entornos políticos, culturales 
y legales en los cuales se operará.

En algunos casos la empresa internacional no podrá manipular la variable de distribución. Por 
ejemplo, en Suecia y Finlandia todas las bebidas alcohólicas deben distribuirse por medio de puntos 
de venta que son propiedad monopolística del Estado. En Japón, Japan Tobacco & Salt Public Corpo-
ration es un monopolio estatal que controla todas las importaciones de tabaco y aplica un arancel de 
20 por ciento sobre la distribución. En otros casos todos los canales factibles pueden estar bloquea-
dos por la competencia nacional, ya sea mediante acuerdos contractuales u otros medios. Los provee-
dores estadounidenses de carbonato de sodio, que se utiliza en los productos químicos, cristalería y 
acero, no han podido penetrar en el mercado japonés aunque ofrecen ventajas en precio. La razón es 
la condición semejante a la de un cártel que ha desarrollado la Japan Soda Industry Association, que 
supuestamente establece los niveles de importaciones, especifi ca con cuál empresa comercializadora 
local tratará cada proveedor estadounidense y compra las importaciones estadounidenses a precios 
más bajos para que sus miembros las revendan a precios japoneses más altos. Los esfuerzos de los 
productores estadounidenses para distribuir de manera directa o mediante distribuidores más peque-
ños y no afi liados han enfrentado una fuerte resistencia. Los usuarios fi nales y los comercializadores 
temen distanciarse de los productores nacionales, de quienes depende su negocio.

Objetivos de la empresa
El diseño del canal se ve afectado por algunas consideraciones administrativas. Ningún canal de dis-
tribución se puede seleccionar de manera adecuada a menos que cumpla con los requisitos estable-
cidos por los objetivos generales de la empresa en cuanto a participación de mercado y rentabilidad. 
En la distribución, con frecuencia esto demanda un equilibrio entre los objetivos de control y los de 
costos. Aunque pueden preferirse los canales integrados (propiedad del exportador y operados por 
él) debido a que facilitan la protección de los activos basados en el conocimiento y proporcionan los 
altos niveles de servicio necesarios para el cliente, su costo puede representar de 15 a 35 por ciento 
de las ventas, mientras que el uso de distribuidores puede hacer que los gastos disminuyan de 10 a 
15 por ciento.

A menudo el uso de canales múltiples es resultado de la necesidad de incrementar el volumen 
de ventas.16 Por ejemplo, en Francia, Xerox estableció una cadena minorista en las grandes ciudades 
para fortalecer sus ventas de copiadoras. Para cubrir las áreas rurales y los pequeños poblados retiró 
su fuerza de ventas directas y la reemplazó por distribuidores independientes, concesionarios, que 
trabajan de manera exclusiva. La expansión rápida también se puede lograr mediante sociedades, 
como se  muestra en la fi gura 13.1 con el caso de Starbucks. Las sociedades se pueden emprender 
si se han implementado los controles adecuados para asegurar la expansión con una inversión hasta 
cierto punto pequeña. Si la expansión es demasiado rápida y los ajustes que se hagan a las condicio-
nes locales del mercado son radicales, se puede perder un activo más importante: la estandarización 
y las economías de escala y de alcance.

Internacionalización de los minoristas

13.3
Cuadro

Enfoque Objetivo Ejemplo

Exportador de negocios Reconfi gurar el enfoque minorista entre los mercados  Carrefour, IKEA, Makro, 
 mediante un centro consistente y un énfasis en la escala Wal-Mart
Exportador de concepto Concepto de exportación, pero que permite cierta Benetton
 libertad de acción a los socios locales
Exportador de habilidades Exporta habilidades únicas Price/Costco
 (en lugar de conceptos totales)
Operador superior Enfoque en la capacidad operativa;  Ahold, Tengelmann
 implementada mediante la adquisición
FUENTES: Jody Evans, Alan Treadgold y Felix T. Mavondo, “Psychic Distance and the Performance of International Retailers”,
International Marketing Review 17 (núms. 4 y 5, 2000): pp. 373-391; y Denise Incandela, Kathleen McLaughlin y Christiana Smith, 
“Retailers to the World”, The McKinsey Quarterly 35 (núm. 3, 1999), pp. 84-97.
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Carácter
La naturaleza del producto, es decir, su carácter, infl uirá en el diseño del canal. Por lo común, cuanto 
más especializado, costoso, voluminoso o perecedero sea el producto y más servicio de posventa 
requiera, tanto más probable será que el canal sea relativamente corto. Los artículos de rutina, como 
el jabón, tienden a tener canales más largos.

El tipo de canal seleccionado debe coincidir con el posicionamiento general del producto en el 
mercado. Los cambios en las condiciones generales de mercado, como las fl uctuaciones en el tipo 
de cambio, también pueden requerir cambios en la distribución. Un incremento en el valor de la 
moneda de facturación puede ocasionar que se tenga que reposicionar el producto comercializado 
como un artículo de lujo y, por tanto, que se necesite un canal apropiado (como una tienda depar-
tamental de nivel más alto) para su distribución.

Además de las reglas generales, los productos particulares pueden distribuirse de varias formas, 
incluso entre la misma audiencia meta, como se muestra en la fi gura 13.2 referente a la industria de 
las PC. Puede utilizarse un canal dual que conste de intermediarios y de un contacto directo con los 
clientes. En algunos casos un canal puede abarcar más que un nivel de distribuidores y revendedores 
para incluir a importadores o agentes. Otra alternativa la constituyen los canales híbridos que permi-
ten la participación de todas las partes en las funciones de marketing, es decir, el fabricante maneja la 
promoción y la generación de clientes, y los intermediarios las ventas y la distribución. La estrategia 
híbrida se basa más en la cooperación y la asociación, mientras que el canal dual puede originar con-
flictos si surgen desacuerdos en cuanto a quién manejará a un cliente específi co. En cualquier caso, 
se utilizan canales múltiples para mejorar el desempeño de las ventas en un mercado extranjero.

Nuevos canales
(acuerdos de
suministro
exclusivos)

Factores clave de éxito
• Starbucks invierte
 muy poco capital en
 su expansión internacional
 (< 5% de su ingreso)
• Los socios locales cargan con
 todo el riesgo del negocio
• Las concesiones permiten
 un control más estricto sobre
 todas las operaciones en
 comparación con una franquicia
 —por ejemplo, los consultores
 de la casa matriz visitan cada
 tienda una vez al mes.
• Los socios locales
 contribuyen con sus
 conocimientos sobre la
 cultura y las regulaciones
 —por ejemplo, en las
 adaptaciones del producto.

Dónde/qué

• Aerolíneas
• Aeropuertos
• Librerías
• Líneas de cruceros
• Tiendas departamentales
• Hoteles

• Supermercados

• Japón
• Malasia

• Filipinas

• Singapur

• Corea del Sur

• Taiwán
• Tailandia

• Helado
• Frappuccino embotellado
• Cerveza oscura
  enriquecida con café
• Catálogo en línea

• United, Canadian
• Host International
• Barnes & Noble
• Holland America
• Nordstrom
• Starwood 
 Hotels
• Kraft Foods

• Sazaby (empresa conjunta)
• Berjaya Coffee
  (licenciatario)
• Restaurant Brands
  (licenciatario)
• Rustan Coffee
  (licenciatario)
• Bonvest Holdings
  (licenciatario)
• ESCO (licenciatario)
• President Group
  (empresa conjunta)
• Coffee Partners
  (licenciatario)

• Dreyer’s
• PepsiCo
• Red Hook Brewery

• America Online

Socios

Nuevos mercados
(mediante licencias
con minoristas)

Nuevos productos

Starbucks
Café

Expansión de la distribución mediante sociedades

13.2
Figura

FUENTES: Adaptado de Ranjay Gulati, Sarah Huffman y Gary Nelson, “The Barista Principle –Starbucks and the Rise of Relational Capital”,
Strategy and Business 7 (tercer trimestre de 2000): pp. 58-69; y Denise Incandela, Kathleen L. McLaughlin y Cristiana Smith, “Retailers to the World”,
The McKinsey Quarterly 35 (núm. 3, 1999): pp. 84-97.Véase también http://www.starbucks.com
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Capital
El término capital se utiliza para describir los requisitos fi nancieros en el establecimiento de un sis-
tema de canal. La fortaleza fi nanciera de la empresa internacional determinará el tipo de canal y la 
base sobre la que se construirán las relaciones de canal. Cuanto más fuerte sea la condición fi nan-
ciera de la empresa, mayores posibilidades tendrá de establecer canales de su propiedad o bajo su 
control. Los requerimientos de los intermediarios para comenzar inventarios, vender a consignación, 
obtener préstamos preferenciales y su necesidad de capacitación son factores que repercutirán en el 
tipo de enfoque utilizado por la empresa internacional. Por ejemplo, un fabricante de bienes indus-
triales puede encontrar que, en un país en particular, los distribuidores potenciales carecen de las 
competencias para reparar el producto. La empresa o mercadólogo tiene dos opciones: 1) implementar 
un programa de capacitación elaborado en las ofi cinas centrales o en el ámbito regional, o 2) insta-
lar centros de servicio propiedad de la empresa para apoyar a los distribuidores. Cualquier enfoque 
requerirá una inversión importante, pero es necesario asegurar la confi anza del cliente mediante una 
buena ejecución de los programas de marketing. En los mercados en vías de desarrollo la falta de 
intermediarios promueve la integración de las funciones de distribución, pero requiere la inversión 
directa en el mercado.17

Costo
Estrechamente relacionado con la dimensión del capital se encuentra el costo, es decir, el desembolso 
que se hace para mantener un canal una vez que éste se establece. Los costos variarán de manera 
natural a lo largo del ciclo de vida de una relación con un miembro particular del canal, así como a lo 
largo del ciclo de vida de los productos comercializados. Un ejemplo de los costos en que se incurre 
es el dinero destinado a la promoción por parte de un distribuidor en el producto de la empresa. Un 
convenio de publicidad en cooperación entre la empresa internacional y el intermediario dividirá los 
costos de la campaña promocional que se lleve a cabo en el mercado local.

Los costos variarán en términos del poder relativo del fabricante, en relación con el de sus in-
termediarios. El número de minoristas europeos que representa 75 por ciento de las ventas de con-
sumo ha disminuido de 132 en 1980 a 40 en 2005. Esta consolidación no sólo abarca a los grandes 
minoristas como Ahold y Migros, sino a los minoristas más pequeños que han unido fuerzas para 
formar grupos de compra. Uno de los más importantes es Expert Global, que cuenta con un total de 
7400 minoristas participantes en 22 países europeos, estadounidenses, sudamericanos y del Pacífi co. 
Los sistemas de distribución concentrados y desarrollados por estos gigantes están erosionando la

Indirectas

A: Canal de ventas dual B: Canal de ventas híbrido

Clientes finales

Distribuidor
y revendedor

Ventas, distribución,
promoción y generación

 de clientes

Directas

Fabricante

Indirectas

Clientes finales

Distribuidor
y revendedor

Ventas y
distribución

Directas

Promoción 
y generación 
de clientes

Fabricante

Ventas, distribución,
promoción y generación
de clientes

Alternativas de distribución de computadoras personales
en Europa13.3

Figura

FUENTE: Mika Gabrielson, V.H. Manek KirpalAni y Reijo Luostarinen, “Multiple Channel Strategies in the European Personal
Computer Industry”, Journal of International Marketing 10 (núm. 3, 2002): pp. 73-95. Reimpreso con autorización.
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fortaleza de marketing de los fabricantes, que hacen acopio de sus redes de depósitos de distribución 
que entregan directo a las tiendas. En la actualidad los minoristas desean que las entregas se hagan 
en sus puntos centrales de distribución. Además, están haciendo que aumenten los costos de manejo 
de inventarios de los fabricantes, al demandarles entregas más frecuentes, en cargas mixtas más pe-
queñas con tiempos de entrega más cortos.18

También se puede incurrir en costos cuando se protege a los distribuidores de la empresa con-
tra las condiciones adversas de mercado. Varios fabricantes estadounidenses ayudaron a sus distri-
buidores a mantener precios competitivos mediante subsidios cuando el tipo de cambio del dólar 
estadounidense ocasionó problemas en la fi jación de precios. También ofrecieron apoyo fi nanciero 
adicional a los distribuidores que resultaron afectados por la adversidad competitiva. Tal apoyo, aun-
que con frecuencia es alto en costos monetarios, con frecuencia será recompensado por una relación 
más cordial entre el fabricante y el distribuidor.

Cobertura
El término cobertura se utiliza para referirse tanto al número de áreas en las cuales los productos de 
la empresa están representados como a la calidad de tal representación. Por tanto, la cobertura tiene 
dos dimensiones, la cobertura vertical y la horizontal, las cuales deben considerarse en el diseño de 
canal. El número de áreas a cubrir depende tanto de la dispersión de la demanda en el mercado 
como del tiempo transcurrido desde la introducción del producto al mercado. Para ello se cuenta con 
tres enfoques o métodos:

1. Cobertura intensiva, que demanda la distribución del producto mediante la mayor cantidad de in-
termediarios de diferentes tipos y la mayor cantidad de intermediarios individuales de cada tipo.

2. Cobertura selectiva, que implica la elección de una cantidad de intermediarios para cada área en la 
que se desea penetrar.

3. Cobertura exclusiva, que involucra sólo a una entidad en un mercado.

Por lo general la cobertura intensiva y selectiva demanda canales más largos que utilicen diferen-
tes tipos de intermediarios, casi siempre  mayoristas y agentes. La distribución exclusiva redunda en 
ventas directas más cuantiosas. Para algunos productos, como los étnicos o industriales, los clientes 
se concentran de manera geográfi ca y permiten una distribución más intensiva con un canal más 
directo. Una empresa ingresa a un mercado mediante un distribuidor local, pero a medida que el 
volumen de ventas aumenta, a menudo se necesita ajustar la base de distribución. Las ventajas que 
ofrece tener un solo distribuidor se enumeran en el cuadro 13.5.

Expandir demasiado rápido la distribución puede ocasionar problemas. Benetton, uno de los expor-
tadores de ropa más grandes de Italia, había planeado que para 1990 tendría 1000 tiendas en Estados 
Unidos. Tuvo que abandonar sus planes debido a problemas de sobresaturación de ciertas áreas urbanas 
y exceso de difusión de sus ventas minoristas. En lugar de abrir más tiendas puso más énfasis en el servi-
cio al cliente, y el número de tiendas en las principales ciudades de Estados Unidos fue de 84 en 2006.19 

Ventajas de un solo distribuidor

13.4
Cuadro

1. La presencia corporativa única elimina la confusión entre compradores y funcionarios locales.
2. El volumen de negocios que resulta cuando las exportaciones se consoliden atraerá a un distribuidor más 

grande y califi cado. Por tanto, el distribuidor tendrá más infl uencia en su comunidad de negocios local.
3. La comunicación estará menos plagada de ruido. Esto tendrá un efecto positivo en muchas áreas, desde 

los fl ujos de información diarios hasta la supervisión y capacitación.
4. La coordinación de ventas más efectiva y el esfuerzo promocional se puede lograr mediante el aprendizaje 

mutuo.
5. Los fl ujos logísticos son más económicos.
6. Se puede mantener una presencia más fuerte en mercados pequeños o en aquellos cuyos recursos pueden 

dictar un enfoque de agrupamiento, hasta que se pueda emprender una penetración más efectiva.
7. La moral del distribuidor y la relación general entre el fabricante y el intermediario son mejores si se

elimina la competencia entre distribuidores de una sola marca.
FUENTE: Adaptado de Business International Corporation, 201 Checklists: Decision Making in International Operations
(Nueva York: Business International Corporation, 1980), pp. 26-27.
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Asimismo, expandir la distribución de tiendas de especialidad para tener una difusión masiva puede 
repercutir en la imagen del producto y en el servicio posventa asociado. El efecto sobre las relaciones del 
canal puede ser importante si los concesionarios existentes perciben que la pérdida de ventas fue resul-
tado de tales maniobras. Esto puede remediarse manteniendo la diferencia entre las líneas de producto en 
los puntos de distribución masiva, o quizá si se desarrolla una marca diferente para los nuevos canales.

Control
El uso de intermediarios automáticamente redundará en una pérdida de cierto grado de control 
sobre el marketing de los productos de la empresa.20 Cuanta más libertad haya en la relación entre 
la empresa y sus intermediarios, tanto menos control podrá ejercer la empresa. Cuanto mayor sea el 
canal, tanto más difícil será para la empresa tener la última palabra en cuanto a la fi jación de precios, 
promoción y tipos de puntos de venta en los cuales el producto estará disponible.

En las etapas iniciales de la internacionalización o del ingreso a un mercado específi co, serán ne-
cesarios el conocimiento especializado de un intermediario y las relaciones vigentes, pero a medida 
que la experiencia del exportador y las ventas en el mercado aumentan, muchas optarán por esta-
blecer sus propias ofi cinas de ventas. Utilizar intermediarios supone un ingreso rápido mediante un 
sistema existente en el cual los productos complementarios ofrecen benefi cios sinérgicos. Además, 
los pagos se reciben sólo de una entidad y no de múltiples clientes.

La cuestión del control se relaciona en gran medida con el tipo de producto o servicio que se está 
comercializando. En el caso de productos industriales y de alta tecnología, el control será más fácil de 
implementar debido a que los intermediarios dependen de la empresa en cuanto a nuevos productos 
y servicios. Donde la estrategia de marketing de la empresa demanda un alto nivel de servicio, se 
utilizan canales integrados para asegurar que el servicio en realidad se esté ofreciendo.21 Más tarde, 
un exportador quizá desee coordinar los programas entre mercados regionales, lo cual será mucho 
más fácil si el canal está controlado.

La capacidad y voluntad de la empresa para ejercer cualquier tipo de poder, ya sea remunerador, 
coercitivo, legítimo, referente o experto, determina el grado de control. El ejercicio del control oca-
siona más incidentes de confl icto en los canales de distribución que cualquier otra actividad en la 
relación. Esto pone de manifi esto la necesidad de una comunicación cuidadosa con los intermedia-
rios extranjeros en cuanto a las intenciones de la empresa y también la necesidad de ciertas medidas 
de control. Éstas pueden incluir la necesidad de la empresa de ser el único creador del contenido de 
los mensajes publicitarios o de estar a cargo de todas las actividades de modifi cación del producto. 
Por lo general, cuanto más control quiera tener la empresa, tanto mayor será el costo de asegurar 
que se obtenga tal control.

Continuidad
Las decisiones acerca del diseño del canal son las decisiones más permanentes en la mezcla de 
marketing. Por tanto, se deben extremar los cuidados al elegir el tipo de canal correcto, dados los 
tipos de intermediarios disponibles y cualquier amenaza ambiental que pueda afectar su diseño. Sin 
embargo, en ocasiones pueden ocurrir acontecimientos impredecibles. Por ejemplo, Cockspur, el 
destilador de ron más importante de Barbados, negoció un acuerdo con uno de los más grandes dis-
tribuidores de Estados Unidos. Casi de inmediato el distribuidor fue adquirido por una empresa que 
pensaba que la distribución de bebidas alcohólicas no encajaba con su misión, por lo cual eliminó 
productos y reasignó a los vendedores. Han pasado años desde entonces y Cockspur sigue sin lograr 
una distribución importante en Estados Unidos.22

El cuidado de la continuidad depende en alto grado de la empresa debido a que los distribuidores 
extranjeros pueden tener una visión de más corto plazo acerca de la relación. Por ejemplo, los ma-
yoristas japoneses creen que para los fabricantes es importante dar un seguimiento al éxito inicial 
mediante la mejora continua del producto. Si tal mejora no se produce, es probable que los compe-
tidores ingresen al mercado con productos similares, de precios más bajos, y que los  mayoristas del 
producto importado recurran a los proveedores japoneses.

La continuidad también se expresa mediante un compromiso visible con el mercado. Las industrias 
en el extranjero pueden ser muy conservadoras; los distribuidores, por lo general, no apoyan a un 
extranjero a menos que estén seguros de que está en el mercado para quedarse. Tales compromisos 
incluyen enviar personal técnico o de ventas, u ofrecer capacitación y establecer subsidiarias de ven-
tas de propiedad total desde el inicio, y contratar personal local para ellas a fi n de enviar señales de 
que la empresa estará ahí por largo tiempo.23 La inversión que se haga en los distribuidores puede 
ser literal (lo que resultará en la copropiedad en un futuro) o abstracta (que dará como resultado un 
compromiso más sólido con la relación).
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Comunicación
La comunicación ofrece el intercambio de información que es esencial para el funcionamiento del 
canal. Ésta es un factor importante a considerar en el diseño del canal, y cobra mayor importancia 
en la distribución internacional, debido a que los diversos tipos de distancias pueden ocasionar pro-
blemas. En las relaciones entre comprador y vendedor en los mercados internacionales, la distancia 
que se percibe entre un comprador y un vendedor tiene cinco aspectos, los cuales se recrudecen en 
el escenario internacional:24

1. Distancia social. El grado al cual cada una de dos entidades en una relación está familiarizada con la 
manera de operar de la otra.

2. Distancia cultural. El grado al cual las normas, valores o métodos de trabajo entre las dos entidades 
difi eren debido a sus características nacionales distintas.

3. Distancia tecnológica. La diferencia entre las tecnologías del producto o procesos de ambas entidades.

4. Distancia de tiempo. El tiempo que debe transcurrir entre establecer un contacto o colocar un 
pedido y la transferencia real del producto o servicio en cuestión.

5. Distancia geográfi ca. La distancia física entre las ubicaciones de las dos entidades.
Todas las dimensiones se deben considerar cuando se determine si se deben emplear intermediarios, 
y si es así, de qué tipo usar.

La comunicación, si se utiliza como es debido, ayudará a la empresa internacional a transmitir 
las metas de la organización a los distribuidores, en las situaciones de solución de confl ictos y en 
el marketing general del producto. La comunicación es un proceso de dos vías que no permite que 
la empresa imponga su punto de vista a los intermediarios. Son famosos los casos en los que el 
mercadólogo no puede conseguir que el programa de marketing de la empresa sea funcional. Los 
precios quizá no sean competitivos; los materiales de promoción pueden ser obsoletos o inexactos y 
no gozar de una buena recepción general. Esto puede agravarse si el exportador intenta implementar 
los procedimientos y programas que utilizó a nivel nacional.25 Es importante resolver este tipo de 
problemas por el bien de ambas partes.

Los canales de distribución, debido al posicionamiento secuencial de las entidades involucradas, 
no contribuyen a una comunicación sin problemas. La empresa debe diseñar un canal y elegir a los 
intermediarios que garanticen un buen fl ujo de información. La comunicación adecuada implica no 
sólo la transmisión de información entre los miembros del canal, sino un mejor entendimiento de las 
necesidades y metas de cada parte. Esto se puede lograr mediante visitas personales, intercambio de 
personal o consejos consultivos de distribución. Éstos están integrados por miembros de todos los 
canales participantes y se reúnen con regularidad para analizar las oportunidades y problemas que 
puedan surgir.

Selección de intermediarios

Una vez que se ha determinado el diseño básico del canal, la empresa internacional debe comenzar 
una búsqueda para ocupar las funciones defi nidas con los mejores candidatos disponibles, y debe 
asegurar su cooperación.

Tipos de intermediarios
En la elección del tipo de intermediario que atenderá un mercado en particular se deben tomar dos 
decisiones. Primero, la empresa debe determinar la clase de relación que va a tener con los inter-
mediarios. Las alternativas son la distribución y la relación de agencia. Un distribuidor comprará el 
producto, por tanto, tendrá más independencia que las agencias. Los distribuidores por lo general 
están organizados a lo largo de las líneas de producto y ofrecen a la empresa internacional una gama 
completa de servicios de marketing. Los agentes tienen menos libertad de acción que los distribui-
dores debido a que operan por comisión y no manejan físicamente los bienes. Esto, a su vez, permite 
que la empresa tenga control para asegurarse, por ejemplo, de que el consumidor obtenga la versión 
más reciente y adecuada del producto. Además de las implicaciones de negocios, la elección del tipo 
de intermediación tendrá implicaciones legales en cuanto a lo que un intermediario puede compro-
meterse y a la facilidad de terminación del contrato.

Segundo, la empresa internacional debe decidir si utilizar la exportación indirecta, la directa o 
la distribución integrada para incursionar en un mercado extranjero.26 La exportación indirecta
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requiere negociar con otra empresa nacional para que ésta actúe como el intermediario de ventas de 
la empresa, con frecuencia para encargarse de la parte internacional de sus operaciones. Los bene-
fi cios, en especial a corto plazo, son que el exportador puede utilizar los canales internacionales de 
alguien más sin tener que pagar para establecerlos. Pero, a largo plazo, utilizar esta estrategia puede 
ocasionarle problemas a la empresa si desea ingresar por sí misma de manera activa y agresiva al 
mercado. La exportación indirecta sólo es practicada por las empresas en las primeras etapas de su 
proceso de internacionalización. Con la exportación directa la empresa asume la responsabilidad 
directa de sus productos en el extranjero, ya sea vendiendo de forma directa al cliente extranjero 
o mediante un representante local que venda sus productos en el mercado. La tercera categoría de 
estrategia de marketing de exportación, la exportación integrada, requiere que la empresa invierta 
en el mercado extranjero para  vender sus productos en él o realizar más ventas. Esta inversión puede 
consistir en la apertura, por ejemplo, de una ofi cina de ventas en Alemania o en la Unión Europea, 
un centro de distribución o incluso un centro de ensamble o fábrica. Aunque esta estrategia indica un 
compromiso a largo plazo con un mercado, es más riesgosa que las dos primeras debido a que la 
empresa tiene que realizar una inversión fi nanciera mayor. Por ejemplo, si el exportador tiene un 
contrato con una agencia y lo cambia por una ofi cina de ventas, los costos para ese mercado se 
convertirán en costos fi jos (es decir, la empresa incurrirá en gastos aunque no realice venta alguna) 
en lugar de los costos variables que antes tenía. Incluso establecer una modesta ofi cina puede ser 
costoso.27 El costo de un gerente de ofi cina y una secretaria puede llegar con facilidad a los $100 000, 
mientras que una ofi cina de ventas en forma costará $500 000 anuales. Los costos de los bienes raíces 
pueden ser signifi cativos si la ofi cina se ubica en uno de los principales distritos de negocios.

Los principales tipos de intermediarios se resumen en el cuadro 13.6. Se debe tener cuidado de 
entender las diferencias conceptuales que pueden existir entre un mercado y otro. Por ejemplo, un 
comisionario puede vender a nombre propio (como lo haría un distribuidor), pero para un produc-
tor secreto (concepto de agencia). De manera similar, un agente del credere garantizará la solvencia 
del cliente, por lo que quizá sea responsable ante el proveedor por los pagos del cliente.28

Las respectivas fortalezas y debilidades de diferentes tipos de intermediación se analizaron en el 
capítulo 9.

Fuentes para encontrar intermediarios
Las empresas que tienen una distribución internacional exitosa confi rman la importancia de encontrar 
los mejores representantes.29 Esta tarea debe tener el mismo nivel de importancia que la contratación 
y el reclutamiento dentro de la empresa, ya que un distribuidor extranjero poco efi caz puede retrasar 
años a un exportador; en todo caso, cuando se trata de un mercado importante, le convendría más 
no tener distribuidores que tener uno malo.

Intermediarios en el canal internacional

13.5
Cuadro

Agentes
Extranjeros (directa) Nacionales (Indirecta)

Brokers o corredores Brokers o corredores
Representantes del fabricante Agentes de exportaciones
Factores Compañía de gestión de exportaciones
Agentes de gestión Asociaciones Webb-Pomerene
Agentes de compras Agentes comisionistas

Distribuidores

Distribuidores/concesionarios Mayoristas nacionales
Intermediarios de importaciones Compañías de gestión de exportaciones
Mayoristas/minoristas Compañías comercializadoras
 de exportaciones
 Marketing complementario

FUENTES: Peter B. Fitzpatrick y Alan S. Zimmerman, Essentials of Export Marketing (Nueva York: American
Management Association, 1985); p. 20; Bruce Seifert y John Ford, “Export Distribution Channels”, Columbia
Journal of World Business 24 (verano de 1989): p. 16; y http://www.export.gov
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El enfoque puede ser pasivo o activo. Los operadores extranjeros de varias empresas más peque-
ñas comienzan mediante un pedido no solicitado; lo mismo puede ocurrir con la distribución. Los 
distribuidores, donde sea que se encuentren, siempre están en busca de la representación de pro-
ductos que puedan ser rentables y que mejoren el estatus social de las personas. El contacto inicial 
puede ser resultado de algún tipo de publicidad o de una exposición comercial en la que la empresa 
haya participado. Por ejemplo, Timberland se ha expandido a nuevos mercados respondiendo a los 
intermediarios que se le acercan.30

Asumir un rol activo es lo más conveniente para la empresa, la  cual no debe emplear al primer 
intermediario que se interese en ella. La elección debe ser resultado de un proceso de planeación 
cuidadoso. El exportador debe comenzar por entender las condiciones del mercado para poder defi -
nir qué puede esperar de un intermediario y qué puede ofrecer un exportador a la relación. Al mismo 
tiempo, tiene que establecer procedimientos para la identifi cación y evaluación del intermediario.31 
La empresa exportadora no tiene que hacer todo esto de manera independiente, las agencias guber-
namentales y privadas la pueden ayudar a ubicar a los candidatos para la intermediación.

Agencias gubernamentales
En Estados Unidos el Departamento de Comercio tiene varios servicios que pueden ayudar a las 
empresas a identifi car representantes adecuados en el extranjero. Algunos se han diseñado específi -
camente con este propósito. Una empresa puede suscribirse al Programa de Oportunidad Comercial 
del departamento, que pone en contacto a más de 70 000 compradores extranjeros interesados en 
productos con los suscriptores estadounidenses. Los Directorios de Contactos Internacionales de ese 
país ofrecen nombres e información de contactos de importadores, agentes, asociaciones comerciales 
y agencias gubernamentales de cada nación.32 El gobierno también ofrece un mecanismo mediante 
el cual la empresa puede hacer público su interés en los mercados internacionales. The U.S. Expor-
ters Yellow Pages es un directorio que incluye información y exhibe la publicidad de más de 11 000
empresas estadounidenses interesadas en exportar. Commercial News USA es una revista catálogo 
que presenta la publicidad de productores estadounidenses distribuidos por todo el mundo seis 
veces al año. Ayuda a los productores a encontrar socios de exportación y a ubicar exportadores, 
transportistas y otras de servicios que puedan facilitar el negocio de las exportaciones.

Para ubicar a representantes extranjeros se han diseñado específi camente dos servicios. El Servicio 
Agente/Distribuidor (ADS, por sus siglas en inglés) localiza empresas extranjeras interesadas en pro-
puestas de exportación enviadas por otras empresas extranjeras y determina su disposición a entrar 
en contacto con la empresa estadounidense. Las publicaciones tanto del servicio comercial de Esta-
dos Unidos como del extranjero ofrecen información acerca de hasta seis representantes que satisfa-
cen estos requerimientos. El International Company Profi le (ICP) es un servicio valioso, en especial 
cuando se está en busca de candidatos potenciales en mercados donde los datos confi ables no se 
pueden conseguir con facilidad. ICP ofrece un perfi l comercial de las empresas extranjeras especí-
fi cas, así como un informe general narrativo acerca de la confi abilidad de la empresa extranjera en 
cuestión. Todos los servicios se pueden conseguir a precios bajos; por ejemplo, el costo de una soli-
citud de ADS es de $250 por país.33 En el cuadro 13.7 se ofrece un ejemplo de informe ICP. Además, 
las agencias estatales individuales, que se pueden conseguir en línea, ofrecen servicios similares.

Fuentes privadas
El enfoque más sencillo para la empresa que está en busca de intermediarios es consultar los directo-
rios comerciales. Los directorios comerciales nacionales y regionales como Kompass (Europa), Bottin 
International (mundial), Nordisk Handelskalendar (Europa del Norte) y el Japan Trade Directory son 
buenas fuentes para empezar. Las listas de empresas por país y la línea de negocios se pueden obte-
ner en Dun & Bradstreet, Reuben H. Donnelly o Kellysearch. Los directorios telefónicos, en especial 
los de páginas amarillas, pueden ofrecer listas de distribuidores. Aunque no son detalladas, éstas 
ofrecerán domicilios y una indicación de los productos vendidos.

La empresa puede solicitar el apoyo de algunas de sus agencias de facilitación, como bancos, 
agencias de publicidad, líneas de embarcaciones y aerolíneas. Todas ellas cuentan con redes de infor-
mación importantes y las pueden poner a trabajar para sus clientes. Los servicios disponibles variarán 
en función del tamaño de las operaciones extranjeras de cada agencia. Algunos de los importantes 
transportistas más emblemáticos de Estados Unidos, por ejemplo Northwest Airlines, tienen personal 
especial para este fi n dentro de sus operaciones de fl etes. Por lo general los bancos poseen las redes 
más amplias mediante sus bancos afi liados y corresponsales. Asimismo, el exportador puede solicitar 
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Muestra del informe de la International Company Profi le

13.6
Cuadro

I.  CONTACTO DE LA EMPRESA 
EXTRANJERA e INFORMACIÓN 
SOBRE SUS DIMENSIONES

China Power
Rm. 2301, Saxson Road
Pekín 1000301, China
Sr. Sam, presidente
Tel: 86-10-6606-3072
Fax: 86-10-6606-3071
1992
Ventas: 100 000 000 renminbis
Empleados: 80 incluidos los 15 de las
ofi cinas centrales

II.  ANTECEDENTES E
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Operación
La empresa participa sobre todo en la venta 
de productos industriales para la automa-
tización. También participa en la contrata-
ción de proyectos de automatización para 
fábricas que constan de diseño de sistemas, 
programación, instalación y servicios de 
preventa. La empresa inició ofreciendo 
servicios para herramientas de máquinas 
reparadas en Estados Unidos en 1996.
Historia/antecedentes de la empresa:
La empresa es de propiedad total
extranjera, registrada en junio de 1992
en la Administración Municipal para la
Industria y el Comercio. El capital regis-
trado asciende a $1 250 000. La empresa 
es subsidiaria de Can International Ltd., 
propietaria del total de la empresa.
Tamaño de la empresa: pequeña
Principales subsidiarias:
Nombre: China Power
Dirección: Rm. 22, Saxson Road, Beijing
Tel: 86-10-6606-3072
Propiedad: 80 por ciento de la empresa
Casa matriz:
Nombre: ABZ Ltd., Hong Kong
Línea de negocio: inversión
Documentación pública:
Según la gerencia, se incluyó una presenta-
ción de la empresa y sus productos en las 
ediciones de las siguientes publicaciones: 
The People’s Daily Overseas Edition, Science 
& Technology Daily, Industrial & Commercial 
Times, Worker’s Daily y Computer World.
Ubicación:
Se visitó el lugar el 19 de septiembre
de 1996. La empresa está ubicada en la
principal área comercial. Renta un espacio 
de ofi cinas de 130 metros cuadrados
en la dirección que se muestra arriba.
Ocupa un piso en un edifi cio de
10 niveles que está en buenas
condiciones.

Funcionarios principales de la empresa:
Sr. Sam, presidente, nacido el 24 de octu-
bre de 1958 y graduado de la Universidad 
de Oxford en 1982. Ahora forma parte 
activa en la operación cotidiana de la 
empresa y está a cargo de la dirección ge-
neral. Antes de unirse a la empresa trabajó 
para el Ministerio de Comunicaciones, de 
1982 a 1989, y en China Harbor Enginee-
ring Co. de 1989 a 1992.
Sr. Taylor, vicepresidente, nació en 1948. Se 
unió a la empresa en 1995 y forma parte 
activa en las operaciones cotidianas, es res-
ponsable del marketing y ventas. Antes de 
unirse a la empresa trabajó como represen-
tante en jefe, de 1984 a 1995, en CROWE, 
una compañía de plásticos extranjera que se 
fusionó con Miller Automation.
Sr. Young, vicepresidente, en la actualidad 
está activo en las operaciones cotidianas 
de la empresa y a cargo de las fi nanzas.

III. REFERENCIAS:
Empresas extranjeras representadas:
MILLER AUTOMATION para productos 
de automatización industrial.
WILDWORLD WARE para el software 
industrial del Ministerio de Maquinaria
ZXC para componentes de bajo voltaje 
eléctrico.
CONTON para computadoras industriales
TBP para instrumentos de análisis.
TINNER para instrumentos y medidores 
de estaciones de energía.
Referencias bancarias: La empresa man-
tiene relaciones bancarias con Industrial & 
Commercial Bank of China Beijing Branch. 
No obstante, el señor Sam se ha negado a 
proporcionar el número de cuenta.
Cámara local/asociación comercial:
Bajo esta investigación, no se sabe que la 
empresa sea miembro de ninguna cámara 
o asociación comercial local. Sin embargo, 
Sam, el presidente, es miembro de China 
Harbor Association y China Material Han-
dling Association.
Referencias comerciales:
TERRITORIO DE COMPRAS:
Internacional: 100%
Importación 90% de Estados Unidos,
10% de Alemania, Suecia y otros países.
TERRITORIO DE VENTAS: Local e interna-
cional
Local: 95%; Internacional: 5%
Exportación a Sudáfrica
TIPO DE CLIENTE:
Fabricantes: 100%
Los principales clientes incluyen a Glass 
Bulb Co., Ltd.
Otros clientes incluyen a Iron & Steel
Corporation

COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS:
Términos de compra: Carta de crédito a la 
vista Transferencia telegráfi ca
Términos de venta: Transferencia telegráfi ca
IMPORTACIÓN & EXPORTACIÓN: SÍ

IV.  DATOS FINANCIEROS/INFOR-
MACIÓN SOBRE LA SOLVENCIA:

Los aspectos fi nancieros más notables de la 
empresa para el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de 1995 son los siguientes:
MONTO EN RMB
Ventas 100 000 000
Activos totales 30 000 000
La empresa rehusó proporcionar su 
estado fi nanciero debido a “cuestiones 
fi scales”.

V.  INFORMACIÓN DE MERCADO 
Y PANORAMA GENERAL DE LA 
EMPRESA

De acuerdo con el Sr. Sam, la empresa es 
el único “Socio Dorado” de Miller Auto-
mation. Nota: Para ser un “Socio dorado” 
el volumen de ventas de la empresa debe 
ser de más de 50 por ciento del mercado 
de China.

VI.  INFORMACIÓN ESPECIAL 
SOLICITADA: n/d

VII.  REPUTACIÓN: Desconocida

VIII.  COMENTARIOS/
EVALUACIONES PUBLICADAS:

Hasta donde se puede constatar por la 
información proporcionada, la empresa pa-
rece ser un contacto satisfactorio. EAJ Inc., 
sin embargo, puede desear contactar con 
USFCS de Hong Kong para obtener más 
información de la casa matriz de China 
Power, Can International Ltd.

IX.  FUENTES DE INFORMACIÓN:
Dun & Bradstreet Report

NOTA: Los datos en este informe han 
sido proporcionados al gobierno de Es-
tados Unidos por fuentes comerciales y 
gubernamentales en los países cubiertos y 
tienen el único objetivo de ser utilizados 
por el comprador. Se le pide que respete 
la confi anza de estas fuentes no haciendo 
una distribución secundaria de los datos. 
Aunque hace todo el esfuerzo posible para 
proveer información actualizada y exacta, 
el gobierno de Estados Unidos no asume 
responsabilidad u obligación alguna por 
cualquier decisión basada en el contenido 
del perfi l internacional de la empresa.

FUENTE: Ejemplo proporcionado por Export 
Promotion Services, International Trade Ad-
ministration, U.S. Department of Commerce.
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el apoyo de asociaciones o cámaras de comercio. Por ejemplo, un interés en China puede requerir 
que se contacte a la Cámara de Comercio Estadounidense en Beijing, Hong Kong o Shangai.

La empresa puede asumir un enfoque incluso más directo comprando espacios publicitarios para 
solicitar representación. Los anuncios indican el tipo de apoyo que la empresa puede ofrecer a su 
distribuidor. En la fi gura 13.3 se proporciona un ejemplo de publicidad para intermediarios colocado 
en un medio especializado. Por ejemplo, Regent Medical, un exportador líder de guantes quirúrgicos, 

Anuncio para captar intermediarios

13.4
Figura

FUENTE: Cortesía de Del Monte Foods (http://www.delmonte.com).
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puede publicitarse en busca de intermediarios en revistas como International Hospital Supplies o en 
sitios web como http://hospitalmanagement.com. Las ferias comerciales son un foro importante 
para encontrarse con distribuidores potenciales y recabar datos sobre intermediarios en la industria. 
Cada vez más, las empresas están utilizando sus propios sitios web para atraer distribuidores y agen-
tes internacionales. La empresa puede también negociar directamente con contactos que antes ya 
hayan hecho solicitudes, enviar nuevas solicitudes por correspondencia, utilizar su propia organiza-
ción de ventas para la búsqueda o comunicarse con los clientes existentes para encontrar posibles 
distribuidores. Esto puede suceder después de varias ventas iniciales (no solicitadas) a un mercado, 
lo que provoca que la empresa quiera ingresar al mercado de una manera más formal. Si los recursos lo 
permiten, la empresa internacional puede utilizar agencias de servicio externas o consultores para 
generar una lista de posibles representantes.

La fi nalidad de utilizar las fuentes que se resumen en el cuadro 13.8 es generar tantos prospectos 
de representantes como sea posible para el siguiente paso, la evaluación.

Evaluación de intermediarios
En la mayoría de las empresas la evaluación de candidatos implica tanto qué buscar como dónde 
buscar la información. En esta etapa la empresa internacional conoce el tipo de distribuidor que se 
necesita. En este momento los candidatos potenciales deben compararse y contrastarse en relación 
con algún criterio determinante. Aunque el criterio que se va emplear varía según cada industria y 
producto; en el cuadro 13.9 se presenta un buen ejemplo de lista resumida. Estas listas deben ac-
tualizarse para refl ejar los cambios en el entorno y en la propia situación de la empresa, en especial 
cuando se ponderan varios criterios. Algunos criterios se pueden caracterizar como determinantes, ya 
que constituyen las dimensiones centrales con base en las cuales el candidato se desempeñará bien, 
mientras que otros criterios, aunque importantes, pueden utilizarse sólo para una selección preelimi-
nar. Esta lista debe coincidir con los propios determinantes de éxito del exportador, todas las cosas 
que se tienen que hacer mejor para vencer a la competencia.

Antes de fi rmar un contrato con un agente o distribuidor en particular, las empresas internaciona-
les deben satisfacer ellas mismas ciertos criterios básicos, varios de los cuales se pueden cuantifi car, 
así que ofrecen una base sólida para comparar candidatos, pero otros criterios son cualitativos y 
requieren una interpretación cuidadosa y confi anza en las fuentes de datos que proporcionan la 
información.

Fuentes para localizar intermediarios extranjeros

13.7
Cuadro

 1. Investigaciones sobre el distribuidor
 2. Gobierno nacional (por ejemplo, Departamento de Comercio de Estados Unidos)
  Programa de oportunidades comerciales
  Contactos internacionales de servicio comercial
  Directorios nacionales de contactos internacionales
  Servicio de agente/distribuidor
  Perfi l internacional de la empresa
 3. Gobierno anfi trión
  Ofi cinas del representante
  Esfuerzos de promoción a las importaciones
 4. Fuentes comerciales
  Revistas, periódicos
  Directorios
  Asociaciones y cámaras de comercio
  Bancos, agencias publicitarias, transportistas
 5. Organizaciones de ventas de campo
 6. Clientes
 7. Solicitud por correo directo/contacto con solicitantes previos
 8. Ferias comerciales
 9. Sitios web
10. Consultores independientes
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Desempeño
La posición fi nanciera del candidato es uno de los criterios más importantes, así como un buen punto 
de partida. Esta cifra muestra si el distribuidor está haciendo dinero y es capaz de realizar algunas de 
las funciones de marketing necesarias para su labor, como conceder crédito a clientes y absorber ries-
gos. Los informes fi nancieros no siempre son completos o confi ables, o pueden prestarse a diferen-
cias de interpretación, y requerir la opinión de un tercero. Muchos intermediarios latinoamericanos 
carecen del capital adecuado, lo cual puede llevar a que se invierta más tiempo en la administración 
o gestión de créditos que en la administración de la estrategia de marketing. Por tanto, en empresas 
como Xerox la evaluación se enfoca en el fl ujo de efectivo y en la capacidad del intermediario para 
sustentar sus operaciones sin ayuda externa.34

Las ventas son otro indicador excelente. Lo que el distribuidor hace en el presente es un indicador 
de cómo se podría desempeñar si elige manejar el producto de la empresa internacional. La forta-
leza de ventas del distribuidor puede determinarse analizando la capacidad de la administración y la 
pertinencia y calidad del equipo de ventas. Si el intermediario es un importador o un mayorista, su 
capacidad de ofrecer servicio al cliente hasta el siguiente nivel del canal es un factor determinante 
para las ventas futuras. Pernod Ricard elige a sus socios de distribución con base en su capacidad de 
tener todo el producto necesario a la mano y a tiempo en las tiendas minoristas.35

Se deben analizar las líneas de producto del distribuidor con base en cuatro dimensiones: com-
petitividad, compatibilidad, naturaleza complementaria y calidad. Con frecuencia las empresas inter-
nacionales encuentran que los distribuidores más deseables en un mercado determinado ya manejan 
los productos de la competencia y, por tanto, no están disponibles. En ese caso la empresa puede 
buscar un distribuidor tan califi cado como los más deseables que manejen productos relacionados. 
La naturaleza complementaria de los productos puede ser benéfi ca para ambas partes, en especial en 
mercados industriales, donde los clientes fi nales pueden estar en el mercado para adquirir sistemas 
completos o compras generales. La equivalencia en la calidad entre productos y distribuidores es 
importante por razones de posicionamiento del producto; un producto de alta calidad puede verse 
indebidamente afectado por la dudosa reputación del distribuidor. El número de líneas de producto 
manejadas por el distribuidor indica a la empresa el nivel de esfuerzo que puede esperar de éste. 
Algunos distribuidores están interesados en manejar tantos productos y líneas de productos como 
sea posible para mejorar su propia situación, pero tienen el tiempo y la disponibilidad de vender de 
manera activa sólo aquellos que les reportarán la mejor compensación. En este momento también 
es importante observar las instalaciones físicas del candidato a manejar el producto. Esto es esencial, 
sobre todo, cuando se trata de productos que pueden estar sujetos a cambios en su calidad, como 
los alimenticios. La evaluación debe incluir los materiales de marketing con que cuenta el candidato, 
como un posible sitio web, para evaluar su pertinencia y conveniencia.

Criterio para elegir un distribuidor
internacional13.8

Cuadro

Características Importancia Califi cación

Metas y estrategias — —
Tamaño de la empresa — —
Fortaleza fi nanciera — —
Reputación — —
Áreas comerciales cubiertas — —
Compatibilidad — —
Experiencia en productos/con la competencia — —
Organización de ventas — —
Instalaciones físicas — —
Disposición para manejar inventarios — —
Capacidad de servicio posventa — —
Uso de la promoción — —
Desempeño de ventas — —
Relaciones con gobiernos locales — —
Comunicaciones — —
Actitud general/compromiso — —
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Se debe determinar la cobertura de mercado del distribuidor. El análisis de la cobertura deberá 
incluir no sólo cuánto territorio o cuántos segmentos de mercado se cubren, sino también qué tan 
bien atendidos están siendo los mercados. Una vez más, las características de la fuerza de ventas y 
el número de ofi cinas de ventas son buenos indicadores cuantitativos. Para estudiar la calidad de 
la cobertura de mercado del distribuidor la empresa puede verifi car si la fuerza de ventas visita a 
ejecutivos, ingenieros y personal de operaciones o se concentra más que nada en los encargados de 
las compras. En algunas áreas del mundo la empresa debe asegurarse de que dos distribuidores no 
acabarán coincidiendo en el mismo territorio, lo cual podría llevar a un confl icto innecesario.

Profesionalismo
Debe verifi carse la reputación del distribuidor. Esta medida tan abstracta es valiosa dadas las distintas 
variables que ayudarán a la empresa a pronosticar su efectividad y ajuste. Se debe contactar a clien-
tes, proveedores, agencias auxiliares y competidores del distribuidor, así como a otros miembros de 
la comunidad de negocios local para obtener información acerca de la conducta de negocios del 
distribuidor en áreas como relaciones entre comprador y vendedor y comportamiento ético. Este 
esfuerzo esclarecerá las variables que pueden ser importantes sólo en ciertas partes del mundo, por 
ejemplo, variables como infl uencia política, que es esencial en ciertos países en vías de desarrollo.

La empresa debe concebir al distribuidor como una entidad independiente que tiene sus propias 
metas. Por tanto, debe determinar la estrategia de negocios del distribuidor, en particular lo que éste 
espera obtener de la relación y en qué lugar encaja la empresa internacional en esos planes. Debido 
a que la relación de canal es de largo plazo, deben ponerse de manifi esto las expectativas del distri-
buidor sobre la expansión futura de la línea de producto o su distribución. Esta fase requerirá que se 
determine el grado de apoyo que el distribuidor necesitaría en términos de precio, crédito, entrega, 
capacitación de ventas, comunicación, visitas del personal, modifi cación del producto, garantías, pu-
blicidad, almacenaje, soporte técnico y servicio posventa. Dejar este tipo de cuestiones sin resolver 
ocasionará más tarde problemas mayores.

Por último, la empresa o mercadólogo debe determinar la actitud general del distribuidor en tér-
minos de cooperación y compromiso con la empresa. Una forma efectiva de poner esto a prueba y 
descartar a los candidatos menos interesados es solicitar al distribuidor su apoyo en el desarrollo de 
un plan de marketing local. Esta tarea sacará a la luz las áreas que presenten problemas potenciales 
y detallará qué parte desarrollará las diferentes funciones de marketing.36

Una lista de criterios es valiosa sólo cuando se cuenta con buena información acerca de cada uno 
de los criterios. Aunque la selección inicial puede realizarse en las ofi cinas de la empresa, debe-
rán visitarse de tres a cinco fi nalistas. No hay un método mejor para evaluar a los distribuidores que 
visitarlos, inspeccionar sus instalaciones y entrevistar a los diferentes participantes en el mercado. 
Las empresas que no cuenten con los recursos necesarios para realizar la inspección de cada lugar 
pueden disponer de muchas otras valiosas fuentes de datos. Los proveedores del distribuidor o em-
presas que no estén en competencia directa pueden ofrecer información detallada. Un candidato de 
buena fe también ofrecerá información mediante su banco legal. En Estados Unidos los informes de 
crédito, como se analizó en el capítulo 11, se pueden obtener en la National Association of Credit 
Management, Dun & Bradstreet y en agencias locales de informes de crédito.

El contrato de distribución
Cuando la empresa o mercadólogo internacional ha encontrado un intermediario adecuado, se re-
dacta un acuerdo de ventas en el extranjero.37 El contrato puede ser más o menos simple, pero dadas 
las numerosas diferencias en los entornos del mercado, ciertos elementos son esenciales. La lista 
que se presenta en el cuadro 13.10 es la más completa que estipula la naturaleza del contrato y los 
derechos y responsabilidades respectivos de la empresa y del distribuidor.

La duración del contrato es importante, sobre todo cuando se fi rma uno con un nuevo distribuidor. 
En general los contratos de distribución deben ser por un periodo relativamente corto y específi co 
(uno o dos años). El contrato inicial con un nuevo distribuidor debe estipular un periodo de prueba 
de tres a seis meses, quizá con requisitos mínimos de compra. La duración debe ser determinada 
según las leyes locales y sus estipulaciones sobre los contratos de distribución. Esto se analizará más 
adelante junto con la terminación del contrato de distribución.

Se deben defi nir con sumo cuidado las fronteras geográfi cas del distribuidor, en especial para 
las empresas más pequeñas. La expansión futura del mercado del producto podría complicarse si 
un distribuidor reclama derechos sobre ciertos territorios. La empresa debe conservar el derecho a
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Elementos del contrato de distribución

13.9
Cuadro

A. Componentes básicos
  1. Partes en el contrato
  2. Manifestación de que el contrato sustituye cualquier acuerdo previo
  3. Duración del contrato (quizás un periodo de prueba de tres a seis meses)
  4. Territorio:
  a. Exclusivo, no exclusivo, único
  b.  Derecho del fabricante a vender de manera directa a una comisión reducida o sin ella al gobierno 

local y a sus antiguos clientes
  5. Productos cubiertos
  6. Manifestación de intentar cumplir con las regulaciones gubernamentales
  7.   Las cláusulas que limitan las ventas prohibidas por los Controles a las Exportaciones de Estados Unidos 

o las prácticas prohibidas por la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
B. Derechos del fabricante
  1. Arbitraje:
  a. Si fuera posible, en el país del fabricante
  b.  Si no, ante la Cámara de Comercio de la Asociación de Arbitraje Estadounidense, o mediante las re-

glas previstas por el Tribunal Londinense de Arbitraje
  c. Defi nición de las reglas a aplicarse (por ejemplo, para la elección del panel de arbitraje)
  d. Aseguramiento de que la indemnización será obligatoria en el país del distribuidor
  2.   La jurisdicción será la del país del fabricante (la fi rma completada en el país de origen); si no fuera

posible, la de un lugar neutral como Suecia o Suiza
  3. Condiciones de terminación (por ejemplo, no habrá indemnización si no se da el aviso debido)
  4. Esclarecimiento de las obligaciones fi scales
  5. Términos de pago y descuento
  6. Condiciones para la entrega de bienes
  7. No responsabilidad por la entrega tardía que se deba a motivos fuera del control razonable del fabricante
  8. Limitación de la responsabilidad del fabricante para proporcionar información
  9.  Cláusula de exención de responsabilidad para el fabricante en cuanto a mantener las líneas fabricadas 

fuera de Estados Unidos (por ejemplo, concesionarios) del territorio cubierto
 10. Derecho a modifi car precios, términos y condiciones en cualquier momento
 11. Derecho del fabricante o agencia a visitar el territorio e inspeccionar libros de contabilidad
 12. Derecho a la recompra de acciones
 13. Opción de rechazar o alterar los pedidos del distribuidor
 14. Capacitación del personal distribuidor en Estados Unidos sujeta a:
  a. Practicidad
  b. Costos a pagarse por el distribuidor
  c. Exención de la responsabilidad del fabricante de tramitar la aprobación migratoria estadounidense
C. Limitaciones y obligaciones del distribuidor
  1. No revelación de información confi dencial
  2. Limitación del derecho del distribuidor a ceder el contrato
  3. Limitación de la posición del distribuidor como agente legal del fabricante
  4. Cláusula de penalización por pago tardío 
  5. Limitación del derecho a manejar líneas en competencia
  6. Asignación de la responsabilidad de obtener aprobación de aduanas
  7. El distribuidor está obligado a anunciar la designación de representante autorizado en un área defi nida
  8.  Requerimiento de eliminar todos los signos o evidencia que identifi quen al distribuidor con el fabricante 

si la relación termina
  9. Reconocimiento por parte del distribuidor de la propiedad de fabricante sobre la marca comercial,
  nombres comerciales y patentes
 10. Información que debe proporcionar el distribuidor:
  a. Informes de ventas
  b. Nombres de prospectos activos
  c. Regulaciones gubernamentales que tengan que ver con las importaciones
  d. Productos competitivos y actividades de la competencia
  e. El precio al cual se están vendiendo los bienes
  f. Datos completos de las demás líneas manejadas (a solicitud)

(Continúa)
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Elementos del contrato de distribución (continuación)

 11. Información que debe proporcionar el distribuidor sobre los compradores
 12. Métodos contables que empleará el distribuidor
 13. Obligación de exhibir los productos de manera adecuada
 14. Deberes que tienen que ver con los esfuerzos de promoción
 15. Limitación del derecho del distribuidor a ofrecer garantías no aprobadas y hacer demandas excesivas
 16. Esclarecimiento de la asignación de la responsabilidad que surja de reclamaciones y garantías
 17. Responsabilidad del distribuidor a proporcionar reparación y otros servicios
 18. Responsabilidad de mantener un lugar de negocios adecuado
 19. Responsabilidad para abastecer a todos los posibles clientes
 20. Comprensión de que ciertos enfoques de ventas e información impresa de ventas deben ser
  aprobados por el fabricante
 21. Prohibición de fabricar o alterar los productos
 22. Obligación de mantener existencias adecuadas, partes de repuesto
 23. Obligación de que se renuncie al inventario en caso de una disputa cuya resolución esté pendiente en
  los tribunales
 24. Prohibición de desvíos

FUENTE: Adaptado de “Elements of a Distributor Agreement”, Business International, 29 de marzo de 1963, pp. 23-24. Algunas 
de estas secciones fueron modifi cadas para refl ejar la situación actual.

distribuir productos de manera independiente, y reservarse el derecho de atender a ciertos clientes. 
Por ejemplo, muchas empresas mantienen un sistema de distribución dual manejando directamente 
ciertas cuentas clave. Este tipo de acuerdo debe estipularse de manera explícita en el contrato. Cues-
tiones como transbordos, ventas a clientes fuera del territorio o tipo de cliente acordado, se deben 
prohibir de manera explícita para impedir que se presente la importación paralela.

La sección de pagos en el contrato debe estipular los métodos de pago, así como la forma en que 
el distribuidor o agente obtendrá sus compensaciones. Los distribuidores obtienen su compensación 
de varios descuentos, como el descuento funcional, donde los agentes ganan un porcentaje específi co 
de comisión de ventas netas (como 15 por ciento). Dada la volatilidad de los mercados monetarios, el 
acuerdo debe también expresar la moneda que se utilizará. La empresa o mercadólogo internacional 
también debe asegurarse de que ninguna parte de la compensación enviada al distribuidor viole la Ley 
de Prácticas Corruptas en el Extranjero o los lineamientos de la OCDE. La empresa incurrirá en una 
violación si hace un pago para infl uir en un funcionario extranjero a cambio de favores en los negocios, 
según la naturaleza de la acción buscada. La llamada lubricación o pagos de facilitación, como el pago 
de una pequeña cuota para acelerar la documentación en las aduanas, no se considera violación.38

Es necesario llegar a un acuerdo sobre el producto y las condiciones de venta. Asimismo, deben 
estipularse los productos o líneas de producto incluidas, así como las funciones y las responsabili-
dades del intermediario en términos de mantener los bienes en existencia, ofrecer servicio junto con 
ellos y promoverlos. Las condiciones de venta determinan qué parte será responsable de algunos de 
los gastos implicados, lo cual a su vez tendrá un efecto sobre el precio del distribuidor. Estas condi-
ciones abarcan los términos de crédito y de embarque.

También se deben estipular en el contrato los medios de comunicación efectivos entre las partes si se 
quiere que la relación entre la empresa y el distribuidor tenga éxito. La empresa debe tener acceso a toda 
la información relacionada con el marketing de sus productos en el territorio del distribuidor, incluidos 
los registros pasados, evaluaciones de la situación presente e investigación de marketing relacionada 
con el futuro. Los canales de comunicación deben ser formales para que el distribuidor pueda expresar 
agravios formales. El contrato debe establecer la confi dencialidad de la información proporcionada por 
cualquier parte y proteger los derechos de propiedad intelectual (como patentes) implicados.

Administración del canal
Una relación de canal puede equipararse a un matrimonio en el que se conjuntan dos entidades in-
dependientes que tienen metas en común. Para que la relación funcione, cada parte debe manifestar 
con claridad sus expectativas y comunicar de manera abierta los cambios percibidos en el compor-
tamiento del otro que pudieran ser contrarios al acuerdo. Cuanto más parecida sea la relación a una 
sociedad de distribución, tanto más probable será que el éxito del marketing se materialice. Pueden 
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surgir confl ictos, desde pequeños agravios (como errores de facturación) hasta mayores (rivalidad en 
cuanto a los deberes en los canales), pero éstos se pueden manejar para mejorar la relación general 
del canal. En algunos casos, el confl icto en el canal puede ser causado por alguna entidad externa, 
como los mercados grises, en los cuales intermediarios no autorizados compiten por participación 
de mercado en contra de los importadores legítimos y distribuidores exclusivos. Sin embargo, la em-
presa internacional tendrá que resolver el problema.

La relación tiene que administrarse para que sea de largo plazo. Por ejemplo, en algunos países un 
exportador puede tener una situación de mercado en la que se permita al vendedor ejercer presión 
sobre sus intermediarios para recibir concesiones. Sin embargo, si las condiciones del entorno cam-
bian, el exportador puede encontrar que no cuenta con el apoyo que necesita del canal para triunfar 
por la forma en la cual manejó en el pasado las relaciones.39 Las empresas que establecen relaciones 
armoniosas de canal por lo común son aquellas que tienen más experiencia en el extranjero y las que 
administran de manera activa esas relaciones. Las relaciones armoniosas también se caracterizan por 
una mayor confi anza, comunicación y cooperación entre las entidades y, como resultado, por una 
menor percepción de confl icto e incertidumbre.40

A medida que las operaciones de un exportador se expanden, la necesidad de coordinación entre 
los mercados puede ser mayor. Por tanto, el exportador quizá desee formar consejos asesores o con-
sultivos para la distribución a fi n de ayudar a implementar medidas de respuesta (por ejemplo, para 
combatir la importación paralela) o medidas preventivas (como transferir las mejores prácticas de un 
distribuidor a otro). Como es natural, estos consejos son útiles para construir un espíritu corporativo 
que asegure el éxito a largo plazo de los sistemas de distribución.

Factores en la administración del canal
Un marco excelente para administrar las relaciones del canal se muestra en la fi gura 13.4. Los fac-
tores que complican y separan a las dos partes se dividen en tres categorías: propiedad; distancia 
geográfi ca, cultural y económica; y diferentes estados de derecho u ordenamientos jurídicos. En lugar 
de lamentar su existencia, ambas partes deben emprender una acción enérgica para superarlos. Con 
frecuencia el paso más importante consiste en reconocer que las diferencias en realidad existen, y 
después implementar las medidas para construir una confi anza mutua.41

Lealtades divididas
Atmósfera
vendedor-comprador
Intenciones futuras
poco claras

Propiedad
separada

Ofrecer buenos incentivos, 
esquemas útiles de apoyo,
discutir un plan con franqueza,
e interactuar de una forma
mutuamente benéfica

Separación geográfica,
económica
y cultural

Bloques de comunicación
Actitudes negativas
hacia los extranjeros
Tensiones en la
distribución física

Diferentes
legislaciones

Restricciones en el
comercio vertical
Dificultades en el surtido

Hacer un uso sensato de las
visitas de dos vías, mediante el
establecimiento de un programa de
comunicación bien administrado,
incluyendo un consejo asesor
para el distribuidor

Cumplimiento total con la ley,
mediante la elaboración de un
contrato de distribución firme

•

•

•

•
•

•

•

•

El remedio
radica en

Conlleva
Inhibidores del
desempeño de

alta exportación

Problemas de desempeño y remedios cuando se utilizan 
distribuidores extranjeros13.5

Figura

FUENTE: Adaptado de Philip J. Rosson, “Success Factors in Manufacturer-Overseas Distributor Relationships in International 
Marketing”, en International Marketing Management, ed. Erdener Kaynak (Nueva York: Praeger, 1984), pp. 91-107.
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En el marketing internacional casi siempre fabricantes y distribuidores son entidades independien-
tes. Los distribuidores manejan productos de más de un fabricante y juzgan los productos en función 
de su capacidad para generar ingresos sin gastos agregados. La empresa internacional, con el fi n de 
que sus intereses reciban una atención mayor, puede ofrecer recompensas tanto monetarias como 
psicológicas.

La distancia se puede salvar de manera efi caz mediante una comunicación de dos vías. Esto puede 
ir más allá de la comunicación de negocios de rutina para incluir formas innovadoras de compartir 
información pertinente. La empresa internacional puede colocar a una persona que esté exclusiva-
mente a cargo de las comunicaciones relacionadas con el distribuidor o implementar alguna estrate-
gia de interpenetración, es decir, un intercambio de personal de manera que ambas organizaciones 
obtengan una mejor idea de los trabajos del otro.42 Deben reconocerse las diferencias interculturales 
en el sistema de creencias y patrones de conducta de las personas y actuar en conformidad para una 
administración efectiva del canal. Por ejemplo, en los mercados donde es importante el individua-
lismo, los socios de canal locales pueden buscar acuerdos que promuevan sus propios intereses y en 
los que puedan esperar que sus contrapartes cuiden de sí mismos. En estos mercados el confl icto es 
visto como un fenómeno natural. Sin embargo, en sociedades con un bajo nivel de individualismo, 
se fomenta un propósito común entre los socios.43

La distancia económica se manifi esta en el tipo de cambio, por ejemplo. La inestabilidad en las 
tasas de cambio puede crear serias difi cultades para los distribuidores en sus actividades comerciales, 
no sólo con sus proveedores sino también con sus clientes nacionales. Los fabricantes y distribuido-
res deben desarrollar e implementar mecanismos que hayan aceptado mutuamente y que permitan 
cierto grado de fl exibilidad en las interacciones cuando ocurran fl uctuaciones imprevistas en las tasas 
de cambio.44 Por ejemplo, Harley Davidson ha instituido un sistema de participación de riesgo en el 
cual mantendrá un solo precio de moneda extranjera, siempre y cuando la tasa de cambio vigente 
no exceda la tasa convenida por ambas partes. Si eso sucediera, Harley Davidson y el distribuidor 
compartirán los costos o benefi cios producto de la tasa de cambio.

Las leyes y regulaciones en muchos mercados pueden restringir el control del fabricante. Por 
ejemplo, en la Unión Europea la empresa internacional no puede impedir al distribuidor que reex-
porte productos a clientes de otro país miembro, incluso aunque la empresa tenga a otro distribuidor 
en ese mercado. La ley de la UE insiste en un solo mercado donde los bienes y servicios se puedan 
vender a lo largo del área libre de restricciones. En 1998 VW, y en 2000 GM fueron multadas con 90 
millones y 43 millones respectivamente por las medidas que tomaron para limitar las importaciones 
internas a la Unión Europea. Incluso el monitoreo de importaciones paralelas puede considerarse 
una práctica restrictiva al comercio.

La mayor parte de los criterios que se utiliza para elegir intermediarios se puede usar también 
para evaluar intermediarios existentes. Sin embargo, si la evaluación no se lleva a cabo de la manera 
adecuada y justa, puede ser fuente de confl icto. Además de recibir los resultados de la evaluación 
para  realizar las acciones apropiadas, el distribuidor debe ser informado de los criterios con los que 
será evaluada y participar en el proceso general de evaluación. De nuevo el método de evaluación 
debe enfocarse en los benefi cios mutuos. Por ejemplo, es importante que el distribuidor aporte al 
exportador datos de su desempeño fi nanciero y de mercado. Sin embargo, como la mayoría de los 
distribuidores considera estos datos como fuentes clave de su poder en la distribución, pueden re-
husarse a proporcionarlos de manera detallada. El intercambio de tales datos a menudo es el mejor 
indiciador de una relación exitosa.45

Parte del proceso administrativo es el ajuste del canal. Éste puede asumir la forma de un cambio 
del canal (eliminar un tipo de canal en particular), modifi cación del canal (cambiar miembros indivi-
duales, pero dejar intacta la estructura del canal) o modifi cación de la función o relación (cambiar las 
funciones desarrolladas o la estructura de recompensas) como resultado de la evaluación del canal. 
La necesidad de cambio del canal debe establecerse bien y no realizarse de manera precipitada, ya 
que representará una distracción importante en las operaciones de la empresa. Algunas empresas han 
instituido procedimientos que requieren que los directivos consideren de manera cuidadosa todos los 
aspectos y resultados potenciales del cambio antes de su ejecución.

Mercados grises
Los mercados grises, o importación paralela, se refi eren a artículos de marca registrada auténticos 
y fabricados de manera legítima que se producen y se compran en el extranjero, pero se importan 
o desvían del mercado evadiendo los canales diseñados para ellos.46 La industria de tecnología
de la información (TI) estima que las ventas del mercado gris de productos de TI representan más de
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$40 000 millones de ingresos al año, y en conjunto cuestan a los fabricantes de TI hasta $5000 millones 
en pérdidas de utilidades.47 Los productos del mercado gris varían desde bienes de consumo poco 
costosos, como goma de mascar, hasta costosos bienes de capital, como equipo de excavación. El 
fenómeno no es privativo de Estados Unidos; Japón, por ejemplo, ha padecido su infl uencia debido 
al alto valor del yen y al subsidio a las exportaciones más baratas mediante altos impuestos. Las em-
presas japonesas, por tanto, encuentran que es más barato ir a Los Ángeles a comprar las versiones 
exportadas de los productos hechos en Japón. Los mercados grises no son tampoco un fenómeno 
marginal; por ejemplo, 93 por ciento del mercado de la telefonía móvil en Laos se abastece mediante 
las compras de productos a proveedores externos o contrabando proveniente de Tailandia.

Un caso de la historia de este fenómeno se ofrece en la fi gura 13.5, que muestra el fl ujo de relojes 
Seiko a lo largo de canales autorizados y no autorizados. Seiko es un buen ejemplo de un producto 
típico de mercado gris que porta una marca registrada famosa. Los importadores no autorizados 
como Progress Trading Company de Nueva York, y los minoristas como Kmart o Gem of the Day 
compran relojes Seiko en todo el mundo a precios ventajosos y los revenden a consumidores con 
descuentos mayores de los que pueden ofrecer los distribuidores de Seiko. Esta empresa ha contra-
atacado anunciando advertencias a los consumidores para que no compren relojes en el mercado 
gris, pues como estos productos pueden ser obsoletos o modelos usados podrían tener problemas 
con sus garantías. Sin embargo, numerosos mercados grises ofrecen su propio servicio para hacer 
válida la garantía, por lo que pueden vender relojes garantizados. Dado que los relojes gozan de un 
fuerte potencial comercial en línea debido al poder de sus identidades de marca, los sitios web que 
venden relojes en el mercado gris están teniendo mucho éxito con líneas de relojes de precios más 

Resto del mundo

Otros
consumidores

Consumidores
estadounidenses

Minoristas
numerosos

Minoristas
no autorizados

Minoristas
numerosos

Distribuidores
regionales

Distribuidores
no autorizados

Distribuidores
regionales

Importador
autorizado

Importadores
no autorizados

K. Hattori & Co., Ltd.
Tokio, Japón

15 distribuidores
regionales

Seiko Time Corp.
(Importador)

Estados UnidosJapón

Las flechas discontinuas denotan el flujo de relojes Seiko a lo largo de canales de distribución autorizados.

Consumidores
japoneses

Las flechas continuas denotan el flujo de relojes Seiko a lo largo de canales de distribución no autorizados.

15 000 a 20 000 concesionarios
minoristas autorizados por Seiko

Canales de distribución autorizados y no autorizados de Seiko

13.6
Figura

FUENTE: Jack Kaikati, “Parallel Importation: A Growing Confl ict in International Channels of Distribution”, Simposio sobre interrelaciones 
de exportación e importación en Georgetown University, 14-15 de noviembre de 1985.
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altos que se venden a $1000 al menudeo. Los minoristas autorizados se están viendo obligados a 
realizar descuentos mayores para evitar perder ventas.48

Hay diferentes condiciones que permiten la existencia de los revendedores no autorizados. Las 
más importantes son la segmentación del precio y las fl uctuaciones en la tasa de cambio. Las con-
diciones de la competencia pueden requerir que la empresa internacional venda el mismo producto 
a diferentes precios en distintos mercados a diferentes clientes.49 Debido a que muchos productos 
tienen un precio más alto en Estados Unidos, por ejemplo, una empresa que comercializa en el 
mercado gris puede comprarlos en Europa o en el Lejano Oriente y reducir sus precios entre 10 y 40 
por ciento cuando los revende en el mercado estadounidense. Las fl uctuaciones en la tasa de cam-
bio pueden provocar diferenciales en los precios y, por tanto, ofrecer oportunidades a las empresas 
grises. Por ejemplo, durante la crisis fi nanciera en Asia las empresas grises importaron equipo de 
construcción y de excavación de Caterpillar, Deere y Komatsu, que mercados como Tailandia e In-
donesia ya no necesitarían —y que no había sido usado— debido a la suspensión de proyectos, a 60 
por ciento de lo que los distribuidores estadounidenses pagaban por ellos al mayoreo.50 En algunos 
casos los mercados grises son propiciados por la escasez de productos. Por ejemplo, en una ocasión, 
numerosos fabricantes de computadoras tuvieron que recurrir a los mercados grises para asegurar su 

EL MERCADO internacional    13.3

El problema se identifi có con relativa rapidez —a los tres meses 
del cambio en la fuente de suministro— y la contratación fue 
redirigida hacia Japón. Sin embargo, mientras tanto, muchos 
intermediarios en Dubai, Hong Kong y Singapur identifi caron 
una oportunidad y ofrecieron a los clientes rusos versiones del 
mismo producto “hechas en Japón” en tanto que el canal ofi cial 
estaba atrapado con los productos, “hechos en China”.

En el peor escenario Canon se habría visto obligada a vender 
fotocopiadoras a cualquier precio. No obstante, emprendió la 
siguiente campaña, que provocó el desplazamiento de la venta 
de todas las copiadoras hechas en China:

1.  Desarrolló un holograma de “ofi cialmente importado” que 
fi jaba en todos los productos Canon adquiridos mediante 
canales ofi ciales en Rusia.

2.  Propuso a los agentes independientes convertirlos en
distribuidores autorizados mediante una campaña de
participación de los agentes en la cual se incluirían sus
nombres en la publicidad.

3.  Ofreció a los clientes fi nales un premio, una cámara Canon 
BP-7.

La publicidad acompañante apareció en las revistas comerciales 
rusas para difundir este mensaje. En ella se presentaban el 
holograma y los benefi cios que conllevaría comprar a los 
distribuidores ofi ciales (mientras advertía de forma implícita a 
los lectores no comprar a otras fuentes): el soporte técnico y 
la capacitación, instrucciones y manuales en ruso, soporte del 
producto y servicio local.

FUENTES: Ejemplo cortesía de Jouko Tuominen, Oy Canon Ab, “To Russia 
with Love: The Multinationals’ Song”, Business Week, 16 de septiembre de 
2002, p. 54; y “Laptops from Lapland”, The Economist, 6 de septiembre
de 1997, pp. 67-68; http://www.canon.com

Desde la crisis monetaria rusa de 1998, los precios globales 
del petróleo han experimentado un auge que no sólo ha 
reabastecido las arcas del gobierno, sino que también ha 
aumentado los salarios a lo largo de la frontera y le han dado a 
muchos comercializadores asiáticos, europeos y estadounidenses 
una razón para fi jar su vista en ese mercado. Aunque los gastos 
erogados por los negocios y clientes tienden a ser modestos 
en comparación con los estándares internacionales, los 
compradores están muy conscientes de la calidad y de la marca. 
Hacer suposiciones erróneas en este aspecto puede ser costoso, 
como lo fue para Canon con sus operaciones.

Como parte de una iniciativa estratégica para reubicar 
los productos y transferir tecnología, Canon transfi rió la 
producción de su modelo básico de la copiadora 1215 a 
China. Esta empresa, que es uno de los fabricantes líderes 
en el mundo de las cámaras, productos ópticos, equipo de 
creación de imágenes y accesorios de cómputo, cree en ser una 
organización que emprende actividades óptimas de producción 
a nivel mundial, lo cual hace mediante sus 120 subsidiarias en 
todo el mundo.

No se esperaba que el cambio de país de origen de Japón a 
China afectara a los compradores. Sin embargo, en Rusia Canon 
encontró que ocurriría todo lo contrario. En muchas categorías 
de productos de alta tecnología, tanto el comercio ruso como 
los clientes minoristas dividieron los productos en tres
tipos: los “blancos”, es decir, los elaborados en Europa o Estados 
Unidos, que consideraban como los de más alta calidad y, en 
consecuencia, como los de precio más alto; los “rojos”, o sea los 
ensamblados en Rusia, los cuales eran vistos con desconfi anza; 
y los “amarillos”, es decir, los elaborados en Asia, quedaban 
clasifi cados en algún lugar entre los rojos y los blancos. Pero 
como para los rusos lo normal era que los fl ujos tecnológicos 
fueran de Rusia hacia China y no al contrario, no sentían ningún 
interés por los productos tecnológicos provenientes de ese 
país.

País de origen y mercados grises
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abasto de DRAM, ya  que de lo contrario hubieran tenido que paralizar sus líneas de producción.51 
Sin embargo, en estos casos los bienes del mercado gris suelen ser más caros que los que ofrecen los 
proveedores autorizados. En otras situaciones la existencia de múltiples sitios en donde se elabora el 
mismo producto puede dar lugar a que surjan mercados grises debido a las percepciones negativas 
acerca del país de origen, como se observa en el caso del recuadro El mercado internacional 13.3.

Los fl ujos del mercado gris han aumentado a medida que se eliminan las barreras al comercio 
existentes. La Unión Europea tiene una importación paralela signifi cativa debido a las grandes varia-
ciones en los precios de los medicamentos de prescripción, resultado de diferencias en la regulación, 
cobertura de seguros, prácticas médicas y tasas de cambio. De los 15 países que la constituyen, sólo 
Dinamarca ofrece a los fabricantes la libertad de fi jar el precio a los medicamentos de prescripción. 
Se estima que la participación del comercio paralelo es de 15 por ciento y se espera que crezca dado 
que la Comisión Europea apoya esta práctica.52 En Estados Unidos ha surgido una controversia simi-
lar, donde estos medicamentos tienen un precio 34 por ciento más alto que en Canadá, por lo que 
muchos abogan por la reimportación de los mismos de este país hacia Estados Unidos.
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Los oponentes y defensores de la práctica no se ponen de acuerdo respecto a si la cuestión central 
es el precio o los derechos comerciales. Por lo general los detractores citan los siguientes argumen-
tos: 1) el mercado gris daña a los dueños legítimos de las marcas registradas; 2) sin protección, los 
dueños de las marcas registradas tendrán pocos incentivos para invertir en el desarrollo de produc-
tos; 3) las empresas grises aprovecharán de manera injusta las actividades de promoción y marketing 
de los dueños de las marcas comerciales, y 4) las importaciones paralelas pueden engañar a los con-
sumidores, ya que no están a la altura de los estándares del producto o de sus expectativas normales 
respecto al servicio posventa. A fi nal de cuentas, los bienes del mercado gris pueden causar graves 
daños a los planes de marketing locales, desprestigiar las antiguas imágenes de marca, menoscabar 
los costosos fondos de promoción y deteriorar las relaciones entre el fabricante y el intermediario. 
Los oponentes obtuvieron una victoria importante cuando la Corte de Justicia Europea resolvió en 
contra de Tesco en 2001, la cual importaba pantalones Levi’s baratos de Estados Unidos y los vendía 
a precios muy inferiores a los de otros distribuidores. La decisión respaldó la demanda de Levi’s de 
que su imagen podría resultar dañada si este revendedor perdía el control de la distribución de im-
portaciones. Tesco puede continuar revendiendo dentro de la Unión Europea, pero no fuera de ella, 
los productos de Levi’s comprados al proveedor más barato.53

Los defensores de las importaciones paralelas abordan esta cuestión desde un punto de vista 
muy diferente. Defi enden su derecho al “libre comercio” y culpan a los fabricantes que producen 
en exceso y fi jan precios demasiado altos en algunos mercados. Los principales favorecidos son los 
consumidores que se benefi cian de los precios más bajos y de los distribuidores de descuento, con 
quienes algunos de los fabricantes no desean tratar y quienes ahora, debido a los mercados grises, 
encontraron un nicho de mercado rentable.

Los mercados grises atraen a clientes muy sensibles al precio. Sin embargo, dada la inferencia 
precio-calidad, esta última puede terminar por convertirse en una preocupación para el cliente, en 
especial si éste carece de la información relevante acerca de la marca y del intermediario. Además, la 
aversión al riesgo tendrá un efecto negativo sobre la tendencia de los clientes a comprar bienes en 
el mercado gris. La probabilidad de obtener una versión falsifi cada, una garantía defi ciente o ningún 
tipo de servicio son las preocupaciones principales de los consumidores.54

En respuesta al reto los fabricantes han adoptado varias medidas. A pesar de lo decretado por la 
Corte Suprema en mayo de 1988 para legitimar los mercados grises en Estados Unidos,55 los fabricantes 
extranjeros, las empresas estadounidenses que fabrican en el extranjero y los minoristas autorizados 
han continuado impugnando la práctica. En enero de 1991 el Servicio de Aduanas de Estados Unidos 
promulgó una nueva reglamentación, según la cual los bienes comercializados que cuenten con la 
autorización de los propietarios de la marca registrada estadounidense para ser fabricados o vendidos 
en el extranjero ya no serán admitidos de nuevo en Estados Unidos mediante canales paralelos.56 
Los bienes importados paralelos de empresas que fabrican en el extranjero no se verán afectados. En 
fecha reciente se presentaron apelaciones en los tribunales por los casos que evidencian engaño. Por 
ejemplo, Lever Brothers ganó una larga batalla en Estados Unidos para impedir que los revendedores 
vendan el detergente marca Sunlight que la empresa produce para el mercado británico. Debido a 
que el agua del grifo es más dura en Inglaterra, la fórmula del producto que se elabora para es país 
es diferente de la del que se elabora para Estados Unidos, que produce más espuma. Lever reportó 
pérdidas de ventas y quejas de clientes que compraron la marca británica y se sintieron engañados.

La solución radica en gran parte en las relaciones contractuales que vinculan a las empresas. En casi 
todos los casos de mercado gris, alguna parte autorizada en el canal se desvía de él y viola los acuerdos 
fi rmados. La respuesta más común es quitarles la franquicia a tales violadores. Este enfoque es una 
clara respuesta ante las quejas de los distribuidores autorizados que resultan dañados por las desvia-
ciones. Pero seguirle la pista a los ofensores es muy costoso y tardado. Algunas de las empresas grises 
pueden incorporarse a la red de distribución autorizada mediante acuerdos que ambas partes conside-
ren aceptables, lo que da como resultado un aumento en el control sobre el canal de distribución.57

Una política de un solo precio puede eliminar una de las principales razones por las que surgen 
los mercados grises. Esto implica elegir los canales de distribución más efi cientes por medio de los 
cuales comercializar el producto, pero también puede signifi car vender al precio más bajo a todos 
los consumidores sin importar el tamaño y la ubicación del mercado. Una estrategia signifi cativa de 
un solo precio debe incluir también una forma de recompensar a los proveedores de otros servicios 
en el canal, como los encargados de la garantía de reparación.

Otras estrategias incluyen la producción de diferentes versiones de productos para distintos mer-
cados. Por ejemplo, algunas empresas de electrónica están diseñando productos de manera que 
puedan funcionar sólo en el mercado para el cual están dirigidos. Algunas de las más recientes im-
presoras de Hewlett-Packard no funcionan si se les instalan cartuchos de tinta que no se compran en 
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la misma región de la impresora. Las máquinas de juegos de Nintendo se venden Estados Unidos con 
adaptadores eléctricos que no funcionan en Europa.58 Algunas empresas implementan incentivos de 
precios a los consumidores. Hasselblad, la empresa sueca que fabrica cámaras fotográfi cas, ofrece 
rebajas a los compradores de cuerpos de cámara con número de serie, lentes y revistas de fotografía 
legalmente importados. Muchos fabricantes promueven los benefi cios de tratar con distribuidores 
autorizados y, en consecuencia, los riesgos que corren al tratar con distribuidores en el mercado gris. 
Por ejemplo, el mensaje de Rolex establece que los distribuidores autorizados son los únicos que 
le pueden ofrecer al cliente accesorios genuinos que le aseguran que está adquiriendo un producto 
auténtico y la garantía adecuada. Numerosas compañías farmacéuticas, como Glaxo SmithKline, han 
emprendido campañas educativas y de promoción para llamar la atención sobre la compra de medi-
camentos extranjeros por medio de farmacias en Internet.59

Terminación de la relación de canal
Existen muchas razones para terminar una relación de canal, pero las más comunes son los cambios 
en el enfoque de distribución internacional de la empresa (por ejemplo cuando establece una ofi cina 
de ventas) o problemas (percibidos) de desempeño por parte del intermediario. En ocasiones la 
terminación puede resultar de que cualquier parte no respete los acuerdos; por ejemplo, si venden 
fuera de los territorios asignados e inician guerras de precios.60

Las relaciones de canal cumplen un ciclo de vida. El concepto de un ciclo de vida de la distribu-
ción internacional se presenta en la fi gura 13.6. A lo largo del tiempo las capacidades de comercia-
lización del fabricante aumentan mientras disminuye la capacidad y voluntad del distribuidor para 
hacer crecer el negocio del fabricante en ese mercado. Cuando un productor amplía su presencia de 
mercado puede esperar más del esfuerzo de un distribuidor que el que éste está dispuesto a ofrecer. 
Además, al expandirse el fabricante puede desear ampliar su línea de productos a artículos que al 
distribuidor no le interesa ni puede manejar. En algunos casos los intermediarios pueden no estar 
interesados en hacer crecer su negocio más allá de cierto punto (por ejemplo, debido a los excesivos 
impuestos en el país) o con tanta energía como el fabricante quisiera (es decir, que prefi eren ser 
buscadores de pedidos que receptores de pedidos). A medida que las operaciones de la empresa 
se amplían, podría desear comenzar a coordinar las operaciones en los mercados por razones de 
efi ciencia y de servicio al cliente y, por tanto, necesitar controlar la distribución a un nivel que los 
intermediarios independientes no estén dispuestos a aceptar, o requerir un nivel de servicio que 
quizá no estén dispuestos a dar.

En ciertas circunstancias los distribuidores independientes no son representantes a largo plazo de 
los fabricantes. Pueden considerar que algunos mercados no son estratégicos (debido a su tamaño) 
o que suponen retos desde el punto de vista cultural, como Arabia Saudí. Los distribuidores pueden 

Esfuerzo/
compromiso

La capacidad y disposición
de la empresa A para construir
una participación de mercado
en el mercado X

Disposición y capacidad del
intermediario para construir
la participación de mercado
de la empresa A en el
mercado X

t

Ciclo de vida de la distribución internacional

13.7
Figura

FUENTE: Modelo cortesía de los profesores David Arnold y John Quelch, Harvard Business School.
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Ingreso por región del comercio electrónico 
mundial (en miles de millones de dólares)13.10

Cuadro

Región 2004 2009 Crecimiento anual compuesto (en %)

Todo el mundo 2471.6 8541.6 28.1
Estados Unidos 997.9 3012.1 24.7
Europa Occidental 775.2 2875.6 30.0
Japón 246.0 772.6 25.7
Asia-Pacífi co 280.2 1305.6 36.0
Resto del mundo 172.3 575.6 27.3
Participación en el B2B 88.0% 87.2%

FUENTE: De IDC Internet Commerce Market Model, Versión 10.1; http://www.idc.com

manejar líneas de productos complementarias, con lo que contribuyen a mejorar los esfuerzos de 
los fabricantes, incluso pueden actuar más como socios si comparten la información, o emprender 
proyectos específi cos del fabricante en sus mercados cercanos para volverse “imprescindibles”.61

Si la terminación es resultado de un cambio estructural, la situación debe manejarse de manera 
cuidadosa. Se requiere comprender el efecto que la terminación tendrá en el intermediario, y abrir 
los canales de comunicación necesarios para facilitar la transición. Por ejemplo, se puede compensar 
al intermediario por las inversiones que haya realizado y visitar a los clientes clave para asegurarles 
que no se interrumpirá el servicio.

Las condiciones de terminación son una de las consideraciones más importantes en el contrato de 
distribución debido a que las causas justas de la terminación varían y las penalizaciones para la em-
presa internacional pueden ser sustanciales. Las causas justas incluyen el fraude o el engaño, daños 
a los intereses de la otra parte, incumplimiento de las obligaciones contractuales concernientes a 
los requisitos de inventario mínimo o niveles mínimos de ventas. Éstos se deben detallar de manera 
exhaustiva, ya que los tribunales locales a menudo estarán predispuestos en favor de las empresas 
locales. En algunos países puede ser imposible cancelar un contrato de intermediación. En la Unión 
Europea y América Latina el proceso para cancelar un contrato de intermediación que no ha dado 
los resultados esperados es largo y costoso. Por lo general, una terminación no justifi cada conlleva 
comisiones de un año en promedio. El aviso de terminación se tiene que dar con tres a seis meses 
de anticipación. En Austria la terminación sin causa justa o sin dar el aviso adecuado, a ambas cosas, 
puede generar daños que en promedio asciendan a comisiones de entre uno y 15 años.

El momento para pensar en estas cuestiones es antes de fi rmar el contrato de distribución en el 
extranjero. Sería prudente averiguar qué estipulan las leyes locales acerca de la terminación y verifi car 
qué tipo de experiencia han tenido otras empresas en ese país en particular. Una preparación cuida-
dosa puede permitir al exportador negociar una terminación sin litigios. Si el desempeño del distribui-
dor es poco satisfactorio, la documentación meticulosa y las medidas de desempeño defi nidas con cla-
ridad pueden ayudar a demostrarle que le conviene más retirarse de manera callada que luchando.

Comercio electrónico

Cada vez más varios participantes del marketing consideran Internet no sólo como un instrumento 
de comunicación, sino como un recurso para construir relaciones interactivas, así como para vender 
productos y servicios.62 Como se muestra en el cuadro 13.11, se espera que el comercio electrónico 
o e-commerce, es decir, la capacidad de ofrecer bienes y servicios por medio de Internet (tanto de 
negocio a consumidor, B2C, como de negocio a negocio, B2B) alcance importantes tasas de creci-
miento anual compuesto durante los años siguientes en todo el mundo. Aunque en la actualidad la 
mayoría de la actividad de comercio electrónico se realiza en Estados Unidos, se espera que, con
la expansión de los mercados de comercio electrónico en Asia, durante los próximos años este tipo 
de comercio aumente de manera signifi cativa en otros países. Se espera que el monto total en co-
mercio electrónico aumente de $2500 billones en 2004, a $8500 billones en 2009.63 Se piensa que el 
motor más grande de crecimiento para el comercio electrónico B2B sean las transacciones globales.
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Muchas empresas que deseen ingresar al comercio electrónico ya no lo tendrán que hacer por sí 
mismas. Los sitios concentradores (también llamados centros comerciales virtuales, mercados electró-
nicos o intermediarios digitales) conjuntarán compradores, vendedores, distribuidores y procesadores 
de transacciones de pago en un solo mercado, con lo que harán de la conveniencia su atractivo prin-
cipal. Con 1400 de ellos reunidos en un mismo sitio, 64 entidades como Priceline.com (http://www.
priceline.com), eBay (http://www.ebay.com), Shoplet (http://shoplet.com), Quadrem (http://
www.quadrem.com), y ECnet (http://www.ecnet.com) están marcando la pauta.

Tan pronto como los clientes tengan la capacidad de acceder a una empresa por medio de In-
ternet, la empresa misma tiene que estar preparada para ofrecer servicio al cliente y tomar pedidos 
durante las 24 horas del día, adquirir experiencia sobre regulaciones y manejo de aduanas para hacer 
entregas internacionales y comprender a fondo los entornos de marketing para el desarrollo posterior 
de la relación de negocios. La interactividad instantánea de la experiencia de los usuarios también se 
traducirá en la expectativa de entregas rápidas, tanto de respuestas como de los productos ordena-
dos. Muchas personas que viven fuera de Estados Unidos que desean comprar en línea esperan un 
servicio al estilo estadounidense. Sin embargo, en muchos casos se dan cuenta de que los envíos no 
siempre son posibles fuera de ese país.

Los retos que se enfrentan en términos de capacidades de respuesta y entrega se pueden superar 
mediante servicios de outsourcing o subcontratación, o formando redes de distribución internacional. 
Las compañías de mensajería aérea rápida como DHL, FedEx y UPS ofrecen paquetes de servicio 
completo que aprovechan su propia infraestructura en Internet con trámites aduanales y notifi cación 
de embarques por correo electrónico. Si una empresa necesita ayuda para surtido de pedidos y 
soporte al cliente, los centros logísticos le ofrecen servicios de administración de inventarios y alma-
cenaje, así como entregas el mismo día de los inventarios en el interior del país. Por ejemplo, DHL 
tiene ocho centros de logística urgentes y 287 centros estratégicos en el ámbito mundial, con centros 
clave en Bahrein en el Medio Oriente, Bruselas para Europa y Singapur para la región Asia-Pacífi co. 
Algunas empresas optan por formar sus propias redes de distribución internacional. Tanto QVC, un 
servicio de compras por televisión, como amazon.com, un minorista de libros y bienes de consumo, 
tienen centros de distribución en Inglaterra y Alemania para aprovechar la audiencia europea en In-
ternet y surtir con más rapidez y a precios bajos los pedidos que se generan en sus sitios web.

Las transacciones y la información sobre el cliente a la que tienen acceso permiten personalizar 
más sus servicios y ofrecerlos por región, por mercado o incluso por cliente individual. Dell Compu-
ter, una de las empresas más grandes que venden en línea, cuenta con una Página Premier para sus 
clientes corporativos en la que trabajan más de 400 empleados, la cual, como está vinculada con la 
intranet del cliente permite a los empleados autorizados confi gurar su PC, pagar por ellos y rastrear el 
estatus de las entregas. Las Páginas Premier también ofrecen acceso al soporte técnico instantáneo y 
a los representantes de ventas de Dell. En la actualidad hay 5000 empresas con este servicio, y todos 
los días se ordenan PC cuyo valor conjunto asciende a $5 millones.65

Aunque por mucho tiempo se ha considerado el inglés como el idioma internacional de Internet, 
la participación de hablantes de otros idiomas en todo el mundo ha aumentado a 65 por ciento en 
2006. También se ha demostrado que la probabilidad de que los usuarios de Internet compren algo 
aumenta tres veces cuando la oferta se hace en su propio idioma.66 Sin embargo, ni siquiera las más 
grandes empresas pueden atender todos los mercados con una línea completa de sus productos. Un 
sitio web traducido y su operación es una propuesta costosa y, si se hace de la manera correcta, tam-
bién tardada. Si el sitio está bien desarrollado, llevará a expectativas de que el surtido del pedido sea 
de la misma calidad. Por tanto, cualquier estrategia web en el ámbito mundial debe estar vinculada, de 
manera estrecha, con la estrategia de crecimiento global de la empresa en mercados globales.

Varias incertidumbres y obstáculos impiden a algunas empresas entrar a los mercados globales o 
explotarlos al máximo. Algunos argumentan que la World Wide Web no está a la altura de su nom-
bre, dado que es una herramienta sobre todo para Estados Unidos y Europa. Sin embargo, a medida 
que, en el futuro cercano, aumenten los niveles de penetración de Internet debido a los avances 
tecnológicos, las mejoras en las infraestructuras web de muchos países y la aceptación del cliente, 
los negocios electrónicos se volverán en verdad globales. De hecho, en algunos casos los mercados 
emergentes pueden ofrecer la oportunidad de aplicar nuevos enfoques debido a que los mercados y 
los comercializadores en ellos no están agobiados por el peso de la historia, como se observa en el 
recuadro El mercado internacional 13.4.

La empresa tiene que ser sensible en cuanto al papel que desempeña el gobierno en el comercio 
electrónico. No hay un consenso real acerca de los impuestos a dicha actividad, sobre todo en el caso 
de las transacciones internacionales. Mientras que Estados Unidos y la Unión Europea han acordado 
no aplicar nuevos impuestos a las ventas que tienen lugar por Internet, no existe uniformidad en el 
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EL MERCADO internacional    13.4

más rápido. Además, y lo más importante, los fabricantes de 
automóviles no cuentan con sistemas minoristas existentes que 
necesiten reacondicionar. En algunos casos, como el de GM de 
Taiwán, las empresas poseen una participación importante en las 
operaciones minoristas. Ford está experimentado con las ventas 
por Internet en mercados como Filipinas, donde ha establecido 
un sistema de comercio electrónico que une a los clientes, 
distribuidores y empresas con los proveedores para crear un 
negocio electrónico perfecto.

Además de comprar automóviles en línea, los clientes 
taiwaneses pueden hacer citas de servicio mediante el sitio 
web de GM. La empresa irá a la casa u ofi cina del dueño del 
automóvil, lo recogerá y lo devolverá dentro de las siguientes 
horas o al día siguiente, después de haber terminado el servicio.

Los minoristas también están aprovechando esta oportunidad. 
Por ejemplo, los centros comerciales por Internet 
están fl oreciendo en Corea. Para obtener acceso a los 
productos Libero, un minorista en Internet se unió a 100 
concesionarios tradicionales de automóviles. Las utilidades 
de los concesionarios cibernéticos son escasas, como de 
$180 por automóvil. Además, los fabricantes de automóviles 
y los concesionarios han amenazado con demandar a sus 
competidores en Internet por vender vehículos a precios bajos 
que desestabilizan la forma tradicional de hacer negocios.

FUENTES: “Car Makers Rev Up to New E-Commerce Iniciatives”, Network 
World, 2 de septiembre de 2002, pp. 1, 16; “Follow-Through”, Forbes, 24 de 
diciembre de 2001, p. 48; “Ford and GM Unveil E-Commerce Alliances”, E-
Commerce Times, 10 de enero de 2000, en http://www.ecommercetimes.
com/perl/printer/2169/; “Asia Awakes to E-Commerce”, Industry Week.
com. 5 de enero de 2000, en http://www.industryweek.com/
currentarticles/asp/articles.asp?articleid=808; “GM Tests E-Commerce 
Plans in Emerging Markets”, The Wall Street Journal, 25 de octubre de 1999, 
p. B6; http://www.gm.com; http://www.gmbuypower.com; http://www.
gmautoworld.com.tw; y http://www.libero.co.kr.

Los consumidores contemporáneos están cada vez más 
interesados en Internet para hacer que la compra y propiedad 
de automóviles sea más fácil y conveniente. Un total de ocho a 10 
consumidores navegan en Internet en busca de información que 
les ayude a comprar automóviles nuevos. Sin embargo, ampliar 
el uso de Internet más allá de ofrecer información (por ejemplo, 
manuales de usuario, anuncios recordatorios e información de 
mantenimiento) ha demostrado ser una tarea desafi ante.

Aunque Estados Unidos tiene el mayor potencial para compras 
en línea debido a su gran base de clientes, la cultura de canal
impide a General Motors darse cuenta de ello. El sistema
minorista estadounidense está compuesto por 20 000
distribuidores protegidos en muchos casos por las leyes
estatales de franquicias que obstaculizan las ventas por Internet. 
Además, las plantas de los fabricantes de automóviles no
pueden responder a los pedidos en tiempo real por Internet. 
Como resultado, GM y Ford se están enfocando más en la parte 
correspondiente al proveedor de sus operaciones electrónicas.

GM está poniendo a prueba sus estrategias de comercio 
electrónico en mercados extranjeros como Taiwán, donde ya 
vende 10 por ciento de sus vehículos por medio de Internet, 
y planea fabricar automóviles sobre pedido. “Los mercados 
emergentes son un laboratorio para nosotros”, dice Mark 
Hogan, quien encabeza la nueva unidad E-GM. “No contamos 
con una gran cantidad de ladrillos y mortero en estos mercados, 
así que nos ofrecen las condiciones perfectas para aprender de 
ellos”. La empresa espera vender en línea casi 30 por ciento
de sus unidades durante los próximos años.

Sin embargo, en muchos de los mercados emergentes, en 
especial en Asia y América Latina, tanto GM como Ford tienen 
fábricas que son más fl exibles y que permitirán programas de 
construcción sobre pedido para operar a un ritmo mucho 

Comercio electrónico en mercados emergentes
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impuesto internacional sobre las transacciones.67 No obstante, otros gobiernos creen que tienen algo 
que ganar si recaudan nuevos impuestos electrónicos. Hasta que una empresa establezca más prece-
dentes legales, las empresas o mercadólogos internacionales deberán estar concientes de sus posibles 
obligaciones fi scales y estar preparadas para ello, en especial si están considerando hacer inversiones 
signifi cativas en el comercio electrónico. Un posible escenario es el de aplicar al comercio electrónico 
un sistema fi scal muy similar al que se aplica sobre las ventas en establecimientos físicos. Los provee-
dores serán responsables de recaudar impuestos de venta y enviarlos a los gobiernos involucrados, 
muy probablemente por medios digitales. Otra propuesta involucra el impuesto-bit, una variación del 
impuesto por acceso a Internet.

Además, cualquier producto comercializado estará sujeto a regulaciones gubernamentales.68 Por 
ejemplo, Virtual Vineyards tiene que preocuparse por las regulaciones a las bebidas alcohólicas es-
pecífi cas de cada país, mientras los fabricantes de software tienen que cumplir con las regulaciones 
estadounidenses de exportación de software. El Departamento de Comercio de Estados Unidos multó 
a Dell Computer con $50 000 por enviar computadoras vendidas en línea a Irán, un país que se en-
cuentra en la lista de países sancionados debido a su patrocinio del terrorismo.

Los gobiernos tendrán que llegar a un acuerdo en cuanto a las cuestiones relacionadas con la se-
guridad, privacidad y acceso a Internet.69 El sector privado propone la máxima competencia posible 
para resguardar sus bases de datos, proteger la transmisión transnacional de información confi dencial 
y realizar transacciones fi nancieras seguras mediante las redes globales. Esto requiere que opere en 
el ámbito global un mercado irrestricto para los productos codifi cados. Sin embargo, como algunos 
gobiernos, en especial el de Estados Unidos, temen que la codifi cación permita a las organizaciones 
criminales y terroristas evitar ser detectadas y rastreadas, se han propuesto limitar el grado de codi-
fi cación.

Las cuestiones acerca de la privacidad han aumentado de manera exponencial como resultado de 
los negocios electrónicos. La Unión Europea cuenta con autoridades que introdujeron altos estándares 
de privacidad de datos para asegurar el libre fl ujo de los mismos a través de los 25 estados que la 
constituyen. Cada individuo tiene el derecho a revisar los datos personales, corregirlos y limitar su 
uso. Pero lo más importante, la autoridad también requiere que los estados miembro bloqueen la 
transmisión de datos hacia países, incluido Estados Unidos, si la legislación nacional de tales países 
no ofrece un nivel de protección adecuado. Es probable que esta cuestión entre Estados Unidos y 
la Unión Europea se resuelva por medio de empresas como IBM, adoptando políticas de privacidad 
globales para administrar información en línea y consiguiendo los certifi cados emitidos por grupos 
como Better Business Bureaus o TRUSTe, que están implementando sistemas de etiquetamiento de 
privacidad que indica a sus usuarios cuando un sistema se adhiere a sus lineamientos de privacidad.70 
También se tendrá que desarrollar un registro de tales empresas.

Una preocupación relacionada con lo anterior es el contenido del material en Internet. Aunque 
la libertad de información a lo largo de las líneas internacionales se fomenta y se puede lograr con 
facilidad, algunos países, como China y Arabia Saudita, regulan la información y otros tienen cuotas 
para las transmisiones que se producen en el ámbito nacional. También se han implementado regu-
laciones para la publicidad.

En las industrias como la de la música y la del cine, Internet supone tanto una oportunidad como 
una amenaza.71 Ofrece un método de distribución nuevo y efi ciente, y personalización de produc-
tos. Al mismo tiempo, puede ser un canal para violar derechos de propiedad intelectual, mediante 
publicaciones no autorizadas en sitios web en los que se puede descargar el material protegido por 
derechos de autor. Además, el cambio en el equilibrio del poder económico es una cuestión que 
preocupa a la industria musical: si los artistas pueden llevar su trabajo directamente a los clientes por 
medios tecnológicos como el MP3, ¿qué papel les tocará desempeñar a las marcas y distribuidores? 
Muchas marcas tienden a comercializar la música por medios digitales y han visto que sus utilidades 
aumentan con la nueva modalidad de distribución.72

Resumen

Los canales de distribución están conformados por los es-
fuerzos de marketing y los intermediarios que facilitan el 
movimiento de bienes y servicios. Las decisiones que se 
deben tomar para establecer un canal de distribución inter-
nacional giran en torno al diseño del canal y a la selección 
de intermediarios que desempeñarán las funciones que la 
empresa internacional no podrá realizar. El canal debe estar 

diseñado para satisfacer los requerimientos de la base de 
clientes que se pretende alcanzar, de cobertura, de conti-
nuidad del canal una vez que éste se ha establecido, y de 
la calidad de la cobertura que se quiere lograr. Una vez 
determinado el diseño básico del canal, la empresa o mer-
cadólogo internacional tendrá que decidir la cantidad de los 
diferentes tipos de intermediarios a usar y cuántos de cada 
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Ejercicios en Internet

1. Mediante el sitio web del Servicio Comercial de Esta-
dos Unidos (http://trade.gov/cs), evalúe los tipos de 
apoyo de los que puede disponer una empresa expor-
tadora para establecer sus canales de distribución y 
encontrar socios que realicen esta tarea.

2. El propósito principal de la Alianza para la Lucha
contra el Mercado Gris y la Falsifi cación (http://
agmaglobal.org) es “mitigar el marketing gris y la 
falsifi cación de productos de alta tecnología”. ¿Es co-
rrecto equiparar ambas actividades? ¿Los argumentos 
de esta coalición industrial son convincentes?

Hutt, Michael D. y Thomas W. Speh. Business Marketing 
Management, 8a ed. Mason, Oh: Thomson/South-
Western, 2004.

International Chamber of Commerce. The ICC Agency 
Model Contract, Nueva York; ICC Publishing Corp., 
2002.

International Chamber of Commerce. Incoterms 2000, 
Nueva York: ICC Publishing Corp, 2000.

Rosenbloom, Bert. Marketing Channels: A Management 
View, 7a ed. Mason, OH: Thomson/South-Western, 
2003.

U.S. Customs Service, A Basic Guide to Importing, 3a ed. 
Nueva York: McGraw-Hill, 1996.

Lecturas recomendadas

intermediarios
cultura de la distribución
distribuidor
agentes

exportación indirecta
exportación directa
exportación integrada
comisionario

agente del credere
pagos de facilitación
importación paralela

Preguntas para análisis

1. Relacione las siguientes afi rmaciones: “Un canal de 
distribución puede compararse con un matrimonio”. 
“La razón número uno que se da en el caso de un 
divorcio es la falta de comunicación”.

2. Los canales de distribución tienden a variar según el 
nivel de desarrollo económico de un mercado. Cuanto 
más desarrollada esté la economía, tanto más cortos 
tenderán a ser los canales. ¿Por qué?

3. Si un pequeño exportador carece de los recursos para 
realizar una inspección a las instalaciones del distri-
buidor, ¿qué medidas le propondría usted para selec-
cionar a los distribuidores potenciales?

4. La empresa internacional y el distribuidor tendrán di-
ferentes expectativas en cuanto a la relación. ¿Por qué 
deben detallarse y explicarse estas expectativas en el 
contrato?

5. Un método de selección de candidatos es solicitar a 
los distribuidores una muestra del plan de marketing. 
¿Qué cuestiones desearía usted que se incluyeran en 
este plan?

6. ¿El mercado gris es un problema de marca registrada, 
de fi jación de precios o de distribución?

Notas

1. Donald V. Fites, “Make Your Dealers Your Partners”, Harvard 
Business Review 74 (marzo/abril de 1996): pp. 84-95.

2. Rod B. McNaughton, “Foreign Market Channel Integration
Decisions of Canadian Computer Software Firms”, International 
Business Review 5 (núm. 1, 1996); pp. 23-52.

3. Peter N. O’Farrel, Paul A. Wood y Jiang Zheng,
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Analysis”, Regional Studies 30 (núm. 2, 1998): pp. 101-118.

4. Øystein Moen, Iver Endresen y Morten Gavlen, “Use of the 
Internet in International Marketing: A case of Study of Small 

tipo empleará, o si no utilizará intermediarios, como podría 
ser el caso si optara por la distribución directa mediante 
ofi cinas de ventas o el comercio electrónico. El proceso es 
importante, ya que la mayoría de las ventas internaciona-
les involucran a los distribuidores, y las decisiones de canal 

son las de más largo plazo de todas las que se toman en 
marketing. Cuanto más se parezca la operación de canal 
a la de un equipo, en vez de a un conjunto de negocios 
independientes, tanto más efectivo será el esfuerzo general 
de marketing.
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13 Czinkota A.indd   44613 Czinkota A.indd   446 2/27/08   4:11:06 PM2/27/08   4:11:06 PM



Capítulo 13 • Administración de la distribución

Computer Firms”, Journal of International Marketing 11
(núm. 4, 2003): pp. 129-149.

5. Rajiv Vaidyanathan y Praveen Aggarwal, “Strategic Brand 
Alliance: Implications of Ingredient Branding for National and 
Private Label Brands”, The Journal of Product and Brand
Management 9 (núm. 4, 2000): pp. 214-228.

6. Erin Anderson, George S. Day y V. Kasturi Rangan, “Strategic 
Channel Design”, Sloan Management Review 39 (primavera de 
1997): pp. 59-69.

7. The Boston Consulting Group, 21 de diciembre de 1999;
disponible en http://www.bcg.com

8. Rajshkhtar Javalgi y Rosemary Ramsey, “Strategic Issues of
E-Commerce as an Alternative Global Distribution System”, 
International Marketing Review 18 (núm. 4, 2001) pp. 376-391.

9. Michael R. Czinkota y Jon Woronoff, Unlocking Japan’s Market 
(Rutland, VT: Tuttle Co., 1993).

10. Stephen J. Arnold y John Fernie, “Wal-Mart in Europe Prospects 
for the UK”, International Marketing Review 17 (núms. 4 y 5, 
2000): pp. 416-432.

11. “China’s Car Makers: Flattened by Falling Tariffs”, Business 
Week, 3 de diciembre de 2001, p. 51; y Mike Dunne, “Card 
Loans: Ready, Set, Go?”, Automotive News International, 1 de 
septiembre de 2000, p. 33.

12. Nicholas Alexander y Hayley Myers, “The Retail
Internationalization Process”, International Marketing Review 
17 (núms. 4 y 5, 2000): pp. 334-353.

13. “European Retailing: French Fusion”, The Economist,
4 de septiembre de 1999, pp. 68-69.

14. Vijay Govindarajan y Anil K. Gupta, “Taking Wal-Mart
Global: Lessons from Retailing’s Giant”, Strategy and Business 4 
(cuarto trimestre de 1999): pp. 14-25.

15. “For U.S. Internet portals, the Next Big Battleground Is Over-
seas”, The Wall Street Journal, 23 de marzo de 2000. pp. Bl, B4.

16. Rod B. McNaughton, “The Use of Multiple Channels by Small 
Knowledge-Intensive Firms”, International Marketing Review 19 
(núm. 2, 2002): pp. 190-203.

17. Goitom Tesfom, Clemens Lutz y Pervez Ghauri. “Comparing
Export Marketing Channels: Developed versus Developing 
Countries”, International Marketing Review 21 (núms. 4/5, 
2004): pp. 409-422.

18. http://www.expert.org

19. Mark J. Barela, “United Colors of Benetton: An Examination 
of the Triumphs and Controversies of a Multinational Clothing 
Company”, Journal of International Marketing 11 (núm. 4, 
2003): pp. 113-128; Sandra Dolbow, “Benetton Bounces Back”, 
Brandweek, 12 de febrero de 2001, pp. 1, 8.

20. Erin Anderson y Huben Gatignon, “Modes of Foreign Entry:
A Transaction Cost Analysis and Propositions”, Journal of
International Business Studies 17 (otoño de 1986): pp. 1-26.

21. George Balabanis, “Determinants of Intermediaries’ Service-Mix 
Confi gurations”, International Marketing Review 22 (núm. 4, 
2005): pp. 436-459.

22. Estamos en deuda con el Dr. James H. Sood de la American 
University por este ejemplo.

23. Andrea Knox, “The European Minefi eld”, World Trade,
noviembre de 1999, pp. 36-40.

24. Soumava Bandyopadhyay y Robert H. Robicheaux, “Dealer 
Satisfaction through Relationship Marketing across Cultures”, 
Journal of Marketing Channels 6 (núm. 2, 1997): pp. 35-55.

25. Daniel C. Bello y David I. Gilliland, “The Effect of Output
Controls, Process Controls, and Flexibility on Export Channel 
Performance”, Journal of Marketing 61 (enero de 1997): pp. 22-38.

26. Para un análisis de las formas básicas véase http://
www.export.gov/exportbasics/index.asp

27. “If Could Be Worse”, International Business, abril de 1996, p. 8.

28. Peter B. Fitzpatrick y Alan S. Zimmerman, Essentials of Export 
Marketing (Nueva York: American Management Association, 
1985), p. 43.

29. S. Tamer Cavusgil, Poh-Lin Yeoh y Michel Mitri, “Selecting 
Foreign Distributors: An Export Systems Approach”, Industrial 
Marketing Management 24 (invierno de 1995): pp. 297-304.

30. Sherrie E. Zhan, “Booting Up in Santiago”, World Trade, julio 
de 1999, pp. 30-34.

31. “Five Steps to Finding the Right Business Partners Abroad”, 
World Trade, marzo de 1999, pp. 86-87.

32. Tanto TOP como CDIC están disponibles en el National Trade 
Data Bank en http://www.stat-usa.gov

33. U.S. Department of Commerce, 2003-2004 Export Programs 
Guide (Washington, D.C.: Department of Commerce, 2004). 
También disponible en http://www.ita.doc.gov/tic

34. Joseph V. Barks, “Penetrating Latin America”, International 
Business, febrero de 1996, pp. 78-80.

35. Lara L. Sowinski, “Pernod Ricard Toasts Its U.S. Distribution 
Partners”, World Trade, agosto de 2002, pp. 24-25.

36. Keysuk Kim y Changho Oh, “On Distributor Commitment in 
Marketing Channels for Industrial Products: Contrast between 
the Unitted States and Japan”, Journal of International
Marketing 10 (núm. 1, 2002): pp. 72-97.

37. Para un análisis detallado véase International Chambers of 
Commerce. The ICC Model Distributorship Contract (Paris: ICC 
Publishing. 2002), capítulos 1-3: http://www.iccwbo.org

38. Michael G. Harvey e Ilkka A. Ronkainen, “The Three Faces of 
the Foreign Corrupt Practices Act: Retain, Reform or Repeal”,
en 1984 AMA Educators’ Proceedings (Chicago: American
Marketing Association, 1984), pp. 290-294.

39. Gary L. Frazier, James D. Gill y Sudhir H. Kale, “Dealer
Dependence Levels and Reciprocal Actions in a Channel of 
Distribution in a Developing Country”, Journal of Marketing 53 
(enero de 1989); pp. 50-69.

40. Leonidas C. Leonidou, Constantine S. Katsikeas y John
Hadjimarcou, “Building Successful Export Business
Relationships: A Behavioral Perspective”, Journal of
International Marketing 10 (núm. 3. 2002): pp. 96-115.

41. Chun Zhang. S. Tamer Cavusgil y Anthony S. Roath,
“Manufacturer Governance of Foreign Distributor Relationships: 
Do Relational Norms Enhance Competitiveness in the Export 
Market?”, Journal of International Business Studies 34
(núm. 6, 2003): pp. 550-580.

42. Ben Rosenbloom, Marketing Channels: A Management View 
(Mason. OH: South-Western, 2003), capítulo 8.

43. Sudhir H. Kale y Roger P. McIntyre, “Distribution Channel
Relationships in Diverse Cultures”, International Marketing 
Review 8 (1991): pp. 31-45.

44. Constantine S. Katsikeas y Tevfi k Dalgic, “Importing
Problems Experienced by Distributors: The Importance of 
Level-of-Import Development”, Journal of International
Marketing 3 (núm. 2. 1995): pp. 51-70.

45. David Arnold, “Seven Rules of International Distribution”,
Harvard Business Review, 8 (noviembre-diciembre de 2000): 
pp. 131-137.

46. Ilkka A. Ronkainen y Linda van de Gucht, “Making a Case for 
Gray Markers”, Journal of Commerce, 6 de enero de 1987, p. 13A.

47. http://www.agmaglobal.org

48. Jeff Prine, “Time On-Line. The New Global Grey Market”,
Modern Jeweler, noviembre de 1998, pp. 45-48.

49. Frank V. Cespedes. E. Raymond Corey y V. Kasturi Rangan, 
“Gray Markets: Causes and Cures”, Harvard Business Review 66, 
(julio-agosto de 1988): pp. 75-82.

447

13 Czinkota A.indd   44713 Czinkota A.indd   447 2/27/08   4:11:07 PM2/27/08   4:11:07 PM



Parte 3 • Mezcla de marketing de exportación

50. “The Earth Is Shifting under Heavy Equipment”, Business Week 6 
de abril de 1998, p. 44.

51. “How the Gray Marketers Are Cashing In on DRAM Shortages”, 
Electronic Business, 1 de junio de 1988, pp. 18-19.

52. Peggy E. Chaudry y Michael G. Walsh, “Managing the Gray 
Market in the European Union: The Case of the Pharmaceutical 
Industry”, Journal of International Marketing 3 (núm. 3, 1995): 
pp. 11-33; y “Parallel Trade and Comparative Pricing of Medicines: 
Poor Choice for Patients”, Pfi zer Forum, 1996.

53. “European Court Supports Levi Strauss in Tesco Case”, The Wall 
Street Journal, 21 de noviembre de 2001, p. A11.

54. Jen-Hung Huang, Bruce C.Y. Lee y Shu Hsun Ho, “Consumer 
Attitude toward Gray Market Goods,” International Marketing 
Review 21 (núm. 6, 2004): pp. 598-614.

55. “A Red-Letter Day for Gray Marketers”, Business Week, 13 de 
junio de 1988, p. 30.

56. Ellen Klein y J. D. Howard, “Strings Attached”, North
American International Business 6 (mayo de 1991): pp. 54-55.

57. Para un análisis exhaustivo de los remedios véase Robert
E. Weigand, “Parallel Import Channel-Options for Preserving 
Territorial Integrity”, Columbia Journal of World Business 26
(primavera de 1991): pp. 53-60; y S Tamer Cavusgil y Ed Sikora, 
“How Multinationals Can Counter Gray Marker Imports”,
Columbia Journal of World Business 23 (invierno de 1988):
pp. 75-85.

58. “Electronics with Borders: Some Work Only in the U.S”,
The Wall Street Journal, 17 de enero de 2005, pp. B1, B5.

59. Véase, por ejemplo, Glaxo SmithKline, Importation, disponible 
en http://us.gsk.com/health!downloads/importation.pdf

60. Hong Liu y Yen Po Wang, “Co-ordination of International
Channel Relationships”, Journal of Business and Industrial
Marketing 14 (núm. 2, 1999): pp. 130-150.

61. David Arnold, The Mirage of Global Markets (Upper Saddle River, 
N.J.: Prentice-Hall, 2003), pp. 149-150.

62. Anna Morgan-Thomas y Susan Bridgewater, “Internet and
Exporting: Determinants of Success in Virtual Export Channels”, 
International Marketing Review 21 (núm. 4/5, 2004): pp. 393-408.

63. http://www.idc.com

64. “Shopping for a Marketplace”, Global Business, febrero de 2001, 
pp. 36-37.

65. Eryn Brown, “Nine Ways to Win on the Web”, Fortune, 24 de 
mayo de 1999, pp. 112-125.

66. Hope Katz Gibbs, “Taking Global Local”, Global Business,
diciembre de 1999, pp. 44-50.

67. Christia Victor y Wen-Jang Jih, “Fair or Not? The Taxation of 
E-Commerce”, Information Systems Management 23 (núm. 1, 
2006): pp. 68-73.

68. Aldo Forgione, “The Good, the Bad, the Ugly: The Frontiers of 
Internet Law”, Journal of Internet Law 9 (julio de 2005): pp. 25-31.

69. “E-Commerce Firms Start to Rethink Opposition to Privacy
Regulation as Abuses, Anger Rise”, The Wall Street Journal,
6 de enero de 2000, p. A24.

70. Amy Zuckerman, “Order in the Courts?”, World Trade,
septiembre de 2001, pp. 26-28.

71. “Music Piracy Poses a Threat to Regional Artists”, The Wall Street 
Journal, 4 de junio de 2002, p. B10.

72. “Warner Music’s Earnings Surge 92% on Digital Sales, Lower 
Costs”, The Wall Street Journal, 15 de febrero de 2006, p. B3.

448

13 Czinkota A.indd   44813 Czinkota A.indd   448 2/27/08   4:11:08 PM2/27/08   4:11:08 PM



449

Dr. Eris: cosméticos 
desde Polonia

L a doctora Irena Eris es famosa en Polonia. En 1999 
el Business Centre Club la galardonó con el título 
de Mujer de Negocios de la Década; en 2003 fue 
reconocida por la creación de una marca polaca 

competitiva a nivel internacional; y en 2004 se colocó en la 
lista de las mujeres infl uyentes en la historia de Polonia que 
han logrado cambiar el curso de los acontecimientos, su-
perar estereotipos e iniciar una nueva forma de pensar. En 
2005 recibió el Premio Económico de manos del presidente 
de Polonia.

Todo comenzó en 1982, cuando la doctora Eris, una gra-
duada del doctorado de la Facultad de Farmacología en la 
Universidad de Humboldt, en Berlín, heredó el equivalente 
a seis pequeños automóviles Fiat. Con su herencia, en 1983, 
ella y su esposo abrieron un taller artesanal que producía 
crema facial nutritiva. Los primeros productos cosméticos 
eran mezclados en una máquina improvisada que les había 
fabricado un amigo cerrajero de la localidad.

El mercado de cosméticos 
polaco

Con su población de 40 millones de personas, Polonia es 
el octavo país más grande de Europa. Su consumo per cá-
pita es de sólo una quinta parte del promedio de los países 
que eran miembros de la Unión Europea (UE) desde antes 
de 2004. Los factores competitivos clave son el precio, la 
calidad y el reconocimiento de marcas. El empaque y la 
publicidad están cobrando cada vez mayor importancia. Los 
polacos tienden a tener aversión al riesgo cuando se trata de 
elegir sus cosméticos de uso cotidiano. Prefi eren comprar 
una marca conocida en una tienda conocida. La reputación 
y el reconocimiento de marca son los factores que determi-
nan las decisiones de compra.

Polonia tiene una larga tradición en la producción de 
cosméticos. Max Factor, la empresa que nació en Lód ź, 
Polonia, durante la década de los setenta del siglo XVII, 
se convirtió en el fundador del maquillaje moderno con la 

creación de la marca global que lleva su mismo nombre. 
Helena Rubinstein, una migrante polaca en Estados Unidos, 
es uno de los nombres más importantes en la industria del 
cuidado del rostro. Durante la Era Comunista Polonia fue 
por mucho el país que más cosméticos producía en los an-
tiguos países socialistas. Los cosméticos de Pollena y Nivea 
eran muy apreciados por las mujeres y hombres de todas las 
edades. Polonia también fue un mercado grande para los 
cosméticos. La mayoría de los productos cosméticos tenía 
un precio accesible. Sólo cinco por ciento de ellos represen-
taba productos de lujo, la mayoría de ellos importados. El 
colapso del mercado del Consejo para la Ayuda Económica 
Mutua (COMECON) a principios de la década de los no-
venta ocasionó el estancamiento del mercado de cosméticos 
polaco. Las redes de suministro y de distribución existentes 
en los mercados nacionales y extranjeros del bloque sovié-
tico se desintegraron. Las posiciones de mercado en el gran 
mercado ruso y en los demás mercados de Europa del Este 
y Europa central se perdieron.

En la actualidad la industria de los cosméticos en Polo-
nia emplea alrededor de 19 000 personas. Continúa siendo un 
empleador crucial en el volátil mercado de trabajo, pero el 
proceso de transición a la economía liderada por el mercado 
ha ocasionado grandes pérdidas de empleos. Los métodos 
de “terapia de choque” para lograr la privatización de las 
empresas propiedad del Estado provocaron la proliferación 
de pequeñas empresas cosméticas nacionales; a fi nales de 
2005 había más de 470. Menos de 15 por ciento de estas 
empresas empleaba más de 50 personas. Los fabricantes 
internacionales de cosméticos se apresuraron a ingresar a 
la industria polaca de los cosméticos adquiriendo antiguas 
empresas propiedad del Estado o invirtiendo en otras total-
mente nuevas. Estos inversionistas cuentan con gran capa-
cidad de producción, instalaciones de primera, infl uencia 
bien establecida en la venta minorista y un alto grado de 
reconocimiento de marca.

Durante los últimos 10 años la producción de cosméticos 
en Polonia experimentó un crecimiento anual estable (véase 
el cuadro 1). En 2002 el mercado estaba valuado en 1 850 
millones de zolotych polacos, el equivalente a $450 millones 
de dólares según el tipo de cambio actual. El valor de las 
exportaciones de cosméticos polacos en 2002 fue de $291 
millones, lo cual representa casi 10 por ciento de crecimien-
to respecto a 2001. Más de dos terceras partes de las expor-
taciones estuvieron orientadas a los antiguos mercados del 

El desarrollo de este caso corrió a cargo de Svetla T. Marinova y Marin A.
Marinov. Su objetivo es que se utilice como base para el análisis en el aula de 
clases, y no para ilustrar el manejo efectivo o inefectivo de una situación
de negocios. Los autores agradecen la ayuda de la doctora Irena Eris y de su 
asistente personal, la señorita Aleksandra Trzcinska, para el desarrollo del caso.
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COMECON, y cerca de 30 por ciento a los países miembros 
de la Unión Europea. Los principales importadores fueron 
Rusia (18 por ciento del valor total de las exportaciones 
polacas), Hungría (14 por ciento), Lituania (12 por ciento), 
Ucrania (11 por ciento), Alemania (ocho por ciento) y el 
Reino Unido (siete por ciento). Avon Cosmetics, Miraculum, 
Cussons Group, Kolastyna, Ziaja, Dr. Irena Eris, Polena Ewa 
y L’Oréal son los exportadores más grandes.

Las importaciones de cosméticos provienen de Alemania 
(23 por ciento), Francia (21 por ciento), Reino Unido (17 por 
ciento) e Italia y España (seis por ciento). Los cosméticos im-
portados se venden a un precio mayor y gozan de un gran 
reconocimiento de marca.

Los fabricantes de cosméticos en Polonia se pueden divi-
dir en cuatro grupos:

1.  Productores que pertenecen al conglomerado de 
Pollena, el cual a su vez pertenece a inversionistas 
extranjeros (Beiersdorf, Cussons Group y Unilever). 
Desarrollaron e introdujeron nuevos productos en el 
mercado polaco y actualizaron los productos cosméticos 
que adquirieron.

2.  Empresas fabricantes de cosméticos que eran propiedad 
del Estado y fueron privatizadas, las cuales ahora funcionan 
de manera independiente (Pollena Ewa y Miraculum).

3.  Un gran grupo de empresas privadas polacas de 
cosméticos establecidas entre la década de los 
ochenta y la de los noventa (Inter-Fragances, Dr. Irena 
Eris Cosmetics Laboratories, Kolastyna, Soraya, Dax 
Cosmetics, Dermika y Ziaja).

4.  Nuevas fábricas construidas por empresas de cosméticos 
globales (Johnson & Johson, L’Oréal, Avon y Orifl ame).

Los fuertes productores nacionales han establecido sus 
posiciones en el  mercado de productos para el cuidado 
de la piel y el cuerpo, y controlan casi dos terceras partes 
del mismo. El líder del mercado es Beiersdorf-Lechia, con 
casi 30 por ciento de participación, seguido por Johnson &

Johnson (ocho por ciento), Unilever (siete por ciento), Ko-
lastyna (6.5 por ciento) y Dr. Irena Eris (cinco por ciento).

El segmento del mercado de cosméticos para el cui-
dado del rostro está dominado por Dr. Irena Eris (16 por 
ciento), seguido por Ziaja (10 por ciento), Oceanic (nueve 
por ciento) y Cussons (ocho por ciento). Todas las marcas 
extranjeras para el cuidado facial se han posicionado en el 
sector medio o de primera calidad del mercado. Por ejem-
plo, la empresa estadounidense Johnson & Johnson domina 
el mercado medio con 45 por ciento de participación de mer-
cado, mientras que la francesa Garnier, con su marca L’Oréal, 
encabeza el sector de primera calidad con más de 50 por 
ciento de la participación de mercado. La presión de mercado 
que ejercen las marcas extranjeras ha obligado a la mayoría 
de las marcas polacas para el cuidado facial a ingresar en los 
mercados masivos de precio bajo. El segmento de los cos-
méticos de autobronceado está dominado por L’Oréal con 
27.5 por ciento, Beiersdorf con 25.3 por ciento y Dr. Irena 
Eris con 12.2 por ciento de participación de mercado.

Las marcas de cosméticos premium se venden a través 
de redes de tiendas de especialidad como Empik, Galeria 
Centrum, Ina Center y la francesa Sephora. Los cosméticos de 
precios medios y bajos se distribuyen a través de cadenas 
de supermercados e hipermercados, farmacias y tiendas de 
especialidad. Las empresas como Avon, Orifl ame y Amway 
utilizan la venta directa. El principal distribuidor de cosmé-
ticos es Polbita, una empresa de propiedad privada que se 
estableció en 1990, la cual posee 20 por ciento del sistema de 
distribución de cosméticos en Polonia. Su cadena de tiendas 
Drogeria Natura tiene más de 330 puntos de venta minorista.

Desde 1988 casi todas las marcas internacionales y globa-
les de cosméticos han ingresado al mercado polaco. Están 
en busca de una nueva expansión y desarrollo de mercado. 
Las mejores marcas extranjeras reconocidas son: Christian 
Dior, Guerlain, Yves Saint Laurent, Yves Rocher, Yves Saint 
Rocher, L’Oréal, Laboratories Paris, Lancôme, Paloma Picas-
so, Guy Laroche, Giorgio Armani, Cacharel, Coty, Elizabeth 
Arden, Pierre Robert, Colgate Palmolive, Nivea, Jean Pierre-
sand, Vichy Laboratories, Jade, Max Factor, Revlon, Maybe-
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lline, Biotherm, Givenchy, Nino Cerruti, Margaret Astor y Ri-
mmel. Todas han establecido sus propias tiendas exclusivas 
y salas de belleza. La publicidad intensiva, el desarrollo de 
nuevos productos y la introducción simultánea de productos 
en París y Varsovia refuerzan su posición en el mercado de 
productos premium.

El proceso de liberalización del mercado que está en mar-
cha y la ampliación de la UE ha sido favorable para una pre-
sencia de mercado cada vez mayor de las marcas extranjeras 
de cosméticos en Polonia. La variedad de productos y servi-
cios ha originado una oferta mucho mayor para el gusto del 
consumidor. Esto ha aumentado la presión competitiva en las 
marcas polacas, que por lo general son demasiado pequeñas 
para competir contra las multinacionales globales. Un gerente 
de una compañía de cosméticos de tamaño mediano afi rmó: 
“las compañías de cosméticos pequeñas y medianas no tie-
nen el sufi ciente poder de mercado. No puedo entender 
cómo pueden competir con éxito contra las multinacionales 
después de la ampliación de la UE. Es poco probable que el 
gobierno polaco nos proteja; no nos ofrecerá la ayuda fi nan-
ciera necesaria para la consolidación. Los gigantes extranje-
ros no tendrán problema para sacarnos del negocio. Habrá 
más productos, pero las marcas polacas desaparecerán de 
manera gradual”.

Sin embargo, las compañías polacas de cosméticos están 
intentando ganar cada vez más presencia de en los mer-
cados de la UE. Algunos gerentes creen que la ampliación 
de la UE puede conllevar mayores oportunidades para la 
exportación y la participación en sociedades con otras com-
pañías de cosméticos provenientes de toda Europa.

La empresa

Dr. Irena Eris Cosmetic Laboratories fue fundada en 1982, en 
la Polonia socialista, con una producción mensual de 3000 

paquetes. La demanda de cosméticos Eris aumentó de ma-
nera constante y la empresa expandió sus operaciones con 
rapidez.

El periodo de transición con sus diversas reformas eco-
nómicas y políticas creó nuevas oportunidades para el cre-
cimiento de los negocios. La mayor productividad y rentabi-
lidad de la empresa a principios de la década de los noventa 
llevó a la apertura de una nueva planta. La Dr. Eris reinvirtió 
la mayor parte de las utilidades de la empresa en innovación 
de producto y nuevas tecnologías.

En el presente la empresa emplea a 350 trabajadores y 
produce 300 tipos de productos agrupados en varias líneas 
de producto. La producción mensual es de alrededor de un 
millón de unidades. Todos los productos cosméticos de la 
empresa cumplen con los estándares de calidad de la Unión 
Europea y de la Ofi cina de Alimentos y Medicamentos (FDA, 
por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Dr. Irena Eris 
cuenta con la certifi cación ISO 9001 desde 1996 y la ISO 
14001 de gestión ambiental desde 2001. Estas certifi caciones 
garantizan que sus cosméticos son de calidad global y que 
su producción no daña al ambiente.

La Dr. Eris se enfoca en innovación, investigación y desa-
rrollo. Su inversión en investigación y desarrollo en 2004 fue
de 3.4 por ciento del volumen de ventas de la empresa, y 
aumentó a 4.6 para 2005. Cuenta con un equipo numeroso 
de dermatólogos, alergólogos especialistas, biólogos y bió-
logos moleculares, el cual trabaja en diferentes proyectos en 
el Centro de Ciencia e Investigación de la empresa estableci-
do en 2001 (véase el cuadro 2). Investigación y desarrollo es 
el centro de la estrategia de la empresa para desarrollar pro-
ductos científi camente avanzados.1 Los consumidores que 
están interesados en cosméticos creados de manera científi -
ca son los objetivos principales.

La investigación científi ca y las soluciones innovadoras 
son la clave de la estrategia del posicionamiento de marca 
de Dr. Irena Eris. Todos los productos son originales y están 
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Laboratorio de 
investigación in vitro

Estructura del departamento 
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basados en la investigación interna de la empresa. Esto los 
hace distintivos y difi culta a los competidores imitarlos. A 
mediados de los noventa Dr. Irena Eris fue la primera em-
presa en utilizar la vitamina K en sus cosméticos. En fecha 
más reciente fue la primera empresa en el mundo en probar 
y utilizar el innovador complejo FitoDHEA + folacina en sus 
productos.

Imagen de marca
La imagen de marca de Dr. Irena Eris se basa en el respeto a 
las personas, y en la importancia que le da a la naturaleza de 
cada individuo y a la cooperación. La estrategia del desarro-
llo de marca refl eja el valor de las relaciones interpersonales 
dentro de la empresa y con sus clientes. El valor de marca 
de Dr. Irena Eris depende de su enfoque integral en las ne-
cesidades específi cas del individuo y en las preferencias de 
los clientes. Ofrece un programa individual para el cuidado 
de la piel para uso en el hogar y en salas profesionales es-
pecializadas y hoteles con servicio de spa.

La marca también ha logrado un reconocimiento inter-
nacional. En 2005 recibió una nominación para los 2005 
Beauty Awards por los mejores cosméticos introducidos en 
el mercado inglés. También recibió el premio Gold Glamour 
otorgado por la edición británica de la revista Glamour.

Los segmentos meta de Dr. Irena Eris abarcan todos los 
grupos de edad. Los usuarios son mujeres para las que es 
prioritaria la efi ciencia de los cosméticos basada en la inves-
tigación. Desean utilizar productos de alta calidad que sean 
modernos y de uso placentero. Existen cuatro segmentos 
(véase el cuadro 3).

La empresa se orienta al segmento económico con pro-
ductos masivos, de alta calidad con productos innovadores, 
al de los dermocosméticos con productos para la salud e

higiene y al profesional con productos especializados. A 
estos segmentos se llega por medio de 20 000 puntos de 
venta minorista para productos que se distribuyen con am-
plitud y 1000 puntos de venta para productos destinados a 
una distribución limitada por medio de farmacias, salas y 
centros de belleza.

Diversifi cación
La empresa se ha diversifi cado en actividades relacionadas. 
Después del éxito del Hotel Spa Dr. Irena Eris, de cuatro 
estrellas, en Krynica Zdrój en Polonia, se invirtió en un se-
gundo Hotel Spa, Dr. Irena Eris Wzgórza Dylewskie, en Wy-
soka Wies cerca de Ostróda, que se esperaba estaría termi-
nado durante el primer semestre de 2006. Los Hoteles Spa 
ofrecen un tratamiento integral para la piel y un programa 
de revitalización a la medida. El tratamiento para la piel es 
complementado con una variedad de paquetes para la me-
jora de la salud que incluye ejercicios, masaje, hidroterapia 
y actividades físicas. El concepto de hotel spa promueve Dr. 
Eris como una marca moderna de estilo de vida.

Además, la marca Dr. Irena Eris se ha ampliado para con-
vertirse en una cadena de franquicias, Dr. Irena Eris Cosme-
tics Institutes. Existen 22 de estas franquicias establecidas 
en las ciudades más importantes de Polonia. Tales institutos 
también abrieron en Moscú, Rusia y Bogotá, Colombia. Se 
proyectaba que 10 nuevos institutos atendieran a clientes en 
Polonia y en el extranjero para 2007. Los institutos ofrecen 
varios tratamientos básicos de la empresa basados en el pro-
grama Profesional Dr. Irena Eris. Los tratamientos se realizan 
mediante preparaciones de la línea de cosméticos especiali-
zados de la misma empresa. Se utilizan sólo en salas de be-
lleza (Prosystem). La terapia se complementa con una línea 
de productos para el cuidado posterior en casa (Prosystem 
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home care). Los tratamientos se eligen de manera indivi-
dual y van precedidos por diagnósticos obligatorios de piel 
realizados por dermatólogos asociados con los Institutos de 
Cosmética Dr. Irena Eris. El personal de los institutos es con-
formado por terapeutas de belleza capacitados en el centro 
de la empresa.

Comunicaciones de marketing
La estrategia de comunicaciones de marketing de Dr. Irena 
Eris concuerda con su enfoque estratégico en la innova-
ción. Es la empresa polaca que más gasta en publicidad. En 
Polonia la empresa se anuncia en los canales nacionales y 
regionales, privados y estatales de televisión, en vallas pu-
blicitarias y en revistas femeninas y de moda. La publicidad 
y las actividades de relaciones públicas en los mercados in-
ternacionales clave suelen estandarizarse, pero se adaptan 
al idioma local. Los medios que más utilizan las empresas 
en sus campañas publicitarias internacionales son los canales 
de televisión privada. Después vienen los anuncios en las 
revistas de moda y las promociones dentro de las tiendas. 
La empresa ha fortalecido su posición en el segmento profe-
sional desarrollando relaciones estrechas con los principales 
clientes comerciales y participando en ferias internacionales.

Dr. Irena Eris Cosmetic Laboratories dona 500 000 zlotych 
en productos y dinero a causas caritativas. Es un contribu-
yente importante en los programas Always Healthy y Active 
Club para satisfacer las necesidades de siete millones de mu-
jeres polacas adultas. Los programas tienen la intención de 
incrementar el conocimiento de las mujeres maduras acerca 
de cuestiones relacionadas con la salud, y mejorar su salud 
general y calidad de vida. En 2001 la Dr. Eris recibió el pre-
mio Summa Bonitas de la fundación Zd y  z pomoc  por 
su responsabilidad social corporativa.2

Las ventas de 2004 de Dr. Irena Eris Cosmetics Laboratories 
fueron de 97.6 millones de zlotych (€24 millones) por ventas 
nacionales y de exportación. Esto representó 15 por ciento de 
crecimiento en comparación con los resultados de 2003. En 
2004 la utilidad después de impuestos fue de siete millones 
de zlotych.

Internacionalización
La mayoría de los intentos iniciales por internacionalizarse 
fueron motivados por las oportunidades basadas en los con-
tactos personales. En 1989 la empresa comenzó a exportar 
sus productos. Su debut fue en el vasto mercado estadouni-
dense. La gran comunidad polaca en Estados Unidos consti-
tuyó una base formidable para su expansión en el mercado 
extranjero. Las relaciones personales y los contactos fueron 
de gran importancia. En la actualidad se pueden obtener los 
cosméticos Dr. Eris en más de 1000 salas especializadas en 
Estados Unidos.

Después de explotar el mercado estadounidense, la Dr. 
Eris volvió su atención a su vecina Alemania y a los mercados 
que antes eran del COMECON. La proximidad geográfi ca, la 
poca distancia psicológica y las anteriores posiciones fuertes 
de los cosméticos polacos en esos mercados fueron de gran 
ayuda para la entrada y penetración en el mercado.

Dr. Irena Eris desarrolló su presencia internacional desde 
mediados de la década de los noventa. La exportación directa 
fue el modo preferido para el ingreso al mercado extranjero. 
La dirección ha reconocido los benefi cios de las economías 
de alcance y utiliza varias fuentes de información para apoyar 
la expansión de mercados extranjeros. La empresa trabaja con 
una gama de distribuidores exclusivos. En 2004 los productos 
de Dr. Irena Eris se introdujeron en el mercado británico por 
medio del minorista Boots. El crecimiento de las exportacio-
nes ha sido signifi cativo y en 2004 la empresa registró un 
incremento en las ventas internacionales de 40 por ciento. 
Para 2006 los productos de Dr. Irena Eris estaban disponi-
bles en 24 países de todo el mundo. Se venden en tiendas 
de belleza, farmacias, supermercados y salas de belleza. Los 
principales mercados son Estados Unidos, Lituania, Rusia, la 
República Checa, Hungría, República de Eslovaquia, Ucra-
nia, Alemania, Tasmania, Taiwán y Singapur.

La empresa ha utilizado la concesión de franquicias para 
el crecimiento internacional de la empresa en forma de insti-
tutos de cosmética. Aparte de las operaciones de franquicias 
en Moscú y Bogotá, se planea una expansión de las opera-
ciones de franquicias a través de Europa.

Preguntas para análisis

1. Para obtener más detalles sobre el programa de 
investigación visite http://www.drirenaeris.pl/badania/
en/badania.php y http://www.drirenaeris.pl/en/
kosmetyki_skladniki.php.

2. Para mayor información véase http://www.
businessweek.com/magazine/content/04_19/
b3882011.htm

3. Explique la internacionalización de Dr. Irena Eris 
Cosmetics Laboratories en Estados Unidos.

Notas

1. Para obtener más detalles sobre el programa de investigación 
véase: http://www.drirenaeris.pl/badania/en/badania.php y http://
www.drirenaeris.pl/en/kosmetyki_skladniki.php

2. Para más información, véase http://www.businessweek.com/ 
magazine/content/04_19/b3882011.htm
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importantes en el mercado español de los juguetes. El mer-
cado había estado antes dominado por jugueterías peque-
ñas, independientes y especializadas, que vendían juguetes 
durante todo el año.

Toys ‘  ’ Us, el líder de su categoría, había abierto su pri-
mera tienda en Barcelona, España, en 1991, y de inmediato 
las jugueterías independientes desaparecieron de la escena 
de la venta minorista en ese país. Los comercializadores ma-
sivos estaban cambiando el juego de la venta minorista de 
juguetes concentrando sus esfuerzos de ventas en torno a
la temporada navideña alta, época en la que asignaban tem-
poralmente un importante espacio físico a la venta de ju-
guetes. Sólo compraban y vendían los juguetes que sabían 
estarían respaldados por fuertes campañas televisivas a nivel 
nacional. Todos vendían los mismos juguetes de marca, y el 
principal atractivo de las ventas eran los precios bajos. Los 
juguetes recibían el mismo trato de marketing que cualquier 
otro producto de consumo empacado. Nadie parecía darle 
importancia a identifi car y promover la función educativa 
que los juguetes, como compañeros de los niños, debían 
tener.

Esta situación repercutió con fuerza en Tena y comen-
zó a pensar si él no podría hacer algo para cambiar esta 
situación. Quizá podría encontrar una gama o colección de 
juguetes diferente que transmitiera o contribuyera con algo 
nuevo a los niños: imaginación, relaciones, oportunidad de 
jugar con sus padres, lejos de las modas pasajeras y de los 
personajes de las caricaturas. Consideraba que los niños de-
bían ser participantes activos y no meros espectadores.

Imaginarium: un nuevo 
concepto de negocios

En noviembre de 1992 Tena se decidió a emprender un 
nuevo proyecto de negocios abriendo su primer punto de 
venta minorista Imaginarium en el antiguo distrito municipal 
de Zaragoza,2 el cual se consideró como “una tienda piloto”. 
Los diseños funcionales y decorativos fueron creados en 
Zaragoza, España.

Tena admitió que cuando desarrolló esta nueva idea de 
negocios, algunos detalles del comercio minorista de juguetes 
en otros países le habían servido de inspiración. Pero el con-
cepto general de negocios de Imaginarium fue resultado de 
un proceso original que incluía todos los detalles, como ilumi-
nación, disposición en los estantes, tamaño y distribución de 
la tienda minorista, gama de juegos que se ofrecía, etcétera.

Ésta es una versión condensada del caso “Imaginarium” preparado por 
Laureano Berasategui bajo la supervisión de los profesores Lluis G. Renart 
y Francesc Parés, como base para el análisis en clase, y no ilustra el manejo 
efi ciente o no de una situación de negocios. La versión completa del caso 
(IESE code M-1173-E) está disponible en IESE Publisihing, 08034 Barcelona, 
España, iesep@iesp.com. Tanto el caso original como la versión condensada 
presentada están amparados por el Copyright © IESE, y no se pueden re-
producir, almacenar en sistemas de recuperación, utilizar en hojas de cálculo 
o transmitir mediante cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, 
mecánico, fotocopiado, grabado u otro, sin la autorización de IESE. La versión 
completa de este caso reibió el premio en la categoría “Marketing”, en la 
edición 2004 de la Competencia Europea de Elaboración de Casos que cada 
año organiza la European Foundation for Management Development (EFMD), 
Bruselas, Bélgica.

Imaginarium

A principios de marzo de 2001 Félix Tena estaba 
revisando el proceso de internacionalización 
de su joven empresa. Tena era presidente y 
accionista mayoritario de Step Two S.A., una 

empresa con ofi cinas generales en Zaragoza, España, que 
era propietaria y operadora de Imaginarium, una cadena 
minorista de tiendas de juguetes educativos.

A fi nales de 2000 la cadena estaba compuesta por 168 
tiendas de juguetes, 54 de las cuales eran propiedad de 
Imaginarium y operadas por ella, mientras que 114 eran 
franquicias. Había 120 tiendas en España, y las otras 48 estaban 
ubicadas en nueve países diferentes. En el año fi scal de 2000, 
que había terminado el 31 de enero de 2001, las ventas de 
la empresa ascendieron a alrededor de €34 millones, con 
utilidades después de impuestos de €2.4 millones.1

Antecedentes

Después de estudiar administración de negocios en España, 
Tena había continuado sus estudios en Estados Unidos. Esto 
le había permitido observar de primera mano el estilo de 
vida y de negocios estadounidense.

A su retorno a España lanzó Publijuego, una pequeña 
empresa conjunta o joint venture en el sector de los jugue-
tes educativos. Su primer producto fue un tablero de juego 
similar al de Monopolio, el cual exhibía las calles de una 
ciudad real. Esto generó dos fuentes de ingreso, ya que ven-
día los tableros de juegos individuales a los usuarios fi nales, 
y también espacio publicitario a diferentes empresas locales 
cuyas marcas o emblemas minoristas aparecían en el tablero 
del juego. Tena vendió después 50 por ciento de Publijuego 
a algunos socios italianos, sin embargo, esta sociedad no 
resultó fructífera y la empresa cerró en 1990.

En esa época Tena observó que los comercializadores 
masivos se estaban convirtiendo en jugadores cada vez más 

13 Czinkota Caso 3.indd   454 2/27/08   4:11:59 PM



455

La apertura de la primera tienda piloto implicó un cambio 
estratégico para Tena. Como él lo explica: “Ya no era un 
fabricante o vendedor de juguetes, sino que me tuve que 
convertir en un comprador y un vendedor minorista. Todos 
los juguetes que vendía en mi tienda los compraba a otros 
fabricantes después de un muy cuidadoso proceso de elec-
ción y selección”. Para comprar los juguetes aprovechó su 
amplio conocimiento y contactos en la industria juguetera. 
También asistió a exposiciones internacionales especializa-
das. Elegía la variedad de los productos con base en un 
sistema. Por otra parte, quería ofrecer juguetes a los niños 
con edades entre el nacimiento y los ocho o nueve años; 
además, determinó ciertos contenidos y áreas de actividad; 
preescolar, juegos, música y teatro, muñecas, trabajo ma-
nual, ciencia y naturaleza, profesiones, movimiento, etcéte-
ra. Intentó incluir juguetes con varios puntos o niveles de 
precio dentro de cada una de las células o secciones de la 
matriz de juegos, como la defi nió.

Cuando se preparaba para abrir su primera tienda pilo-
to ya tenía una idea clara de que esta iba a ser la primera 
tienda de una cadena minorista. Con base en esta idea, ya 
había abierto “ofi cinas centrales” separadas con un equipo 
de dos o tres personas.3 Su objetivo era ayudar a que los ni-
ños aprendieran, imaginaran y descubrieran. Algunos meses 
más tarde su objetivo se resumió en lo que se convertiría en 
la declaración de misión de la empresa: “IMAGINARIUM: 
hacer una contribución alegre al desarrollo humano de los 
niños y niñas de todo el mundo”.

El nuevo concepto de negocios
se afi na
A principios de 1993 Tena encontró un folleto de la Disney 
University en el que se anunciaba un seminario de una se-
mana que se llevaría a cabo en el Disney Center de Florida.

Este seminario le ayudó a perfeccionar su idea de las 
tiendas y de negocios siguiendo los lineamientos que se 
listan a continuación:

•  “Los negocios requieren presentar un espectáculo en un 
escenario.”

•  “Los clientes deben recibir más de lo que esperan.”
•  “Los clientes deben sentir una experiencia emocional.”
•  “Los clientes son nuestros invitados.”

Otra idea que se le ocurrió fue que, para crear una cade-
na de tiendas minoristas que pudieran reproducirse y mul-
tiplicarse con rapidez, todos los detalles de diseño y proce-
dimientos de operación debían estar altamente estandariza-
dos. Esto requería la preparación de manuales operativos 
con alto grado de detalle que también refl ejaran la “fi losofía” 
o “concepto” de los negocios Imaginarium.

En 1993 decidió conceder franquicias de Imaginarium, 
sin embargo, casi todas las decisiones se seguirían realizan-
do en las ofi cinas generales de la empresa. Esto se manifestó 
en los detalles de comercialización de las tiendas minoris-
tas, las operaciones de logística y los manuales operativos 
que se preparaban para los franquiciatarios. La variedad de 
productos, la disposición en estantes y las exhibiciones en 

las tiendas Imaginarium eran cuestiones que se determina-
ban por anticipado. Los juguetes no se suministraban en res-
puesta a los pedidos que hacían los gerentes de tiendas o 
franquiciatarios, sino mediante procedimientos de reabaste-
cimiento automático.

Apertura de las siguientes 
cuatro tiendas
Con base en la experiencia adquirida en la tienda piloto en 
Zaragoza, Tena introdujo algunas mejoras en el modelo, y 
en septiembre de 1993 abrió cuatro nuevas tiendas: dos en 
Madrid y dos en Barcelona, todas ellas propiedad de Imagi-
narium y operadas por ella, cada una de las cuales requería 
una inversión aproximada de 90 000 euros.4

Estos esfuerzos cristalizaron algunos de los detalles ope-
rativos y conceptuales que defi nieron el carácter de Ima-
ginarium. Por ejemplo, los ayudantes de tienda recibían el 
nombre de “juególogos” (expertos en juguetes, con una con-
notación científi ca). Ellos tenían que ser capaces de aconse-
jar a los padres sobre los juguetes que vendían y considerar 
a los niños desde la óptica de un educador. Por tanto, la 
empresa adoptó políticas de contratación muy específi cas, 
y muchos de los “juególogos” tenían licenciaturas en educa-
ción, psicología, sociología y áreas relacionadas. La empresa 
les proporcionaba a ellos y a sus “invitados” tarjetas infor-
mativas sobre cada juguete, las que contenían información 
concerniente a su uso, edad recomendada de los niños para 
usarlos, los tipos de benefi cio para el desarrollo infantil ge-
nerados por un juguete en particular, etcétera. Cada juguete 
comprado se envolvía y se le colocaba la etiqueta con el 
nombre del niño que lo iba a recibir, así como una paleta.

Con algunas excepciones, las tiendas Imaginarium sólo 
vendían juguetes fabricados que se ajustaran a sus especi-
fi caciones, y bajo su propia marca y empaque. En términos 
generales no era posible encontrar exactamente el mismo 
juguete en ningún otro lugar.

Luego del éxito de las aperturas de 1993 Tena estaba 
convencido de que el diseño de la tienda y el concepto 
general de negocios era el acertado. La evolución posterior 
de las cifras de ventas de la empresa y los pronósticos que 
se presentan a continuación parecen demostrar que estaba 
en lo correcto.5

Ingreso por ventas (en millones de euros)
2000: 22.5
2001: 33.6 (según lo presupuestado)
2002: 42.5 (pronóstico)

Nota: Del año fi scal que terminó el 31 de enero del año 
indicado.

Apertura de las primeras 
jugueterías en franquicia
En 1994 Imaginarium abrió siete nuevas jugueterías: cinco de 
su propiedad y operadas por la empresa y dos franquicias. La 
gente que había visto las primeras tiendas, de manera espon-
tánea se comunicó por teléfono con la empresa para solicitar 
una licencia y abrir una franquicia. Tena pensó que esto era 
grandioso debido a que le permitiría crecer más rápido y

Imaginarium
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negociar con sus proveedores de juguetes mejores términos 
de precio, derechos de exclusividad, etcétera. Al crecer con 
rapidez podría aventajar a sus posibles competidores futuros.

Al fi nal de 1994 la empresa británica de capital de riesgo 
3i (Investors in Industry) adquirió 35 por ciento de las accio-
nes de Step Two, S.A. En ese tiempo Tena pensó que podría 
abrir fi nalmente un total de 60 jugueterías por toda España. 
Sin embargo, estaba equivocado, ya que en 1998 superó 
esta cifra, y en 1999 la duplicó.

Apertura de las primeras tiendas 
en el extranjero
En 1996 un empresario colombiano solicitó la Franquicia 
Maestra para Colombia, en tanto que otro la solicitó para 
Portugal.

Tena decidió que haría contratos de Franquicia Maestra 
en algunos países, siempre que el solicitante diera muestras 
de entusiasmo y tuviera los recursos fi nancieros sufi cientes, 
así como conocimiento de mercado para asegurar la apertu-
ra de varias tiendas por él mismo, o subfranquiciar.

Tena decidió que su prioridad sería expandir su cadena 
de jugueterías educativas en el Sur de Europa. En 1999 abrió 
sus primeras tres tiendas en Francia. En 2000 abrió siete más. 
De esas 10 tiendas, nueve eran propiedad de Imaginarium y 
operadas por ella, y una era franquicia. En Italia se abrieron 
cuatro tiendas en 2000, de las cuales sólo una era franquicia.

Tena también decidió que su segunda prioridad sería 
América Latina. A fi nales de 2000 había fi rmado contratos de 
Franquicia Maestra con empresarios locales en Colombia (5 
tiendas), Venezuela (5), República Dominicana (2), México 
(1), El Salvador (1) y Argentina (2).

La empresa estaba planeando abrir 25 nuevas tiendas 
fuera de España en 2001, y otras 63 tiendas en 2002 y, por 
consiguiente, incrementar el número de países con tiendas 
Imaginarium a 18 para fi nales de 2002.

El departamento de producto

A principios de 2001 un observador externo de la em-
presa Imaginarium probablemente diría que el modelo y 
proceso de negocios de la misma comenzaron en el de-
partamento de producto. Su gerente tenía 35 años, y ella 
era la primera de las pocas pioneras que había trabajado 
con Tena desde sus días en Publijuego.

Su visión estaba basada en sólo unas cuantas encuestas 
de mercado, una gran cantidad de observación personal, 
y mucho sentido común. Tomó en cuenta la edad de los 
niños meta, se aseguró de que los juguetes fueran educa-
tivos, que fueran aptos para los niños, y de que no fueran 
sexistas, racistas o violentos. Cada vez más los fabrican-
tes de juguetes enviaban muestras, que se almacenaban 
en estantes de “archivo muestra” en el departamento de 
producto, y estaban organizados con base en las mismas 
secciones temáticas de las tiendas Imaginarium.

A principios de cada año, justo después de la temporada 
alta navideña, asistía a algunas ferias internacionales de ju-
guetes. Insistía en el hecho de que sus juguetes siempre 

portarían la marca Imaginarium y, con muy pocas excepcio-
nes, se venderían de manera exclusiva en las tiendas Ima-
ginarium. Desarrollaron y lanzaron dos colecciones de ju-
guetes al año, en primavera-verano y otoño-invierno. Cada 
colección constaba de 1200 unidades de mantenimiento de 
existencias. Para la colección de 2000 Imaginarium tenía 110 
proveedores diferentes.

Departamento de expansión 
y proyectos

La misión de este departamento era abrir nuevas tiendas. Ima-
ginarium podría abrir de manera proactiva una nueva tienda 
en un lugar en particular, ya sea que fuera totalmente suya o 
una franquicia. Por otra parte, podía ser reactiva cuando un 
empresario le solicitaba una licencia para abrir una franqui-
cia en un lugar en particular. Fue necesario implementar un 
estricto proceso de selección, estandarizado y de ocho pasos, 
para seleccionar a los futuros franquiciatarios. La experiencia 
de negocios de la empresa se transmitía por medio de cur-
sos de capacitación inicial y de actualización, manuales de 
operación y comunicaciones y ayuda continuas.

Imaginarium insistía en el hecho de que todas las tiendas 
fueran atendidas y manejadas por personal especialmente ca-
lifi cado (los juególogos). Ellos también recibían capacitación 
continua para garantizar que fueran aptos para asesorar a sus 
invitados en lo concerniente al producto ideal para cada niño 
o niña. Tenían que ser capaces de transmitir la idea funda-
mental de la cultura y misión de la empresa en su trabajo co-
tidiano: “Contribuir de manera alegre al desarrollo humano de 
los niños de todo el mundo en formas divertidas y creativas”.

Operaciones y logística

El departamento de operaciones atendía cada tienda tan 
pronto como abría. Las tiendas estaban ubicadas en locales 
costosos de calidad premium. Por tanto, estaban diseñados 
sin una habitación trasera o almacén. Todos los productos 
disponibles estaban en el piso de ventas.

Los fabricantes de juguetes enviaban sus pedidos al alma-
cén central en Zaragoza. La mayoría de las tiendas Imagina-
rium tenía empleados desde alrededor de las 8:30 a.m. a las 
10:30 p.m. Al cierre de ventas de cada día cada tienda en-
viaba los registros automáticos de ventas a Zaragoza, donde 
se preparaban los pedidos de reabastecimiento, se cargaban 
en un camión y se enviaban en pocas horas. En la mayoría 
de los casos la mercancía de reabastecimiento llegaba muy 
temprano por la mañana, a tiempo para colocarse en los 
estantes para cuando la tienda volviera a abrir a la mañana 
siguiente. El reabastecimiento de tiendas ubicadas en Fran-
cia o Italia se realizaba por lo general cada dos o tres días, 
y podía tomar dos días llegar a su destino. Los suminis-
tros se enviaban a América Latina mediante un contenedor 
de carga completa, cada dos semanas, y se consignaban al 
Franquiciatario Maestro.

En el departamento de tecnología de la información se rea-
lizaban las operaciones de apoyo a los negocios y logística.
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Estrategia de marketing 
de Imaginarium

Los factores que parecían impulsar la expansión de Imagi-
narium eran un claro concepto de negocios, un diseño de 
tienda minorista y ubicaciones, ayudantes de tienda capaces 
y devotos, productos exclusivos y de marca, así como  pre-
cios razonables, con publicidad limitada en los medios.

La empresa gastó una parte signifi cativa de sus fondos 
de marketing en la producción y envío por correo de dos 
catálogos al año, sobre todo, como se describe en seguida, 
a los miembros del Club Imaginarium.

En agosto de 1999 la empresa lanzó su primera página 
web, pero a fi nales de 2000 reconsideró su estrategia de 
Internet. Era claro para la gerencia de Imaginarium que su 
meta era promover ventas multicanal, mientras incluían un 
alto contenido de valores corporativos en cada uno de los 
diferentes canales de venta. Sin embargo, la dirección tenía 
dudas en cuanto a si la estrategia era la correcta. En particu-
lar le preocupaba la posible reacción negativa de los dueños 
de las franquicias que podrían estar en desacuerdo con el 
hecho de que la empresa comenzara a aceptar pedidos en 
línea. Tena insistió en que el departamento de marketing 
debía desarrollar un modelo de ventas multicanal, donde las 
ventas por Internet en realidad mejorarían las de las tiendas 
físicas de Imaginarium.

Por otra parte, surgieron dudas en lo concerniente a las 
relaciones entre las estrategias de expansión de la tienda, 
la de Internet y la de marketing relacional desarrollada me-
diante el Club Imaginarium

Club Imaginarium

El Club Imaginarium se creó con el propósito inicial de te-
ner una “base de datos de los invitados” y de hacer “algo 
especial”. Sus primeros miembros se registraron en 1993. A 
principios de 2001 casi 400 000 familias se habían registrado. 
Las credenciales de registro sólo se podían conseguir en las 
tiendas Imaginarium, y el registro requería la fi rma de al 
menos uno de los padres.

La membresía se otorgaba a una familia. De la credencial 
de registro la información se almacenaba en la base de da-
tos, incluidos los nombres, domicilios, fechas de cumplea-
ños, género, código postal, número telefónico y dirección 
de correo electrónico.

Hasta 2001 la membresía o tarjetas credenciales de lealtad 
no se habían ofrecido a los miembros del Club Imaginarium. 
Por tanto, no se hizo distinción alguna en las tiendas Ima-
ginarium entre los “visitantes” ocasionales y los miembros 
registrados del Club.

Sin embargo, los miembros activos del Club se identifi ca-
ban cuando iban a una tienda Imaginarium en respuesta a 

Evolución de las tiendas minoristas de Imaginarium, 1992-2000

1
Cuadro

El total de 168 tiendas incluye las que abrieron el 31 de diciembre de 2000. El encabezado “Número total de tiendas propiedad de la empresa” 
incluye las tiendas que maneja de manera directa el franquiciador Step Two, S. A., en España, más las tiendas propiedad de la empresa en Francia 
e Italia. El encabezado “Número total de franquicias” incluye a las franquicias en España, Francia e Italia, así como las tiendas propiedad del 
franquiciador maestro en Portugal, Colombia, Venezuela, México, El Salvador y Argentina, más las tiendas subfranquiciadas en esos seis países.

 1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  Total

España  1  4  11  22  32  50  67  96  119  119
Extranjero:     3  6  14  27  49  49
  Portugal      2  5  11  18  19  19
  Colombia      1  1  2  3  5  5
  Venezuela        1  2  5  5
  República Dominicana         1  2 2
  Francia         3  10 10
  Italia          4  4
  México          1  1
  El Salvador          1  1
  Argentina          2  2

Número total de tiendas  1  4  11  22  35  56  81 123  168 168
en operación 

Número de nuevos países  1  1  1   1  3  3  4  6  10  10
con tiendas 

Número total de tiendas  1  4  9  15  20  26  31  38  54  54
propiedad de la empresa 

Número total de franquicias    2   7 15  30  50  85  114  114

Número total de tiendas propiedad
de la empresa + franquicias  1  1  11  22  35  56  81  123  168  168

Imaginarium

13 Czinkota Caso 3.indd   457 2/27/08   4:12:02 PM



Parte 3 • Casos458

una invitación, la cual anunciaba la apertura de una nueva 
tienda u ofrecía un regalo de cumpleaños con la condición 
de hacer una compra mínima. Los miembros del Club tam-
bién recibían información de que podían tomar una copia 
gratuita del nuevo catálogo de juguetes estacional. En tales 
ocasiones los miembros del Club recibían un cupón codi-
fi cado que, si se redimía o utilizaba, permitía a la empresa 
saber quién había respondido o participado de manera ac-
tiva.

Por tanto, Imaginarium no registraba las transacciones 
(compras) de los miembros de su Club, sino que podía con-
cluir cuáles de ellos eran los más activos y participaban en 
las diferentes actividades y eventos a los que se les invitaba.

La información que así se recababa permitía a la empresa 
decidir si incluían o no a los miembros del club que habían 
perdido el interés o que participaban poco en los tipos de 
actividades de promoción que involucraban costos unitarios 
más altos para la empresa, como enviarles por correo los ca-
tálogos de producto dos veces cada año. Los miembros del 
Club que habían perdido el interés podían “recuperarse” si 
volvían a participar en algunas actividades o eventos.

De acuerdo con el gerente de marketing de Imaginarium: 
“Cuantos más invitados se unan al Club, más vendrán a la 
tienda, más nos comprarán y más recordarán a Imaginarium 
cuando tengan que elegir una tienda de juguetes en donde 
comprar. El Club es de vital importancia para administrar las 
relaciones con nuestros miembros”.

Sin embargo, los directivos de Imaginarium pasaron algún 
tiempo pensando en un mecanismo para lanzar una creden-
cial de lealtad u otro sistema o mecanismo parecido que 
les permitiera rastrear y registrar las compras específi cas de 
juguetes hechos por cada miembro de la familia del Club.

Tal tarjeta de lealtad podría ser una credencial de múlti-
ples patrocinios, como Travel Club, o podría ser una exclu-
siva de Imaginarium.6 Después de consultar con empresas 
especializadas en tales materias, el gerente de marketing de 
Imaginarium llegó a la conclusión de que emitir y operar 
su propia tarjeta de lealtad le costaría de dos a tres por 
ciento del volumen de las ventas totales de Imaginarium. 

Este costo incluiría el costo de emitir y enviar por correo las 
tarjetas mismas, algunos incentivos que se concederían a los 
miembros que utilizaran las tarjetas y los costos administrati-
vos (mantenimiento de la base datos, operadoras telefónicas 
para resolver cualquier incidente, correos, correos electróni-
cos, etcétera).

Preguntas para análisis

1. En la planeación del futuro de esta empresa Félix 
Tena se hizo las siguientes preguntas:

•  ¿A qué velocidad debía expandirse el negocio en 
términos de nuevas tiendas?

•  ¿Dónde debían ubicarse?

•  ¿La empresa debía abrir más tiendas de su 
propiedad, o debía dar prioridad a las franquicias?

•  En la última opción, ¿la empresa debía conceder 
franquicias individuales, o más bien, debía hacer 
contratos para franquicias maestras?

•  Dado que la empresa ya tenía jugueterías 
educativas abiertas en 10 países, ¿debía 
concentrarse y orientarse ahora en la mayor 
penetración en esos países? O más bien, ¿debía 
expandirse hacia otros mercados nacionales?

•  ¿Qué función tendrá Internet en el desarrollo 
futuro de la empresa?

•  ¿Qué deben hacer para desarrollar mejores 
relaciones con unas 400 000 familias que ya son 
miembros del Club Imaginarium?

Notas

1. Durante el periodo de diciembre de 2000 a enero de 2001 el 
tipo de cambio era alrededor de 0.9 dólares por euro.

2. La primera tienda Imaginarium se abrió en el área conocida 
popularmente como “El Tubo”. Era un área con calles muy 
estrechas, con edifi cios antiguos y algo estropeados. Alejada de lo 
que se consideraría como un área de compras de primera calidad.

3. Otra indicación de la intención de Tena de abrir una cadena de 
franquicias de jugueterías fue el hecho de que en 1992 abrió 
una franquicia para una cadena de ropa y accesorios, la cual le 
permitió adquirir experiencia de primera mano en administrar 
una franquicia. Más adelante vendió esta tienda de ropa.

4. El euro no se lanzó en realidad sino hasta 1999. Esta cifra se da 
aquí como una cantidad equivalente en euros de las antiguas 
pesetas españolas invertidas. En enero de 1999 el euro se lanzó 
de manera formal con un tipo de cambio de 1 euro = 1.19 
dólares. Después, a principios de 2001, el tipo de cambio cayó a 
alrededor de un euro = 0.90 dólares estadounidenses.

5. Estas son las cifras de ventas de la empresa matriz Step Two,
S. A. No incluyen las ventas de las sucursales en Italia y Francia, 
ventas en línea, o la venta minorista en las franquicias de este 
tipo de ventas.

6. Ésta era una tarjeta de lealtad española similar a las Millas 
Aéreas, con múltiples patrocinadores, como una cadena de 
supermercados, una compañía telefónica, una cadena de 
estaciones de gas o uno de los bancos españoles líderes. Se 
estima que costaría a Imaginarium alrededor de uno por ciento 
de la venta minorista.

Step Two, S. A., estado de 
resultados al 31 de enero 
de 2001 (en Euros)2

Cuadro

Ingresos  33,592,942
Gastos  �29,996,474

Utilidad de operación  3,596,468
Gastos fi nancieros y otros  �510,423

Utilidades provenientes de actividades  3,086,045
ordinarias  
Utilidades extraordinarias  65,080

Utilidades antes de impuestos  3,151,125
Impuestos corporativos  �714,621

Utilidades del año fi scal  2,436,504

Cifras de la empresa matriz Step Two. No incluyen las sucursales en 
Italia, Francia, Suiza, ventas en Internet o las ventas de las franquicias.
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Joemarin Oy

S uele pensarse que los primeros clientes fi nlan-
deses en el negocio de los botes de vela fueron 
los vikingos. En fecha más reciente los barcos 
y botes se exportaban como pago parcial por 

las reparaciones de la Segunda Guerra Mundial. Esta larga 
tradición en la construcción de botes de vela se debe, sin 
lugar a dudas, a la proximidad de Finlandia con el mar, a 
su larga línea costera y a sus 60 000 lagos. Entre los yates 
de lujo para la navegación, los botes Swan de Nautor Oy 
y los Finnclippers, de Fiskars Oy son famosos y admirados 
en todo el mudo. Sin embargo, hay más de 100 diferentes 
constructores de botes en Finlandia que producen 10 000 
yates de navegación cada año.

A pesar de que, por razones obvias, la mayoría de las 
empresas constructoras de botes de navegación está situada 
en la costa, Joemarin Oy está ubicado en el pueblo de Joen-
suu, a casi 450 kilómetros al noreste de Helsinki. Joemarin 
se fundó en el pueblo que debe parte de su nombre a la 
empresa debido a los esfuerzos de Kehitysaluerahasto, que 
es la Fundación para el Desarrollo de Áreas del gobierno 
fi nlandés. Kehitysaluerahasto ofreció un préstamo de cuatro 
millones de marcos fi nlandeses a Joemarin, una empresa 
privada, para poner en marcha operaciones en el área de Jo-
ensuu debido a los altos niveles de desempleo del pueblo.

La actual línea de productos está compuesta por tres 
tipos de embarcaciones de fi bra de vidrio. Joemarin 17 es 
un yate de navegación costera con un enfoque nuevo en el 
diseño (véase la fi gura 1). Este enfoque tiene la intención 
de proporcionar una embarcación que permita a la familia 
hacer cruceros de fi n de semana o días festivos en las aguas 
costeras y también ofrecer una navegación emocionante. La 
embarcación es muy rápida. La Finnish Yach Racing Asso-
ciation afi rmó en su prueba, en la cual el Joemarin 17 fue 
considerado como el mejor de su tipo: “Es delicado, brioso, 
espacioso y fácil de timonear. Está bien balanceado y tiene 
un interior de alta calidad. Es especialmente rápido en la 
navegación y enérgico en la navegación con viento libre”.

Joemarin 17 es una embarcación de crucero pequeña 
con literas para dos adultos y dos niños, tiene un área de 
vela de 130 pies cuadrados, pesa media tonelada y tiene
una longitud general de un poco más de 17 pies. El casco 
está hecho de plástico reforzado con vidrio, y el árbol de 
navío y la botavara son de aluminio. El bote tiene una tabla 
de balance que es útil cuando se navega por muelles de 

poca profundidad o cuando se eleva el bote en un trailer 
para su transporte. El diseño del bote se muestra en la 
fi gura 2.

Joemarin 34 es un bote de motor relativamente grande 
con espacio para siete personas en tres compartimentos se-
parados. El salón principal cuenta con una mesa de come-
dor ajustable, una galería completa y un compartimiento de 
navegación y está separado de la cabina delantera mediante 
una puerta plegadiza. La cabina trasera, a la que se entra 
por una escalera de cámara separada, cuenta con un espacio 
de atracadero doble, armario, lavamanos y roperos. El baño 
y la regadera están situados entre la cabina delantera y el sa-
lón principal. Esta embarcación tiene un área de navegación 
de 530 pies cuadrados, pesa alrededor de cinco toneladas y 
tiene una longitud general de 33 pies 9 pulgadas. Una carac-
terística signifi cativa de la embarcación es que está equipada 
con un motor diesel de 47 caballos de fuerza.

Joemarin 34 tiene el mismo enfoque de diseño que el 
17. Está bien equipado, con espacio sufi ciente para que sie-
te personas lo habiten confortablemente. Una característi-
ca importante es que los tres compartimientos de estancia 
permiten gran privacidad. Sin embargo, el casco moderno 
tiene líneas depuradas, lo que lo convierte en un excelente 
yate para la navegación.

Joemarin 36 fue diseñado con un propósito diferente. 
Mientras que 17 y 34 tienen un enfoque orientado a la na-
vegación familiar, ya que combinan las características de 
alojamientos confortables con buena capacidad de navega-
ción, el 36 es, sobre todas las cosas, una embarcación para 
la navegación. Tiene dos camarotes, una pequeña galería e 
instalaciones para baño, pero su énfasis está en la navega-
ción y la carrera más que en la comodidad. El bote tiene un 
área de navegación de 420 pies cuadrados, pesa un poco 
menos que cuatro toneladas y tiene una longitud general 
de 35 pies 10 pulgadas. El bote también está equipado con 
un pequeño motor diesel de siete caballos de fuerza para 
situaciones de emergencia energética. El Joemarin 36 es un 
diseño sueco tradicional, por tanto, está dirigido casi sólo 
al mercado sueco.

La empresa se estableció con el fi n de fabricar buques 
de vela para la exportación. El mercado de Finlandia es pe-
queño debido a la corta temporada de navegación, sin em-
bargo, la empresa ha tenido éxito con la comercialización 
del 17 en dicho país, a pesar de que fue difícil al principio 
debido a la falta de distribuidores de botes. Para superar 
este problema Joemarin convenció a varios distribuidores 
de automóviles de todo el país de vender el Joemarin 17 

FUENTE: Este caso fue preparado por James H. Sood de American 
University. Reimpreso con autorización.
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Joemarin 17. Ideal para cruceros familiares y carreras emocionantes

1
Figura

Diseño del Joemarin 17

2
Figura
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en sus agencias. Esto requirió que la empresa proporciona-
ra un bote a cada uno de tales distribuidores, quienes los 
colocaron en su sala de distribución. El distribuidor comer-
cializó después los botes a cambio de una comisión de 15 
por ciento.

A pesar de que mucha gente se burló de esta idea, el 
sistema produjo un nivel de ventas razonable y también 
logró que la empresa se conociera por toda Finlandia. Esto 
contribuyó a que se llegara a un acuerdo con una de las 
más grandes cooperativas de operaciones de ventas mino-
ristas y mayoristas de Finlandia. Al igual que la mayoría de 
las cooperativas, esta organización comenzó con productos 
agrícolas; sin embargo, la variedad de productos de la em-
presa ahora incluye casi todo producto de consumo ima-
ginable. El presente contrato establece que la cooperativa 
comprará 80 botes Joemarin 17 al año durante los siguientes 
tres años.

Un representante de ventas atiende el mercado sueco, 
aunque éste no ha sido muy efi caz. Como Suecia también 
es hogar de muchos constructores de buques de vela, la 
empresa sólo ha intentado comercializar el 36 en ese país. 
En Dinamarca, Francia, Holanda, Alemania y Reino Unido 
Joemarin ha tratado de comercializar el 34 por medio de 
importadores, los cuales operan marinas además de distri-
buidores de buques de vela nuevos. Ellos compran los botes 
a Joemarin para sus propias cuentas y aumentan el precio 
alrededor de 20 por ciento. A cambio de los derechos de 
marketing exclusivos en sus respectivos países acceden a 
comprar una cantidad mínima (por lo general tres o cuatro) 
del diseño 34 al año. Ninguno de estos importadores está 
interesado en comercializar el 17 o el 36; el costo del envío 
del 17 es demasiado alto comparado con el valor del bote, y 
los clientes no están muy interesados en el 36.

Joemarin está planeando lanzar un nuevo buque de vela. 
Mientras que el diseño de los productos actuales corrió a 
cargo de personas de la empresa que eran casi desconoci-
das para los clientes, el diseño del casco del nuevo buque 
de vela es obra de un diseñador de embarcaciones de re-
nombre internacional. El costo de estos servicios de diseño 
fue de $30 000 iniciales por honorarios, más una cuota de 
$3000 por regalías que se le pagará al diseñador por cada 
bote producido. El nuevo buque de vela, el Joemarin 29, 
tiene un interior muy parecido al Joemarin 34. Esto no es 

de sorprender debido a que el mismo personal de Joemarin 
diseñó los interiores y cubiertas de ambos buques de vela.

El nuevo bote es una embarcación motorizada que aloja 
a seis personas en seis compartimientos independientes, 
tiene 28 pies 9 pulgadas de largo, pesa cuatro toneladas 
y tiene un espacio de cabina unida y una cabina en popa 
separada, una pequeña galería, instalaciones para el baño 
y regadera, y un motor diesel de 12 caballos de fuerza. De-
bido a una nueva técnica de construcción que ha reducido 
en gran medida la cantidad de fi bra de vidrio requerida, los 
costos variables de construir el bote son sólo 60 por ciento 
de los costos del 34. Con un precio de venta preliminar de 
€97 500, el Joemarin 29 está recibiendo atención favorable, 
por lo que a la empresa le preocupa que las ventas de éste  
pudieran tener un efecto adverso sobre las ventas del 34.

La empresa clasifi ca los desembolsos de marketing 
como costos fi jos debido a que la asignación de los mis-
mos a productos específi cos es difícil. El principal elemento 
del programa es la participación en exhibiciones interna-
cionales de embarcaciones en Londres, París, Hamburgo, 
Ámsterdam, Copenhague y Helsinki. El propósito inicial 
de participar en estas exhibiciones fue el de encontrar im-
portadores adecuados en los mercados meta; sin embargo, 
este esfuerzo se ha mantenido para apoyar los programas 
de marketing de los importadores. Los importadores tam-
bién están respaldados por la publicidad en las principales 
revistas de navegación de sus mercados nacionales. El es-
fuerzo de venta personal de Joemarin consiste sobre to-
do en atender a los importadores y representantes, así como 
en proveer personal para la exhibición de yates. La mayor 
parte de los costos de promoción de ventas proceden de 
los elaborados folletos de ventas que la empresa ha desa-
rrollado para cada embarcación, los cuales son impresos 
en cuatro colores en tres páginas plegadas de papel de alta 
calidad. Sin embargo, los costos han aumentado de manera 
signifi cativa, ya que se ha tenido que imprimir una cantidad 
hasta cierto punto pequeña de cada folleto en fi nlandés, 
francés, inglés, alemán y sueco. Los folletos se proporcio-
nan a los representantes e importadores y se utilizan en las 
exhibiciones de botes.

La empresa está en proceso de preparación de su plan 
de marketing y producción para el año próximo con el
fi n de organizar el fi nanciamiento. El presidente tiene un 

Ventas de Joemarin

1
Cuadro

 Año anterior Año en curso
 Número Precio promedioa Ingresos Número Precio promedioa Ingreso

J/M-17 200 13 500 2 700 000 240 14 850 3 564 000
J/M-29 — — — — — —
J/M-34 30 162 000 4 860 000 36 178 000 6 408 000
J/M-36 4 94 500 378 000 5 103 950 519 750
   7 938 000   10 491 750

aTodos los precios son precios del fabricante; los precios y los ingresos se expresan en euros 1.00 € = $1.20.

Joemarin Oy
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fuerte compromiso con el crecimiento continuo de la em-
presa y los índices del mercado sugieren que hay una de-
manda razonablemente alta para el 17 en Finlandia y el 
34 en la mayoría de los demás mercados nacionales. Los 
resultados de las ventas de años anteriores y presentes se 
muestran en el cuadro 1; el estado de resultados del año en 
curso se muestra en el cuadro 2.

El principal problema en el desarrollo del plan para el 
siguiente año es determinar el precio de cada buque de 
vela en cada mercado. En años anteriores Joemarin fi jó sus 
precios en marcos fi nlandeses, a precio de fábrica. Sin em-
bargo, la gerencia se convenció de que debía cambiar los 
términos de sus precios para que la empresa no quedara 
rezagada respecto a la competencia en los mercados ex-
tranjeros. Por tanto, decidió ofrecer precios que incluyan 
los costos del fl ete y del seguro a sus clientes extranjeros 
en la moneda del país extranjero. Se espera que el uso de 
transbordadores de camiones entre Finlandia y Suecia, Di-

namarca y Alemania haga que este método de fi jación de 
precios sea más competitivo.

A Joemarin también le gustaría asegurar a sus agentes e 
importadores que los precios estarán vigentes durante todo 
el año, pero al director de fi nanzas le preocupa la inestabi-
lidad de los tipos de cambio debido a las tasas de infl ación 
variables en los países en los que tiene mercado. Los tipos 
de cambio actuales, las tasas de infl ación esperadas en los 
mercados nacionales, y los costos de embarque estimados 
del Joemarin 36 a Estocolmo y del Joemarin 34 a otras ma-
rinas extranjeras se muestran en el cuadro 3.

Una segunda difi cultad en la fi jación de precios para la 
línea de producto en Joemarin es establecer un precio para 
el 29 que refl eje el valor de la embarcación, pero que no re-
duzca las ventas del 34. Existen tres escuelas de pensamien-
to relacionadas con la fi jación de precios de embarcaciones 
motorizadas. La teoría predominante es que el precio se 
basa en la longitud general del buque de vela. Sin embargo, 

Costos de embarque de Joemarin 36 a Suecia y de Joemarin 29 y 34 a 
otros países3

Cuadro

 Tipos Tasas Costos estimados de fl ete
País de cambio actuales en € de infl ación esperadas y seguros por nave

Dinamarca Corona danesa = 0.1340 2.2%  €6 750
Francia € 1.8  €9 500
Holanda € 2.1  €8 500
Suecia Corona sueca = 0.1078 1.3  €5 000
Reino Unido Libra inglesa = 1.4716 2.0  €11 000
Alemania € 2.1  €8 500
Finlandia € 1.1 —

FUENTE: Eurostat Newsrelease, 19 de enero de 2006.

Estado de resultados para el año en curso

2
Cuadro

  Como porcentaje 
 En € de las ventas

Ventas 10 491 750a

Costos variables (mano de obra directa y materiales) 6 755 000 65.0%
Costos fi jos:
  Producción (gastos del edifi cio, salarios de la gerencia de producción)  472 500 4.5
  Costos de diseño del producto (salarios, prototipos, pruebas, consultores)  661 500 6.4
  Costos de administración (salarios, seguros, gastos de ofi cina)  324 000 3.1
  Costos de marketing (salarios, publicidad, exposiciones de botes, 1 142 000 11.0
  promoción de ventas, gastos de viajes)
Costos fi jos totales 2 600 000 25.0%

Utilidades antes de impuestos 1 136 750 10.0

aTodos los precios son precios de fábrica; los precios e ingresos se expresan en euros 1.00 € = $1.20.
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varias personas creen que el peso general de la nave es una 
base mucho más exacta. La tercera opinión argumenta que 
el precio depende de las características y equipo especiales. 
En el cuadro 4, que preparó una empresa suiza de investiga-
ción de mercados, se muestra la relación entre los precios de 
venta minorista presentes y la longitud de los nuevos buques 
de vela motorizados en el mercado europeo occidental.

Preguntas para análisis

1. Determine el precio de venta óptimo del fabricante en 
el mercado fi nlandés de los buques de vela Joemarin 
para el próximo año.

2. Determine los precios de la mercancía, incluido el 
transporte y el seguro del Joemarin 36 para el cliente 
fi nal en Suecia el año próximo. La comisión del 
representante es de 15 por ciento del precio de
venta fi nal, y el precio de venta fi nal debe
expresarse en coronas suecas.

3. Recomiende un curso de acción para la empresa en lo 
concerniente al Joemarin 36.

4. Determine los precios incluido el costo del fl ete y del 
seguro, en moneda extranjera, para el Joemarin 29 
y 34 para los importadores de Dinamarca, Francia, 
Holanda, Reino Unido y Alemania para el año 
próximo.

5. Desarrolle un plan de producción y de marketing para 
el Joemarin en el año próximo. ¿Qué acciones puede 
llevar a cabo la empresa para asegurar que el plan 
concuerde con la demanda de sus productos en sus 
mercados extranjeros?

150

120

90

60

30

0

Rango de precio $0 -$150000

Motor auxiliar incluido

Sin motor auxiliar

Precio por encima de los 
$150000

P
re

ci
o 

(e
n 

m
ile

s)

Longitud (pies)

Precios minoristas en el 
mercado europeo de yates 
de navegación basados en 
su longitud total

4
Cuadro

NOTA: Todos los precios de los yates ubicados a la derecha de la 
línea divisoria en bold están fi jados por encima de los 150 000.

Joemarin Oy
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Podemos llevar a un hombre a la luna, pero no podemos 
adaptar un Ferrari. ¡Es una locura!

—Robert L. Johnson, 
fundador y presidente de Black Entertainment Television

Todo comenzó cuando Robert L. Johnson tuvo una 
cena en el restaurante Mr. K’s Chinese con Michael 
Jordan de los Washington Wizards y David Falk, 
el representante de deportes líder. Cuando la plá-

tica se desvió al tema de los automóviles, Johnson mencionó 
su interés en obtener un Ferrari. Ambos, Falk y Jordan, reco-
mendaron a sus respectivos concesionarios, pero a Johnson 
le pareció que el trámite era difícil. Sólo un número selecto 
de Ferraris se fabrican cada año y el fabricante limita el nú-
mero de los que se venden por medio de los concesionarios 
estadounidenses a cerca de 1000 unidades. En la práctica, 
cualquiera que haga un pedido tendrá que esperar más de 
dos años para que le entreguen un automóvil que tendría
un costo de $200 000 a $300 000, dependiendo del modelo. 
Un concesionario en Nueva Jersey tenía un Ferrari disponi-
ble, pero, con un precio de $300 000, Johnson consideró que 
el mismo era demasiado alto. El concesionario de Michael 
Jordan tenía un Modena 360 disponible por $160 000. A pesar 
de haberlo comprado, no era exactamente lo que él quería, 
ya que el Modena no era convertible. Franco Nuschese, el 
propietario del Café Milano de Georgetown, recomendó a 
Johnson que acudiera con un concesionario en Munich que 
tenía un Ferrari 360 Spiders disponible a $190 000. Johnson 
giró el dinero a Munich y esperaba que le entregaran el au-
tomóvil en cuestión de días.

Los estándares

Sólo después de haber comprado el 360 Spider, Johnson 
descubrió que necesitaba cumplir con ciertos estándares 
gubernamentales, sobre todo los relativos a las emisiones 
y la seguridad (circunstancia que provocó que su Ferrari 
aguardara en el almacén del concesionario durante meses). 

El cumplimiento con las reglas que estableció la Ofi cina de 
Vigilancia de Seguridad Vehicular (OVSC, por sus siglas en 
inglés), una dependencia de la Administración de Seguridad 
del Tráfi co en Autopistas Nacionales (NHTSA, por sus siglas 
en inglés) y el Departamento de Transporte (DOT, por sus 
siglas en inglés) representaron el mayor obstáculo.

Los automóviles importados provenientes del exterior de 
Estados Unidos y Canadá que no reúnen los requisitos se 
deben reportar a la OVSC, la cual está a cargo de los impor-
tadores registrados (IR) que actúan a nombre del comprador. 
En 2002 la NHTSA reportó a 23 importadores registrados que 
se “especializan en automóviles europeos o del mercado 
gris”. El importador registrado envía una petición en la que 
explica cómo reemplazará las partes extranjeras con partes 
estadounidenses y ajustará la ingeniería. Por ejemplo, los 
parachoques son más delgados en las versiones estadouni-
denses; se deben añadir sistemas de alerta del cinturón de 
seguridad y los velocímetros deben ajustarse de kilómetros 
a millas. El público puede impugnar estos requerimientos, 
sin embargo, es muy raro que esto ocurra. De 1991 a 2001 
se interpusieron menos de 10 objeciones.

Ha habido un incremento signifi cativo en el número de 
vehículos que no cumplen con los requisitos y que ingre-
san a Estados Unidos y se ha generado un mercado gris de 
automóviles en constante crecimiento, en especial para los 
modelos de lujo. Los bienes del mercado gris se han defi ni-
do como artículos fabricados en el extranjero e importados a 
Estados Unidos sin el consentimiento de los propietarios de 
la marca. Los bienes del mercado gris no son falsifi caciones; 
sin embargo, pueden existir diferencias entre esos bienes y 
los que se producen de manera expresa para venderse en 
Estados Unidos o Norteamérica. En 2001 se importó un to-
tal de 199 431 vehículos que no cumplen con los requisitos 
nacionales (hasta 15 por ciento de 173 841 en 2000). En con-
secuencia, el número de importadores registrados también 
aumentó. Los fabricantes de automóviles, a pesar de estar 
conscientes de esta práctica, no pueden continuar pasándo-
la por alto como lo han hecho en el pasado. El interés en 
los Ferraris del mercado gris fue resultado del bajo número 
de automóviles autorizado para su importación y del alto va-
lor del dólar (de 1997 a principios de 2002). La fortaleza del 
dólar signifi có ahorros de 30 a 40 por ciento en la mayoría 
de los casos.

Respuesta de Ferrari

A fi nales de junio de 2001 Ferrari tomó la medida sin prece-
dente de solicitar al DOT que detuviera la importación del 

El Ferrari gris

FUENTES : Ilkka A. Ronkainen redactó este caso mediante materiales 
accesibles al público. Éstos incluyen: Department of Transportation, 
“Decision That Nonconforming 2001 Ferrari 360/550 passenger Cars 
Are Eligible for Importation”, Federal Register 67 (10 de abril de 2002): 
17479-17486; Alec Klein, “Life in the Stalled Lane”, The Washington Post, 
6 de enero de 2002, pp. A1, A5; y Bob Gritzinger, “Ferrari NA Wants 
to Block Gray Imports”, AutoWeek, 19 de agosto de 2001, pp. 45-46. 
Para información general sobre las importaciones del mercado gris vea 
The Better Business Bureau/Nueva York en http://www.newyork.bbb.
org/library/publications/subrep45.html, y Anti-Gray Market Alliance en 
http://www.antigraymarket.org
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modelo 2001 de los Ferrari Modena y de los 550 Maranello 
hasta que la empresa pudiera preparar sus objeciones a las 
importaciones del mercado gris. El 6 de agosto la declara-
ción formal de Ferrari estableció que las importaciones del 
mercado gris diferían de las de los concesionarios estadouni-
denses en “cientos” de formas y que no eran fáciles de modi-
fi car para cumplir con los estándares estadounidenses. Esto 
implicó que se solicitara la intervención federal para negar 
el paso a las importaciones de automóviles Ferrari que no 
estuvieran destinadas desde un principio a Estados Unidos.

En la documentación técnica que Ferrari proporcionó se 
necesitaba un total de 234 partes, con un precio al menudeo 
sugerido de $56 584, para que un modelo 550 no estadou-
nidense del 2001 cubriera los requisitos. Para un 360 era 
necesario un total de 306 partes ($68 021). Como resultado, 
Ferrari tenía serias reservas acerca de si las modifi caciones a 
automóviles no estadounidenses propuestas por los impor-
tadores registrados serían sufi cientes para cumplir con los 
requisitos de emisión y seguridad. Por ejemplo, la petición 
del importador registrado podía incluir que las puertas de 
todos los 550 fueran idénticas, pero las puertas de los auto-
móviles no estadounidenses no contaban con las barras 
de protección laterales contra impactos. Enzo Francesconi, 

director de servicios técnicos de Ferrari de Norteamérica, 
afi rmó que la empresa no iba a tomar medidas con fi nes 
comerciales debido a que en realidad le preocupaba la se-
guridad.

En una maniobra relacionada Ferrari informó a los po-
sibles compradores de su producción limitada del 550 Bra-
chetta, con un precio de $258 000, que se les pediría fi rmar 
un contrato en el que se les prohibía revender el automóvil, 
salvo a su concesionario Ferrari, dentro del primer año a 
partir de su adquisición. La razón de este contrato era impe-
dir que se especulara con estos automóviles exóticos.

Ferrari argumenta que las importaciones grises no han 
tenido un efecto negativo en las utilidades de sus conce-
sionarios autorizados y que las medidas que se tomaron en 
realidad eran para proteger la reputación de la empresa. 
Rechaza de manera categórica las quejas del dueño y del 
concesionario por acusaciones de control de las utilidades.

La reacción

La reacción de los importadores registrados, así como de los 
próximos compradores fue veloz y vehemente. Rich Goings, 

Lineamientos para la importación de vehículos

1
Cuadro

El presente provee información concerniente a la 
importación de automóviles de pasajeros, camiones, 
tráilers, motocicletas, ciclomotores, camiones o
vehículos multipropósitos construidos en cumplimiento 
con los estándares de un país diferente de Estados
Unidos o Canadá. Los importadores de vehículos de 
motor deben llenar un formato HS-7 (disponible en los 
puertos de entrada) en el momento en que el vehículo 
se importe para declarar si el vehículo cumple con los 
requerimientos del departamento de transporte.
Como regla general, un vehículo de motor de menos 
de 25 años de edad debe cumplir con los estándares de 
seguridad federales aplicables para vehículos de motor con 
el fi n de importarse de manera permanente. Los vehículos 
fabricados para cumplir con estos estándares tendrán 
una etiqueta de certifi cación adherida por el fabricante 
original en el área de la puerta del conductor. Para facilitar 
más la importación, cuando se compre un vehículo en 
el extranjero con la certifi cación de cumplimiento de 
los estándares estadounidenses, un comprador deberá 
verifi car en el contrato de venta que la etiqueta esté 
adherida y presentar este documento al momento de la 
importación.

Un vehículo sin esta etiqueta de certifi cación debe 
importarse como un vehículo que no cumple con los 
requisitos. En este caso el importador deberá contratar 
con el importador registrado del departamento de 
transporte y girar al departamento de transporte una 

FUENTE: National Highway Transportation Safety Administration en http://www.nhtsa.dot.gov/cars/rules/import/gray_01072003.html

fi anza de 11/2 del valor gravable del vehículo. Esta fi anza se 
emite además de la fi anza de ingreso normal a la aduana. 
Las copias de la fi anza al departamento del transporte y el 
contrato con el importador registrado se deben anexar al 
formato HS-7.

Según el contrato, el importador registrado modifi cará 
y certifi cará que el vehículo cumple con los estándares 
federales de seguridad vehicular aplicables. Antes de 
que un importador registrado pueda modifi car un 
vehículo, la NHTSA debe haber determinado que es 
posible realizar tales modifi caciones  para cumplir con 
los estándares antes mencionados. Si no se ha realizado 
alguna determinación, el importador registrado deberá 
solicitar a la NHTSA que determine si es posible modifi car 
el vehículo para cumplir con los estándares de seguridad 
vehicular federales. Si el vehículo en cuestión no es similar 
a uno vendido en Estados Unidos, este proceso se vuelve 
muy complejo y costoso. Un importador registrado o 
el sitio web de NHTSA pueden proveer una lista de 
los vehículos que ya se han determinado elegibles para  
importación.

Dado que el costo de modifi car un vehículo que no 
cumple con los requisitos, o el tiempo requerido para 
que los cumpla, pueden afectar la decisión de comprar un 
vehículo en el extranjero, le recomendamos que analice 
estos aspectos con un importador registrado antes de 
comprar y traer un vehículo a Estados Unidos.

El Ferrari gris
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propietario de un Ferrari y director de Tupperware Corpora-
tion, envió una carta a la OVSC en la que afi rmaba: “El caso 
que en la actualidad presenta Ferrari Norteamérica no es 
nada más que un intento por continuar infl uyendo de ma-
nera artifi cial en la demanda de mercado para soportar los 
márgenes de utilidad tan infl ados. De continuar esto así, me 
siento obligado a recurrir a la infl uencia de empresas como 
la mía en el poder legislativo para iniciar una investigación”. 
En una carta a su representante en el Congreso, Doug Pirro-
ne, presidente de Berlinetta Motocars en Huntington, Nueva 
York, afi rmaba que la meta de Ferrari “es controlar el merca-
do, asegurar su monopolio, fi jar los precios y eliminar toda 
competencia”.

Mientras tanto, muchos importadores registrados sienten 
el efecto sofocante de la acción de Ferrari sobre sus nego-
cios. “Ahora está funcionando por instrumentos”, dice Lois 
Joyeusaz, director general de J.K. Technologies, uno de los 
importadores registrados en el DOT. El concesionario tuvo 
que comenzar a almacenar automóviles, como Mercedes-
Benz, Porsche y Ferrari, en una granja remota a 90 millas en 
espera de la aprobación gubernamental.

El gobierno frente al dilema

La OVSC se vio atrapada en un predicamento entre los due-
ños de Ferrari y la empresa Ferrari misma. Kenneth Weistein, 
administrador asociado de seguridad en la NHTSA, quien 
supervisa a la OVSC, afi rmó que la ofi cina “tenía la intención 
de dar a todos la justa oportunidad de expresar lo que cada 
quien deseaba”, a pesar de que esto ocasionara retrasos en 
las aprobaciones y en que los dueños obtuvieran la pose-
sión de sus automóviles. En lo que respecta a las quejas 
de los importadores registrados acerca de los inventarios 
en constante crecimiento de las importaciones que no se 
podían entregar a los dueños legítimos, Weinstein afi rmó: 
“Estamos haciendo nuestro trabajo, y si ellos hicieron un 
compromiso fi nanciero que se puede cumplir revisando sus 
peticiones en un momento determinado, eso no es respon-
sabilidad del gobierno”.

Nota al margen

En un comentario extraño del público durante los proce-
sos de petición, John Linder, director de la Asociación de 
Fabricantes de Automóviles Originales, se defendió contra 
muchos de los comentarios de los importadores registrados. 

Desde la investigación realizada por varias partes, los regis-
tros no mostraron pruebas de la existencia de asociación al-
guna o persona con el nombre de John Linder. Una persona 
que dijo llamarse John Linder contactó al Washington Post 
y expresó como motivo que no era partidario de la idea 
de que la gente rica intentara importar automóviles de lujo, 
que él consideraba violaban los estándares de seguridad. 
Aseguró no estar de parte de Ferrari ni de los distribuidores 
autorizados.

La decisión

El 10 de abril de 2002 la NHTSA hizo el siguiente anuncio 
que entró en vigor de manera inmediata: “Esta notifi cación 
comunica la decisión de la NHTSA de que los automóviles 
de pasajeros Ferrari 360 de 2001 que no se hayan fabrica-
do originalmente con base en los estándares federales de 
seguridad aplicables de vehículos motorizados, podrán im-
portarse a Estados Unidos debido a que son muy similares 
a los vehículos originalmente fabricados para importación y 
venta en Estados Unidos, y cuentan con la certifi cación de su 
fabricante de que cumplen con los estándares de seguridad 
y de que es posible modifi carlos con facilidad para cumplir 
con los mismos”. La misma decisión se tomó respecto al 
modelo 550.

La petición decisiva en la que se basó la decisión la 
realizó J. K. Technologies y generó 21 respuestas, 19 de las 
cuales fueron en favor y dos en contra. El comentario del 
señor Linder no tuvo respuesta debido a que se demostró 
que era una “entidad fi cticia”. Ferrari sufrió un descalabro 
con esta decisión.

Preguntas para análisis

1. Gary Roberts, un importador de Costa Mesa, 
California afi rmó: “Los controles caprichosos de 
Ferrari deben cooperar con los importadores y 
permitir que el libre mercado se regule a sí mismo”. 
Haga algunos comentarios al respecto.

2. ¿El caso de Ferrari prueba que requerir que los 
productos se distribuyan sólo por medio de canales 
de distribución apropiados asegura la más alta 
calidad para el cliente?

3. Dadas sus pérdidas, ¿con qué acciones alternativas 
cuenta Ferrari?
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Relaciones de suministro 
global en Pier 1 Imports

M ás de 200 000 piezas de cubiertos de acero 
inoxidable están detenidas en un almacén 
de Pier 1 Imports. ¿De dónde provienen? 
Hace poco se surtían en las tiendas Pier 1, 

hasta que un par de clientes informaron a los gerentes de 
la  tienda que las piezas de acero inoxidable se habían oxi-
dado. ¿La respuesta de la empresa? Después de un rápido 
proceso de pruebas que confi rmó las observaciones de los 
clientes, el producto defectuoso se retiró de todas las tiendas 
y se envió a su “lugar de descanso”, todo en un periodo de 
dos semanas.

El personal encargado de la comercialización en las ofi ci-
nas centrales de la empresa en Fort Worth, Texas, y el agen-
te local de Pier 1 en China, habían averiguado que mientras 
había 47 diferente tipos de acero inoxidable, sólo uno, de-
nominado 18-8, se podía emplear para elaborar cubiertos 
utilizables que no se oxidaran. Esta recién conocida espe-
cifi cación de calidad fue de inmediato comunicada a todos 
los demás agentes de la empresa encargados de comprar los 
cubiertos, y se tomaron las medidas de seguridad para que 
este problema en la calidad del producto no se volviera a 
presentar.

La responsabilidad de vigilar la red de compradores cor-
porativos le corresponde a John Baker, y la de identifi car, 
elegir y garantizar la calidad de la mercancía que se importa 
de todo el mundo le corresponde de manera directa a los 
agentes de cada tienda. Baker, gerente de calidad de la mer-
cancía, aceptó un puesto en Pier 1 Imports desde hace más 
de 20 años, después de haber trabajado para varias tiendas 
departamentales en la compra de artículos de mesa y coci-
na. Cuando llegó por primera vez como comprador, pasó 
casi seis meses del año de viaje, trabajando con la red de 
agentes y encontrando nuevos proveedores de la mercancía 
para Pier 1. En la actualidad Baker también maneja el área 
cada vez más compleja de disposiciones gubernamentales 
de la mercancía.

Puesto que un porcentaje muy alto de la mercancía de 
Pier 1 Imports es importado (más de 85 por ciento), es cru-
cial que las regulaciones gubernamentales estadounidenses 
concernientes a diferentes categorías de producto se estu-

dien y comuniquen a los fabricantes de otros países. Estas 
regulaciones gubernamentales forman una de las dos medi-
das de la garantía de calidad de los productos de Pier 1. La 
segunda es que los productos deben cumplir con los están-
dares estéticos que garanticen que el producto se ajusta a 
la imagen de Pier 1 y a los deseos de sus clientes. En gran 
parte es la experiencia del comprador lo que asegura que 
estos estándares se cumplan.

¿En qué se distingue el proceso de identifi car y selec-
cionar vendedores en otros países que no sean estadouni-
denses? Primero que nada, Pier 1 depende de una red con-
solidada y antigua de agentes en todos los países de los 
cuales importan. En algunas regiones menos desarrolladas, 
los agentes de Pier 1 trabajan con los gobiernos para que los 
ayuden a localizar a los exportadores profesionales. Algunos 
exportadores se han podido encontrar también en ferias de 
comercio internacional. La gran parte de los agentes de Pier 
1 son nativos del país donde trabajan, y algunos han radi-
cado en el lugar durante más de 30 años, y sus hijos ahora 
están tomando el control de los puestos de trabajo locales.

El trabajo de los agentes incluye encontrar productores 
locales de artículos artesanales que satisfagan las necesida-
des del cliente de Pier 1. Los compradores buscan nuevas 
fuentes de productos en ferias locales de artesanías e in-
cluso en los mercados de antigüedades. Por ejemplo, justo 
ahora, los agentes locales de varios países están buscando 
proveedores de muebles de madera, más que nada armarios 
y mesas, porque a Pier 1 le agradaría agregar esto a su cate-
goría en existencias. Con base en la ubicación de las mate-
rias primas, en este caso en Italia, Sudamérica, Indonesia y 
Tailandia, los agentes buscan a los fabricantes correctos para 
darlos a conocer a los compradores.

Como son los agentes ubicados en varios países exporta-
dores los que deben vigilar el cumplimiento de los requeri-
mientos de calidad, es crucial que John Baker y sus colegas 
comuniquen a los agentes los requerimientos del producto, 
tanto estéticos como gubernamentales, de manera detallada. 
Los agentes se pueden entonces “sentar a la mesa” con los 
fabricantes y trabajar en las cuestiones de calidad. Si ocurre 
algún malentendido, Pier 1 siempre está dispuesto a aceptar 
cierta parte de responsabilidad debido a que considera a sus 
fabricantes y agentes como socios en sus negocios.

Como Pier 1 Imports se ha forjado de manera cuidadosa 
un nicho único en el sector de las tiendas minoristas de es-
pecialidad, es difícil que se contrate a personas externas a la 

FUENTE: Adaptado de Contemporary Business, 9ª edición, por Louis E. Boone 
y David L. Kurtz, Contemporary Business, 10ª edición, publicado por Harcourt 
College Publishers, Forth Worth, TX:
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empresa para ocupar el puesto de comprador. Como Baker 
lo advierte: “La mayor parte de nuestro equipo proviene de 
nuestras tiendas. Es fácil para un comprador moverse de 
Macy’s a Hudson’s; los productos son los mismos, así como 
la mayoría de los proveedores. Sin embargo, el comprador 
de Pier 1 debe comprender a la tienda Pier 1 para poder 
comprar de manera efi caz y efi ciente”.

Estos compradores de Pier 1, junto con sus agentes en 
tiendas de todo el mundo, sirven como el vínculo primario 
de la empresa con la calidad del producto.

Preguntas para análisis

1. ¿Cuáles son las implicaciones de las empresas como 
Pier 1 (http://www.pier1.com) para las ventas, la 
satisfacción del cliente y las utilidades cuando no se 
identifi ca la mercancía de baja calidad en las primeras 
fases del proceso de compra?

2. ¿Piensa que Pier 1 podría evitar este problema si 
hubiera implementado un programa enérgico que 
garantizara la calidad (por ejemplo el ISO 9000)?
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Goya ayuda a los latinos 
a conservar sus tradiciones 
culinarias

H ace 80 años el migrante latino Prudencio 
Unanue y su esposa extrañaban las recon-
fortantes comidas de su hogar, así que em-
prendieron un negocio de importaciones 

para satisfacer esa necesidad. Sin embargo, unos años más 
tarde estalló la Guerra Civil Española y ya no pudieron con-
seguir los alimentos que vendían en su negocio. Así que 
comenzaron a importar sardinas de una planta de conservas 
en Marruecos. “Él tenía que hacer algo. Tenía cuatro hijos, 
¡y teníamos que comer!”, recuerda Joseph A. Unanue, su 
ahora septuagenario hijo. El mayor de los Unanue compró 
el nombre de marca, Goya, junto con las sardinas. El nom-
bre le costó un dólar adicional. Con el paso de los años 
Unanue agregó aceite de oliva, aceitunas y otros productos 
que pedía la comunidad latina. Durante la década de los se-
senta Goya comenzó a enlatar de todo, desde frijoles hasta 
jugo de coco. En la actualidad  suministra menús completos, 
entre los que se incluyen frijoles, arroz, pasta, condimentos, 
bebidas y varios productos de especialidad.

A primera vista podría parecer que es una cuestión sim-
ple importar y fabricar productos alimenticios para atender 
a lo que parece ser un nicho de comunidad. Pero no es 
así. En primer lugar, la población latina, así como los mi-
grantes y sus descendientes, en la actualidad representan 
13 por ciento de la población estadounidense. Para 2050 
los latinos constituirán casi 25 por ciento de la población. 
Por tanto, los gustos del consumidor latino están formando 
cada vez más parte de la corriente principal, sin mencionar 
un gigantesco segmento del poder de compra. En segundo 
lugar, no existe algo así como una sola población latina. A 
pesar de que Goya fue fundada originalmente para atender 
a los consumidores de ascendencia española, los latinoa-
mericanos provienen de varios países, de Puerto Rico y 
México a Nicaragua y Cuba. Sus culturas, estructuras fami-
liares, actitudes y gustos en la comida son diferentes. “Los 
latinos de diferentes países consumen comidas diferentes”, 
observa Andy Unanue, hijo de Joseph y probable sucesor 

de la dirección general de la empresa. Pero Goya está un 
paso más allá de otros comercializadores en precisar la ubi-
cación de diferentes poblaciones. “Conocemos qué latinos 
se están moviendo hacia qué dirección antes que nadie 
más”, afi rma Andy.

Goya con frecuencia termina atendiendo diferentes gru-
pos de consumidores latinos dentro de la misma región 
geográfi ca. Pero sus mercadólogos saben que los cubanos 
prefi eren frijoles negros, mientras los nicaragüenses quie-
ren pequeños frijoles enchilados y los mexicanos compran 
pintos. Así que ellos ofrecen los tres, y más.

Los roles cambiantes en las familias latinas refl ejan tam-
bién un cambio en los hábitos de compra, y Goya se ha 
mantenido con destreza al ritmo de los tiempos, atendiendo 
tanto a jóvenes como a viejos. Los latinos de edad avan-
zada desean crear sus propias comidas a partir de cero; 
no les agradan las comidas empacadas o preparadas. Así 
que Goya ofrece toda una variedad de ingredientes para 
este mercado. Pero la “gente joven está ocupada, utiliza el 
microondas y desea comer cosas con las que creció, pero 
que no tiene tiempo de preparar o no puede hacer tan bien 
como lo hacía su madre”, explica Mary Ann. Así que Goya 
proporciona una amplia variedad de mezclas de arroz y 
frijol, al igual que otros alimentos que madres o padres tra-
bajadores pueden preparar con rapidez. El sitio web de la 
empresa ofrece aún más ayuda para esta nueva generación: 
una sección con recetas favoritas que incluye menús para 
las celebraciones en días festivos y otras ocasiones.

Al ocupar primero los estantes de las tiendas de abarrotes 
hace algunas décadas, Goya se estableció como una marca 
de alimentos latinos premium, y cada vez más consumidores 
no latinos interesados en los alimentos de estas regiones 
la están descubriendo. Además, Goya se las ha arreglado 
para contrarrestar los intentos de las grandes empresas de 
incursionar en su territorio con sólo elaborar productos
de más alta calidad y más auténticos. “Creemos fi rmemente 
que a los latinos les gusta comprar cosas que consideran 
propias, que sean auténticas”, afi rma Andy Unanue. “Y no-
sotros lo somos. Somos latinos y les damos autenticidad.” 
No sólo los consumidores latinos prefi eren la autenticidad, 
sino también los no latinos. Así, después de intentos falli-
dos por introducir sus propias líneas de alimentos latinos, 
gigantes como Campbell’s Soups están intentando competir 
comprando empresas de alimentos latinos genuinos. Goya 
se mantiene cuidadosamente en guardia.

FUENTES: Sitio web de Goya Foods http://www.goya.com, accessed 4 
March 2000.
“Venezuela’s Flood Victims Desperately Waiting for Aid,” PR Newswire, 
3 de enero de 2000; Bill Saporito, “Food Fight,” Corporate Board Member, 
Autumn-1999, http://www.boardmember.com.
“Goya Foods,” Hispanic Online, enero/febrero 1999, 
http://www.hispaniconline.com.

13 Czinkota Caso 3.indd   469 2/27/08   4:12:13 PM



Parte 3 • Casos470

Goya sigue siendo un negocio privado basado en una 
fuerte tradición familiar, sin planes para modifi car la forma 
en que opera. A pesar de que los productos de Goya suelen 
suponer decisiones de compra poco importantes, los con-
sumidores se relacionan con fuerza con las tradiciones que 
estos productos representan. Cuando llenan sus carros de 
compra con arroz, aceitunas y salsa Goya se sienten miem-
bros de una comunidad.

Preguntas para análisis

1. Evalúe una estrategia de expansión internacional de 
Goya.

2. ¿Debe Goya considerar ingresar a los mercados 
latinoamericanos?

3. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones de 
investigación que Goya necesita considerar cuando 
considere a los subgrupos latinos?
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Administración global 
del producto y gerencia 

de marca

14
Capítulo

¿Las marcas globales son el camino a seguir?

EL MERCADO internacional    14.1

Los gerentes de marketing tienen la presión de desarrollar 
enfoques globales que incrementen el crecimiento y el 
potencial para obtener utilidades, pero sin que pierdan su 
atractivo local. Si se pudieran conjugar estas dos demandas, 
en apariencia opuestas, y se lograra la meta de ser “global 
de forma local”, se podría resolver uno de los más grandes 
retos que enfrentan las empresas y los mercadólogos. 
El costo de desarrollar programas globales es alto en 
términos de inversión monetaria e intelectual, y los retos 
de marketing son equiparables. En el exterior, las similitudes 
en el comportamiento del cliente pueden no ser sufi cientes. 
En el interior, la administración del país puede oponerse a 
las actividades de internacionalización por considerarla una 
intromisión en la toma de decisiones.

En años recientes la controversia generada por lo global/local 
se ha hecho más patente en los productos de consumo de 
marca. Varias empresas han estado recortando sus marcas 
con el fi n de reducir su portafolio a tamaños más manejables. 
Desde luego, le han dado preferencia a las marcas globales, a 
causa de sus importantes posiciones. (Por ejemplo, según los 
ejecutivos de Unilever, tres cuartas partes del negocio de la 
empresa provienen de 25 marcas globales.) Muchas marcas 
locales se evalúan con base en su potencial para convertirse 
en globales o en modelos a seguir aplicables en cualquier otro 
caso. Las empresas globales han llegado a la conclusión de que 
no existen los recursos sufi cientes para invertir en administrar 

las puntuaciones de las marcas locales que no son en verdad 
diferentes.

Se supone que las marcas globales, como cualquier faceta 
del marketing global, se benefi cian de la escala y alcance que 
conlleva tener presencia en múltiples mercados. A medida 
que los minoristas obtienen más poder, las empresas pueden 
sentirse más presionadas a contar con marcas que puedan llegar 
a sus clientes. Otra justifi cación de la presencia global se basa 
en la creciente similitud de los clientes en cuanto a hábitos de 
consumo y preferencias. También se ha argumentado que las 
marcas globales tienen más valor agregado para el cliente, ya sea 
porque son de mejor calidad (como una característica para la 
aceptación a nivel mundial) o porque hacen que el consumidor 
se perciba como cosmopolita, sofi sticado y moderno.

En el interior, la creación de una marca global se puede 
considerar un instrumento que fortalece las relaciones de la 
organización mediante el uso de la transferencia de las mejores 
prácticas en la gerencia de marca, así como de programas 
respectivos por medio de equipos de gerencia de marca en 
las ofi cinas corporativas o centros de excelencia designados. 
Concentrar recursos y esfuerzos en un número limitado de 
marcas producirá mejores resultados. Por ejemplo, Unilever 
seleccionó seis marcas para dar atención especial a la categoría 
de cuidado personal, las cuales mostraron un crecimiento de 
dos dígitos en los últimos años.
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D
esarrollar y administrar un portafolio de productos en el mercado global supone tanto 
un gran reto como una atractiva oportunidad. Si bien las condiciones del mercado pue-
den justifi car cambios en las características del producto individual, los productos y las 
líneas de éstos se deben administrar hasta donde sea posible a nivel global, regional 

y local, como se muestra en el recuadro El mercado internacional 14.1. Los productos regionales y 
globales deben utilizar modelos a seguir a nivel internacional, en tanto que los productos locales 
deben seguirse de cerca para saber si se podrán utilizar en otros mercados.

Este capítulo se divide en dos partes para resaltar estas cuestiones. La primera parte se centrará 
en cómo se puede tomar en cuenta la globalización de los mercados en el proceso de desarrollo de 
productos sin comprometer dimensiones que son esenciales para los mercados locales. En gran parte 
esto signifi ca que el proceso es impulsado por el mercado en lugar de ser determinado por el costo 
o la conveniencia del fabricante. Por ejemplo, Volkswagen, la empresa  alemana, operó durante años  
con base en la fi losofía de que un automóvil era tan bueno como para satisfacer a todo el mundo, 
mientras que los directivos de marketing estadounidenses intentaron en vano asegurarse de que los 

Aunque el nivel y efectos de la globalización pueden ser 
discutibles, la cuestión crucial es si una imagen de marca se 
puede trasladar de manera efectiva a otros mercados. La 
práctica de eliminar nombres de marca locales con el fi n de 
estandarizar los nombres de las marcas, ha enfrentado hostilidad 
por parte del consumidor, y los artículos con marcas globales 
introducidos en líneas de producto no siempre han recibido el 
apoyo entusiasta de los gerentes nacionales. El comportamiento 
del consumidor puede estar convergiendo, pero algunos 
mercados continúan con sus propias idiosincrasias, que pueden 
ser fatales para las actividades de globalización. La capacidad 
de un producto global para penetrar en mercados individuales 
es determinada en cierto grado por la categoría del producto 

en cuestión. Las marcas globales pueden tener más éxito en 
categorías sobresalientes e interesantes, mientras los clientes 
pueden seguir prefi riendo las marcas locales en sus compras 
cotidianas de productos.

FUENTES: Jonhy K. Johansson e Ilkka A. Ronkainen, “The Esteem of Global 
Brands”, Journal of Brand Management 12 (núm. 5, 2005): pp. 339-354; 
y Johny K. Johansson e Ilkka A. Ronkainen, “Are Global Brands the Right 
Choice for Your Company?”, Marketing Management, marzo/abril de 2004, 
pp. 53-56.
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automóviles destinados al mercado de su país contaran con detalles como portavasos o palancas para 
ajustar los asientos. Asimismo, los ingenieros de desarrollo de producto japoneses se opusieron al 
concepto de una tercera fi la de asientos para el vehículo deportivo utilitario (SUV, por sus siglas en 
inglés) que más les gusta a los clientes estadounidenses.1

En la segunda parte del capítulo se presenta un análisis de la administración del producto. En 
especial de cómo pueden las empresas utilizar recursos a escala mundial para aprovechar las opor-
tunidades en los mercados de productos. Unilever, una de las empresas productoras de alimentos 
más grandes del mundo, a menudo tiene que adoptar una perspectiva local, dadas las diferencias 
en la dieta cotidiana. Lo mismo ocurre con las fórmulas de los detergentes, que pueden cambiar 
según el mercado, debido a que los hábitos de lavado y la calidad de las máquinas, del agua y de la 
ropa varían. Sin embargo, numerosas decisiones estratégicas de producto, como la relacionada con 
la gerencia de marca o branding, se benefi ciarán de la experiencia y exposición mundial aplicadas 
al contexto local. Algunas categorías cruzan muy bien las fronteras nacionales, como el helado, el té 
y los productos para el aseo personal, y se traducen en oportunidades para aplicar un enfoque de 
estandarización.2 Unilever redujo el número de sus marcas de 1 600 a 400, y se concentrará sólo en 
25 marcas globales, como Axe.3

Desarrollo de productos global

El desarrollo de productos es el eje del proceso de marketing global. Para satisfacer las nuevas o 
cambiantes necesidades del cliente, tanto en el ámbito global como en el regional, es necesario desa-
rrollar nuevos productos o modifi car los antiguos. Al mismo tiempo, deben satisfacerse los objetivos 
corporativos de factibilidad técnica y rentabilidad fi nanciera.

Un ejemplo es Black & Decker, el fabricante de herramientas motorizadas para que el cliente rea-
lice reparaciones domésticas por sí mismo, la cual ha hecho algunas remodelaciones. Esta empresa 
fue una de las primeras en hacer adaptaciones a la medida: la subsidiara italiana fabricaba herramien-
tas para los italianos, la subsidiaria británica para los británicos. Otros fabricantes de este tipo de 
herramientas motorizadas, como Makita Electric Works Ltd., vieron las cosas de otra manera. Makita 
se convirtió en el primer competidor de Black & Decker con una estrategia global. A la gerencia de 
Makita no le preocupó que los alemanes prefi rieran taladros con mucha potencia y de trabajo pe-
sado, y que los consumidores estadounidenses quisieran que fueran más ligeros. Pensaron que un 
taladro de bajo precio se vendería desde Baden-Baden hasta Brooklyn. Con esta estrategia Makita se 
apoderó de la participación de mercado de Black & Decker, la cual respondió lanzando 50 nuevos 
modelos, cada uno estandarizado para su producción mundial. El objetivo actual de la empresa era 
“establecerse como el fabricante y comercializador global más importante” en su campo.4

Como la competencia está aumentando su capacidad para reaccionar con rapidez cuando se lanzan 
nuevos productos, la planeación mundial del producto ofrece varios benefi cios tangibles. Una empresa 
que adopta una perspectiva mundial estará más dispuesta a desarrollar productos con especifi caciones 
compatibles a escala mundial. Por el contrario, una que deja el desarrollo de su producto a cargo de 
unidades independientes tendrá más difi cultades para transferir su experiencia y tecnología.

Numerosas empresas globales desarrollan cada producto para su posible uso a nivel mundial y, 
siempre que la tecnología con la que cuentan se los permite, incorporan los requerimientos exclusivos 
de un mercado en particular. Algunas diseñan sus productos para que cumplan con las regulaciones y 
otros requisitos clave propios de cada país. Por ejemplo, Nissan desarrolla modelos con características 
nacionales que pueden, con cambios menores, ser adecuados para su venta local en la mayoría de 
los mercados. Para las demás situaciones la empresa también ofrece varios modelos adicionales que 
se pueden adaptar a las necesidades de los segmentos locales. Mediante este enfoque Nissan ha po-
dido reducir el número de modelos básicos de 48 a 28.5 Este enfoque también implica que el nuevo 
producto se pueda introducir de manera simultánea a todos los mercados de la empresa. Empresas 
como 3M y Xerox desarrollan la mayoría de sus productos con este objetivo en la mente.

Algunos mercados tal vez requieran métodos exclusivos para desarrollar productos locales. En 
Gillette el momento oportuno es lo único que se le permite determinar al gusto local. A los mercados 
emergentes, como Europa del Este y China, se comienza por venderles productos económicos antes 
de venderles las versiones más actuales, que son más costosas.6 En una economía mundial, donde 
la mayor parte del crecimiento está ocurriendo en los mercados emergentes, el enfoque tradicional 
de lanzar un producto global puede mantener los proyectos nuevos fuera del alcance de los consu-
midores debido a su precio mayor. Como resultado, Procter & Gamble trata de descifrar lo que los 
consumidores en varios países pueden permitirse y después desarrolla productos por los que pueden 
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pagar. Por ejemplo, en Brasil la empresa lanzó un pañal llamado Pampers Uni, una versión más eco-
nómica de su producto central. Esta estrategia consiste en crear niveles de precio, generar primero 
lealtad a la marca y después alentar a los clientes a consumir artículos de mayor precio a medida que 
sus ingresos y su deseo de comprar mejores productos aumentan.7

Por tanto, la meta principal del desarrollo de productos no es desarrollar un producto o línea de 
ellos estandarizada, sino lograr que los productos y las líneas de éstos que se están desarrollando 
se puedan adaptar para ser atractivos a nivel mundial. Para lograr el balance adecuado las empresas 
deben desarrollar la capacidad básica de recabar información del consumidor dentro de sus orga-
nizaciones nacionales. Si los clientes están dispuestos a hablar de sus preferencias, los enfoques 
tradicionales como los focus groups o grupos de enfoque y las entrevistas funcionarán bien. Por 
ejemplo, Procter & Gamble genera información para el consumidor chino mediante un equipo de 
investigación de mercados conformado por 30 personas.8

El proceso de desarrollo de productos
El proceso de desarrollo de productos comienza con la generación de una idea. Las ideas pueden 
provenir del interior de la empresa, del personal de investigación y desarrollo, del de ventas o de 
casi de cualquier persona involucrada en las actividades de la empresa. Los intermediarios pueden 
sugerir ideas, ya que están más cerca de las necesidades cambiantes y muchas veces diferentes de 
los clientes internacionales. En las operaciones de concesiones o franquicias los concesionarios son 
una fuente de creación de numerosos productos. Por ejemplo, McFlurry, el postre de helado de 
McDonald’s, tuvo su origen en la idea de un operador canadiense.9 Los competidores son una fuente 
externa muy importante de ideas. Una idea de la competencia extranjera puede modifi carse y mejo-
rarse para que se adapte a las características de otro mercado. Por ejemplo, cuando el presidente de 
d-Con regresó de un viaje a Europa, trajo con él lo que en Estados Unidos parecía ser una idea ex-
traña para empacar insecticidas. En un mercado dominado por los aerosoles, la nueva idea consistía 
en ofrecer a los consumidores un repelente de insectos aplicable en un “bolígrafo rotulador”.

Para varias empresas, en especial para aquellas que producen bienes industriales, los clientes son 
la mejor fuente de ideas para nuevos productos.10 Muchos productos nuevos e importantes para su 
comercialización desde un principio fueron pensados e incluso puestos en práctica por los usuarios 
y no por sus creadores. Estos productos tienden a ser desarrollados por usuarios líderes —empre-
sas, organizaciones o individuos que están a la cabeza de las tendencias o tienen necesidades que 
van más allá de lo que está disponible en este momento—. Por ejemplo, una empresa automotriz
que necesita un nuevo sistema de frenos puede buscar ideas en equipos de carreras o incluso en la 
industria aeroespacial, que son los que tienen más necesidad de detener sus vehículos antes de que 
éstos salgan disparados de las pistas.11 De los 30 productos más vendidos a nivel mundial, 70 por 
ciento traza sus orígenes en la manufactura y el marketing (más que laboratorios) mediante infor-
mación de los clientes.12 Numerosas empresas trabajan de manera conjunta con los productores de 
bienes complementarios para el desarrollo de nuevas soluciones; Whirpool y Procter & Gamble de-
sarrollaron nuevas soluciones para mantener limpia la ropa de las personas. Con la creciente difusión 
de Internet, las salas de chat en las que se habla sobre productos y características, se volverán una 
importante fuente de información pertinente para el desarrollo y ajuste del producto. Por ejemplo, 
Sony creó un sitio web para apoyar a los hackers interesados en analizar y desarrollar nuevos tipos 
de juegos que se pudieran utilizar en su consola PlayStation. En el campo de los productos industria-
les se invita a los usuarios a utilizar los equipos de herramientas para diseñar productos y servicios 
que se adapten de manera precisa a sus necesidades.13

Para algunas empresas las solicitudes de compra de los gobiernos y organizaciones supranaciona-
les, como Naciones Unidas, son una buena fuente de nuevas ideas de producto. Cuando el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) estaba en busca de contenedores que aislaran la tempe-
ratura para transportar vacunas en climas tropicales, Igloo Corporation se dio cuenta de que la tecno-
logía de sus hieleras para días de campo se podía utilizar con ese fi n y las adaptó para que las usara 
UNICEF.14 Agentes facilitadores, como las agencias publicitarias o las de de investigación de mercados, 
pueden ser de utilidad para buscar por todo el mundo nuevas ideas. Por ejemplo, DDB Worldwide 
utiliza la empresa estadounidense Market Access para sus operaciones de “búsqueda y nuevas aplica-
ciones” con el fi n de mantener a sus clientes informados acerca de las nuevas ideas que hay en todo el 
mundo, que van desde agua mineral a medio congelar en Corea hasta bebidas de yogurt en argentina 
que contienen cereal y trozos de fruta.15

La mayoría de las empresas desarrolla cada año cientos de ideas; por ejemplo, 3M puede tener 
1000 ideas de nuevos productos que compiten cada año por el escaso fi nanciamiento para el desarro-

14 Czinkota.indd   47614 Czinkota.indd   476 2/27/08   5:20:29 PM2/27/08   5:20:29 PM



Capítulo 14 • Administración global del producto y creación de marca 477

llo. Las ideas de producto se buscan con base en criterios fi nancieros, de mercado y tecnológicos. ¿El 
mercado es lo sufi cientemente grande y puede penetrarse? ¿El producto puede producirse en masa?, 
y si la respuesta a ambas preguntas es afi rmativa, ¿la empresa puede producir y comercializar su 
producto de manera rentable? Con frecuencia las empresas se enfocan en entender sólo la demanda 
presente del consumidor, sin embargo, reposicionar el concepto puede superar una evaluación ini-
cial negativa; por ejemplo, en países que no tienen el hábito de incluir cereal en el desayuno las 
empresas que comercializan este producto lo anuncian como bocadillo. Procter & Gamble creó la 
percepción de que la caspa, un asunto sin importancia para los chinos, era un estigma social y ofreció 
su producto (el shampoo Head & Shoulders) para solucionar este problema. En la actualidad P&G 
controla más de la mitad del mercado de este producto en China.16

Una idea de producto que en alguna etapa no logra conseguir el visto bueno no necesariamente 
se debe abandonar. Las empresas más progresistas conservan bancos de datos de “oportunidades 
variadas”. A menudo los datos de estos bancos se usan para desarrollar otros productos y uno de los 
ejemplos más famosos tiene que ver con 3M. Después de transcurridos 50 años de haber desarrollado 
un nuevo tejido, la división de suministros comerciales para ofi cina de 3M no sabía qué hacer con la 
tecnología. Entre los usos que rechazó están las copas de sostenes sin costuras y pañales desecha-
bles. Al fi nal utilizó la tela para fabricar cubrebocas industriales y quirúrgicos.

Todas las fases del desarrollo, generación de ideas, selección, desarrollo de producto y proceso, 
perfeccionamiento y comercialización, deben ser de naturaleza global, y las aportaciones de todos los 
mercados involucrados se deben ingresar al proceso. Si esto fuera posible, los diseños originales de 
productos pueden adaptarse de manera fácil y económica más adelante. El proceso se ha facilitado en 
gran medida por el uso del diseño asistido por computadora (CAD, por sus siglas en inglés). Algu-
nas empresas pueden diseñar sus productos de manera que cumplan con la mayoría de los estándares 
y requisitos en todo el mundo, con modifi caciones menores para adaptarlos a cada país. El proceso 
de desarrollo de productos puede iniciarlo cualquier unidad en la organización, en la nación de ori-
gen o en el extranjero. Si la entidad iniciadora es una subsidiaria que carece de recursos técnicos y 
fi nancieros para la implementación, la responsabilidad se le asignará a otra entidad de la empresa, 
que con frecuencia es la empresa matriz y su departamento central de investigación y desarrollo.

Las empresas globales quizá tengan la ventaja de poder utilizar recursos procedentes de todo el 
mundo. El Elevonic, el ascensor diseñado para subir a grandes alturas de Otis Elevator Inc., es un 
buen ejemplo de esto. El ascensor se desarrolló en seis centros de investigación en cinco países. El 
grupo de Otis en Farmington, Connecticut, manejó los sistemas de integración, Japón diseñó transmi-
siones motorizadas especiales para hacer que los ascensores funcionaran con mayor suavidad, Fran-
cia perfeccionó el sistema de puertas, Alemania manejó la cuestión electrónica y España se concentró 
en los componentes pequeños. El esfuerzo internacional ahorró más de $10 millones en costos de 
diseño y redujo el ciclo de desarrollo de cuatro a dos años.17

En algunos casos la asignación de la responsabilidad del desarrollo de productos tal vez estuvo 
basada en una combinación especial entre mercado y conocimiento tecnológico. Cuando el principal 
fabricante estadounidense de copiadoras se dio cuenta de que, debido a la incursión japonesa, su 
participación en el segmento de mercado más pequeño de las copiadoras de Europa había dismi-
nuido, le encargó a su subsidiaria japonesa que desarrollara otra línea de producto. Este producto, 
desarrollado y producido fuera de Estados Unidos, se comercializó después en este país.

Incluso aunque la actividad de desarrollo de producto puede realizarse en el país de la empresa 
matriz, todas las unidades afectadas participan de manera activa en el desarrollo y planeación de 
mercado para un nuevo producto. Por ejemplo, una subsidiaria se comunicaría directamente con la 
división de producto en las ofi cinas centrales y también con el personal internacional, quienes po-
drían apoyarla en el escenario de la actividad de desarrollo real. Esto por lo general también implica 
la transferencia de personas de un lugar a otro para tales proyectos. Por ejemplo, cuando Fiat quiso 
fabricar un automóvil destinado a los mercados emergentes, le encargó la tarea de desarrollar el Palio 
a un equipo de 300 expertos que se reunieron en Turín, Italia. Entre ellos había 120 brasileños, que 
iban desde ingenieros hasta operarios de taller, así como argentinos, turcos y polacos.18

Las actividades de un programa global típico se resumen en la fi gura 14.1. La unidad adminis-
trativa tiene la responsabilidad principal de lograr: 1) el desarrollo técnico a nivel mundial de un 
solo punto y el diseño de un nuevo producto que concuerde con el estándar de diseño global y los 
esquemas de compras y manufactura globales, así como la transmisión del diseño completo a cada 
unidad afectada; 2) todas las demás actividades necesarias para planear, desarrollar, generar, intro-
ducir y apoyar el producto en la unidad administrativa, así como la dirección y apoyo a las unidades 
afectadas para asegurar que se logren introducciones simultáneas; y 3) la integración y coordinación 
de todas las actividades globales.
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Por otra parte, las unidades afectadas tienen la responsabilidad fundamental de alcanzar: 1) la 
identifi cación de los requisitos únicos para que sean incorporados en las metas y especifi caciones del 
producto, así como la administración de la actividad técnica de la unidad; 2) todas las demás activida-
des necesarias para planear, generar, introducir y apoyar los productos en la unidades afectadas y 3) la 
identifi cación de cualquier discordancia entre los planes de la unidad administrativa y las actividades.

En las primeras etapas del proceso de desarrollo del producto el énfasis global estará en identifi car 
y evaluar los requisitos tanto de la unidad administrativa como de las unidades afectadas e incorpo-
rarlos al plan. En las etapas posteriores el énfasis se colocará en el desarrollo y diseño efi cientes de 
un producto global con un mínimo de diferencias de confi guración y en el desarrollo de las capacida-
des de los sistemas de apoyo en cada una de las unidades participantes. El resultado de la interacción 
y comunicación serán las actividades a nivel global encaminadas a desarrollar el producto, así como 
los productos desarrollados sobre todo para atender a los mercados mundiales.

Por ejemplo Palio, el automóvil de Fiat, está diseñado para los escabrosos caminos del interior 
de Brasil y no para las llanas autopistas italianas. El automóvil fue creado con un margen mayor de 
ingeniería porque la investigación de mercados reveló que las preferencias futuras de los clientes se 
desarrollarían en ese sentido.

¿El iniciador
tiene recursos?

Iniciador

Nueva unidad
administrativa
asignada

Unidad(es) afectada(s)

El iniciador se
convierte
en unidad
administrativa

Unidad administrativa

Desarrollo técnico
y diseño

Requerimientos únicos
a incorporar en las
metas y especificaciones
del producto

Revisión del diseño

Actividades para planear,
desarrollar, elaborar,
introducir y apoyar el
producto

Actividades para planear,
desarrollar, elaborar,
introducir y apoyar el
producto

Integración y
coordinación de todas
las actividades del
programa global

No concurrencia con
la unidad administrativa

Lineamientos para la
ejecución del programa

Sí No

Concepto
viable

Administración del programa global

14.1
Figura

FUENTE: Ilkka A. Ronkainen, “Product Development in the Multinational Firm”, International Marketing Review I
(invierno de 1983); pp. 24-30.
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Este enfoque entiende el debate entre lo estandarizado y lo local, y ofrece una forma bien defi nida 
de determinar e implementar programas efi caces en varios mercados de manera simultánea. Ofrece 
a las ofi cinas centrales la oportunidad de estandarizar ciertos aspectos del producto mientras permite 
la fl exibilidad máxima, siempre que sea factible desde el punto de vista tecnológico, para diferentes 
condiciones de mercado. Por ejemplo, en términos de desarrollo tecnológico los miembros del per-
sonal de las subsidiarias participan de forma activa en los procesos de desarrollo para cerciorarse de 
que las especifi caciones se incorporen al diseño inicial del producto.19

El proceso también tiene que ser efi ciente en términos de su duración. En industrias caracterizadas 
por el cambio tecnológico llegar al mercado de nueve a 12 meses más tarde puede signifi car para 
un nuevo producto perder la mitad de sus ingresos potenciales. Para reducir el tiempo de desarro-
llo, empresas como NEC y Canon utilizan equipos multidisciplinarios con los que puedan controlar 
el proyecto desde el principio hasta el fi nal, mediante un enfoque paralelo hasta el lanzamiento del 
producto. Los diseñadores comienzan a trabajar antes de que termine el examen de factibilidad; la 
fabricación y el marketing inician su preparación mucho antes de que el diseño se haya completado. 
Tales equipos dependen de sistemas de cómputo de diseño, de simulación y de análisis de produc-
tos. Toyota Motor Company estima que, en un futuro, desarrollará un nuevo automóvil en un año 
(llevó su vehículo deportivo utilitario RAV4 al mercado en 24 meses), mientras que algunos de sus 
competidores pueden pasar hasta cinco años en el proceso.20

El reto actual es que ningún esfuerzo interno de investigación y desarrollo puede predecir, evaluar 
y cubrir todas las confi guraciones posibles. Si se toman estas nuevas realidades en serio, las empresas 
tienen que explotar de manera sistemática las capacidades del conocimiento externo y de los líderes 
de habilidades, no sólo para productos de vanguardia sino también para la continua innovación y 
evolución de ideas (como se argumentó en el recuadro El mercado internacional 14.2).21 En Proc-
ter & Gamble el objetivo del modelo “conecta y desarrolla” es identifi car las ideas prometedoras de 
todo el mundo y aplicar las capacidades de la empresa en investigación y desarrollo, manufactura 
y marketing para crear productos mejores y de más bajo costo con mayor rapidez.22 Un total de 45 
por ciento de las iniciativas del portafolio de desarrollo de productos de la empresa tiene elementos 
clave para las partes interesadas externas.

Las empresas que utilizan administración de productos a nivel mundial están en mejor posición 
para desarrollar productos que pueden ingresar con rapidez a cualquier mercado.23 La introducción 
al mercado extranjero puede asumir la forma de comercialización o producción en el extranjero. En 
general, la dimensión del retraso dependerá de 1) el producto involucrado, con productos indus-
triales que tienen menores retrasos debido a su naturaleza general más estandarizada; 2) grado de 
novedad; 3) características del cliente —tanto demográfi cas como psicográfi cas—; 4) proximidad 
geográfi ca; 5) variables relacionadas con la empresa —el número y tipo de afi liaciones extranjeras—, 
así como la experiencia general en el marketing global; y 6) grado de compromiso de recursos.

Muchas empresas permiten y fomentan que sus centros de investigación dediquen parte de su 
tiempo sólo a las tareas que les corresponden. Estas iniciativas son efectivas para la motivación del 
personal local y son incubadoras de futuros productos globales y regionales. Por ejemplo, las activi-
dades actuales de investigación y desarrollo de empresas de productos de consumo y que tienden a 
concentrarse cerca de las ofi cinas corporativas mundiales, tendrán que cambiar para tomar en cuenta 
que la cantidad de clientes que vive en mercados emergentes está aumentando.

Ubicación de las actividades de investigación y desarrollo
En el pasado muchas empresas ubicaban la mayoría de las operaciones de desarrollo de producto 
dentro de la empresa matriz. Sin embargo, una cantidad signifi cativa de empresas ha comenzado a 
utilizar recursos extranjeros para mejorar su capacidad de competir a nivel internacional. En Asea 
Brown Boveri, por ejemplo, hace apenas algunos años 80 por ciento de la investigación se realizaba 
en las ofi cinas suizas, suecas y alemanas, pero ahora es sólo la mitad del total. La empresa ha estable-
cido nuevas unidades de investigación en países como India y China para estar cerca de los mercados 
y poder satisfacer las necesidades de sus clientes.24 Philips, el gigante holandés de la electrónica, 
tiene 15 centros de investigación y desarrollo en China como parte de las estrategias de la empresa 
que tienen el fi n de satisfacer la demanda de sus productos (como teléfonos móviles de bajo costo) 
en China, India, África, América del Sur y Europa del Este. Estos centros están integrados con los 
esfuerzos de los centros de investigación y desarrollo en Europa y el campus de Innovación de la 
empresa en India.25 A pesar de que pueden establecerse muchas iniciativas para manejar mercados 
locales o regiones similares, las soluciones pueden encontrar una aceptación mayor en el mercado 
mundial. Por ejemplo, al principio el centro de investigación y desarrollo de Campbell en Hong Kong 
se estableció para ajustar la oferta del producto de la empresa al mercado chino. Desde entonces, 
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debido al cada vez mayor interés en la comida étnica, ha adquirido la nueva función de transferir 
los conceptos de producto desarrollados para el mercado asiático hacia el continente americano y 
Europa. Savi Technology, que provee soluciones en tiempo real para administrar cadenas de sumi-
nistro, estableció su centro de investigación y desarrollo para excelencia logística de TI en Singapur, 
porque esta ciudad-Estado es un punto de partida importante para muchas cadenas de suministro y 
los principales clientes de Savi operan desde ahí.26

Las empresas invierten en investigación y desarrollo en el extranjero, sobre todo, por cuatro ra-
zones: 1) apoyar la transferencia de tecnología de la empresa matriz a la subsidiaria, 2) desarrollar 
productos nuevos y mejorados expresamente para los mercados extranjeros, 3) impulsar nuevos pro-
ductos y procesos destinados a la aplicación simultánea en los mercados mundiales de la empresa y 
4) generar nueva tecnología a largo plazo y de naturaleza exploratoria. El compromiso de la empresa 

Outsourcing de la innovación

El siguiente paso en el outsourcing o subcontratación podría ser 
la innovación. Este fenómeno es impulsado por un creciente 
consenso de que los gastos de investigación y desarrollo no están 
generando el sufi ciente rendimiento sobre las inversiones que se 
realizan. Las empresas pueden reducir los costos o incrementar 
la productividad de sus departamentos de investigación y 
desarrollo. En consecuencia, algunas empresas poco conocidas 
(por ejemplo, las que se muestran en la tabla de abajo) están 
surgiendo como las nuevas potencias en la industria tecnológica.

Como mínimo, la mayoría de las empresas líderes está 
recurriendo a un modelo de innovación que emplea redes 
globales de socios. Éstas pueden incluir a fabricantes 
estadounidenses de chips, ingenieros taiwaneses, 
desarrolladores indios de software y fábricas chinas. IBM está 
ofreciendo los servicios de sus laboratorios de investigación 
y un nuevo equipo global de 1200 ingenieros para ayudar a 
sus clientes a desarrollar los productos futuros. En función 
de sus capacidades y necesidades, muchas empresas pueden 
subcontratar de manera rentable casi cualquier elemento de 
su cadena de innovación, desde la investigación básica hasta las 
pruebas, e incluso hasta la introducción de nuevos productos. 
Debido a la complejidad de las tecnologías actuales, ninguna 
empresa puede dominar todo el mercado. El outsourcing de 
ciertos desarrollos es razonable en la medida que los propios 
ingenieros de la empresa puedan enfocarse en tecnologías de la 
siguiente generación.

El outsourcing implica la fl exibilidad para colocar los recursos en 
los lugares correctos en el momento oportuno. Por ejemplo, 
mediante una plataforma prediseñada se puede reducir 70 por 
ciento de los costos del desarrollo de un nuevo modelo. Como 
regla general, desarrollar de la nada un nuevo teléfono celular 
cuesta hasta $10 millones y requiere 150 personas.

El peligro del outsourcing de investigación y desarrollo es que al 
hacerlo se genera competencia. Motorola contrató a BenQ de 
Taiwán para diseñar y fabricar sus teléfonos celulares, lo que 
llevó a que ésta comenzara a vender sus teléfonos en China bajo 
su nombre de marca. Las empresas intentan fi jar un límite entre 
investigación y desarrollo de misión crítica y trabajos de rutina. 
Lo que se realizará por outsourcing serán las tareas repetitivas, 
similares a las que realiza una computadora y basadas en hojas 
de especifi caciones técnicas; en cambio, el trabajo que conlleva 
el arte, la creatividad y la empatía con el cliente se desarrollará 
de forma interna. Motorola ha anunciado que mantendrá el 
presupuesto de investigación y desarrollo en alrededor de
10 por ciento a largo plazo. Lucent tiene planes de mantener en 
9000 el número de miembros de su equipo de investigación y 
desarrollo. Sin embargo, la nueva contratación en la mayoría de 
las empresas tendrá lugar en sus propios laboratorios de China, 
India e Europa Oriental. Algunas empresas están convirtiendo 
sus actividades de investigación, desarrollo y diseño en una 
herramienta competitiva; por ejemplo, cada iPod lleva grabado 
en su panel posterior la leyenda “Diseñado en California”.

Empresa Descripción Personal  de inves- Principales productos diseñados
  tigación y desarrollo

Cellon Casa de diseño independiente, derivada del  800 Sistemas inalámbricos para Philips, Siemens y Haier
Estados Unidos negocio de teléfonos celulares de Philips;
 tiene grandes laboratorios en China y Francia

Compal Importante desarrollador de computadoras,  1000 Computadoras laptop, teléfonos celulares para
Taiwán productor líder de teléfonos celulares  Motorola, Toshiba, Sony-Ericsson

Flextronics Gigante de servicios de manufactura 7000 Teléfonos celulares, impresoras, equipo
Singapur adquirida para fortalecer  de telecomunicaciones
 sus capacidades de diseño

Wipro La ofi cina de investigación y desarrollo más  8000 Equipo de telecomunicaciones, sistemas
India grande del mundo para telecomunicaciones,  electrónicos para automóviles, chips
 automotores y electrónica

FUENTES: Nitin Nohria “feed R&D –or Farm it Out”, Harvard Business Review 83 (julio-agosto de 2005): pp. 17-27; “Outsourcing Innovation”, Business Week,
21 de marzo de 2005, pp. 84-90; James B. Quinn, “Outsourcing Innovation: The New Engine of Growth”, Sloan Management Review 41 (núm. 4, 2000): pp. 13-29.

EL MERCADO internacional    14.2
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con las operaciones internacionales aumenta a medida que avanza del primer tipo de inversión al 
tercero y cuarto, en los cuales hay poco o ningún prejuicio hacia las ofi cinas centrales que realizan 
el trabajo.27

Una encuesta aplicada a 209 multinacionales de Europa, Japón y América del Norte muestra que la 
tendencia hacia la internacionalización de la investigación y desarrollo está aumentando. Los japoneses 
tienen el grado más bajo de internacionalización en sus actividades de investigación y desarrollo en 
comparación con sus homólogos estadounidenses y europeos; estos últimos dan a las operaciones
en su país de origen más responsabilidad en el desarrollo de productos.28 En la mayoría de los casos 
las empresas desean estar más cerca de los clientes a los que intentan atender. En ciertas industrias, 
como la farmacéutica, es necesario que las actividades de investigación y desarrollo se realicen en el 
ámbito local, debido a los grandes esfuerzos de regulación de los gobiernos locales o regionales.

En las empresas en verdad globales la ubicación de la función de investigación y desarrollo es 
determinada por la presencia de habilidades específi cas, como se ve en el recuadro El mercado 
internacional 14.3. Enviar operaciones de investigación y desarrollo al extranjero podría también 
asegurar el acceso a información y al personal técnico y científi co extranjero, ya sea en la industria 
o en las principales universidades. La inversión de las empresas no estadounidenses en instalaciones 
de investigación y desarrollo en Estados Unidos se concentra, sobre todo, en áreas como Silicon 
Valley, de California, Nueva Jersey, Research Triangle Park, de Carolina del Norte.29 La decisión de la 
ubicación puede ser impulsada por las características únicas del mercado. Por ejemplo, la mayoría de 
los fabricantes de automóviles tiene centros de diseño en California para estar al tanto de los valores 
éticos, técnicos, sociales y estéticos del quinto mercado más grande del mundo. Además, las diversas 
innovaciones tecnológicas y tendencias en el diseño que se han originado ahí les confi eren la ima-
gen de creadores de tendencias. Trabajar con los clientes más demandantes en cuestiones como la 
calidad le dará a las empresas la certeza del éxito en mercados más amplios.30

Dada la creciente importancia de los mercados emergentes y en vías de desarrollo, muchas empresas 
internacionales creen que una comprensión profunda de estos nuevos consumidores se puede lograr sólo 
mediante la proximidad. Debido a esto Unilever instaló una red de centros de innovación en 19 países, 
varios de los cuales son mercados emergentes (como Brasil, China y Tailandia). La división de Hewlett-
Packard eInclusion, que se enfoca en mercados rurales, estableció una sucursal de sus HP Labs en India, 
la cual se encarga del desarrollo de productos y servicios destinados exclusivamente a ese mercado.31

Los gobiernos anfi triones de los centros de investigación y desarrollo consideran que serlo es una 
inversión muy atractiva. Los gobiernos de los países en vías de desarrollo están demandando a las 
empresas extranjeras cada vez más instalaciones de investigación y desarrollo como una condición 
para permitirles invertir o continuar operando en sus territorios, al grado de que algunas empresas 
se han ido de algunos lugares en donde no consideraban necesario hacer este gasto adicional. Los 
países que se sabe han intentado infl uir en corporaciones multinacionales son Japón, India, Brasil 
y Francia. El gobierno chino ha mantenido una preferencia por los inversionistas extranjeros que se 
comprometen a transferir tecnología a China, en especial en forma de centros de investigación y desa-
rrollo; la capacidad de Volkswagen para desarrollar sus negocios en China se debe, en gran parte, a su 
disponibilidad para hacer tal transferencia. Algunos gobiernos, como el de Canadá, han ofrecido recom-
pensas fi nancieras a las corporaciones multinacionales para que inicien o incrementen sus actividades 
de investigación y desarrollo en los mercados anfi triones. Al realizar actividades de investigación 
y desarrollo en la localidad, la empresa involucrada puede, además de cumplir con la regulación 
gubernamental, obtener publicidad positiva. En el ámbito interno, tener un departamento local de 
investigación y desarrollo puede ser un incentivo para elevar la moral y aumentar el estatus de la 
subsidiaria, que de lo contrario sólo es una que realiza operaciones de manufactura.32

En empresas que siguen empleando estrategias multinacionales los esfuerzos de desarrollo de pro-
ductos equivalen a modifi caciones del producto, por ejemplo, asegurarse de que un producto satisface 
las regulaciones locales. Los requisitos locales de contenido pueden requerir información de desarrollo 
importante de los mercados afectados. En esos casos el personal técnico local identifi ca los ingredien-
tes alternos de los que pueden disponer a nivel local y prepara las pruebas iniciales. Las pruebas más 
complejas, por lo general, se realizan en un laboratorio regional o en las ofi cinas centrales.

Organización de desarrollo de productos global
La actividad del desarrollo de productos la realizan equipos específi cos, cuya tarea es someter a los 
nuevos productos a un fuerte escrutinio en puntos específi cos de su ciclo de desarrollo con el fi n de 
eliminar productos débiles mucho antes de que se invierta en ellos y guiar a los prototipos promete-
dores de los laboratorios al mercado.33 Los representantes de todas las áreas funcionales afectadas pres-
tan sus servicios mediante equipo que asegure la integridad del proyecto. Se necesita un miembro de 
un equipo de marketing para evaluar la base actual de clientes para un nuevo producto, de personal 
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Centros de excelencia

EL MERCADO internacional    14.3

dieron propuestas de diseño que iban desde un cuerpo suave 
y redondeado a uno muy angulado. Aunque las operaciones 
europeas mantuvieron una función de liderazgo, las principales 
responsabilidades se dividieron. La parte estadounidense 
controló las transmisiones automáticas y Europa se encargó de 
la versión manual.

Los centros de excelencia no necesariamente tienen que 
enfocarse en productos o tecnologías. Por ejemplo, Corning 
estableció un Centro para la Excelencia en Marketing donde el 
personal de ventas y marketing de todos los negocios Corning, 
desde cristal, componentes de televisión, hasta pantallas para 
las comunicaciones electrónicas, podrá encontrar ayuda con 
la inteligencia de marketing, estrategias, nuevas líneas de 
productos y negocios electrónicos. Procter & Gamble tiene 
seis centros de desarrollo que están enfocados en encontrar 
productos y tecnologías que sean especialidades de sus 
regiones. El centro de China busca materiales nuevos de alta 
calidad e innovaciones en costos, mientras que el centro 
de India busca talento local en las ciencias para resolver 
problemas, mediante herramientas como modelación por 
computadora.

Cualquiera que sea el formato, las tareas más importantes que 
tienen los centros de excelencia son aprovechar, transferir, 
o ambas cosas, sus capacidades de vanguardia actuales, y 
afi nar y mejorar de manera continua esas capacidades para 
mantenerse actualizados en las últimas tendencias. Los centros 
de excelencia ofrecen a las organizaciones nacionales una 
herramienta fundamental mediante la cual pueden desarrollar 
las ventajas específi cas de cada subsidiaria para benefi ciar a la 
organización global como un todo.

FUENTES: Larry Huston y Nabil Sakkab, “Connect and Develop: Inside 
Procter & Gamble’s Model for Innovation”, Harvard Business Review 84 
(marzo de 2006): pp. 58-66; Tony Frost, Julian Brikinshaw y Prescott Ensign, 
“Centers of Excellence in Multinational Corporations”, Strategic
Management Journal 23 (noviembre de 2002): pp. 997-1018; Karl J. Moore, 
“A Strategy for Subsidiaries Centers of Excellence to Build Subsidiary
Specifi c Advantages”, Management International Review 41 (tercer
trimestre de 2001): pp. 275-290; Erin Strout, “Reinventing a Company”, 
Sales and Marketing Management 152 (febrero de 2000): pp. 86-92; Karl 
Moore y Julian Birkinshaw, “Managing Knowledge in Global Service Firms: 
Centers of Excellence”, Academy of Management Executive 12 (noviembre 
de 1998): pp. 81-92; Laurel Wentz, “World Brands”, Advertising Age
International, septiembre de 1996, pp. i1-i21; “Ford to Merge European, 
North American Car Units”, The Washington Post, 22 de abril de 1994,
p. G1-2; “Percy Barnevik’s Global Cursade”, Business Week Enterprise 1993, 
pp. 204-211; http://www.colgate.com; http://www.abb.com; http://www.
ford.com; http://www.pg.com; y http://www.corning.com

Los mercados globales están absorbiendo funciones de 
dimensiones mayores conforme las empresas buscan en el 
mundo ideas que trascenderán las fronteras. El consenso 
entre las empresas o mercadólogos es que en la actualidad 
muchos países pueden desarrollar productos y soluciones 
de producto que se pueden aplicar en todo el mundo. Esta 
concepción ha dado origen a los centros de excelencia, que 
se defi nen como una unidad organizacional que incorpora un 
conjunto de capacidades que se han identifi cado como fuente 
importante de creación de valor con la clara intención de que 
esas capacidades se aprovechen o se difundan a otras partes de 
la empresa.

Colgate-Palmolive estableció centros de excelencia en todo el 
mundo, los cuales se han agrupado en países con similitudes 
geográfi cas, de idioma y culturales para explotar los mismos 
planes de marketing. Unilever está ampliando los centros de 
innovación que abrió para productos de cuidado personal y 
para sus negocios de alimentos, que comenzaron con el helado. 
Además de centros de innovación para cuidado dental en Milán 
y cuidado del cabello en París, en la actualidad hay centros 
similares para el desarrollo de ideas, investigación, tecnología y 
experiencia en marketing para productos de helado en Roma, 
Hamburgo, Londres, París y Green Bay, Wisconsin; y en Bangkok 
para el mercado de Asia.

Los países tienen una ventaja si hay un fuerte desarrollo local 
en alguna categoría de producto particular, como el cuidado 
del cabello en Tailandia, lo cual crea un abundante talento 
para la investigación y el desarrollo. La administración local 
o los productos existentes que cuenten con una historia de 
sensibilidad hacia la competencia central son factores que 
ayudarán a que una unidad nacional obtenga una función a 
nivel mundial. Por ejemplo,  ABB Strömberg, en Finlandia, fue 
designada centro mundial de excelencia para controladores 
eléctricos, una categoría para la cual se le reconoce como líder 
mundial.

Los centros de excelencia Ford se establecieron con dos metas 
en la mente: evitar la duplicidad de esfuerzos y benefi ciarse de 
la experiencia de especialistas de todo el mundo. Repartidos en 
numerosos países, los centros elaborarán componentes clave 
para automóviles. Por ejemplo, uno trabajará en ciertas clases 
de motores; otro diseñará y desarrollará plataformas comunes, 
como suspensiones y otros componentes de la carrocería, 
para automóviles de tamaño similar. Los diseñadores de 
cada mercado después diseñarán los exteriores y los 
compartimientos de pasajeros para agradar los gustos locales. 
Cada automóvil por lo general se construirá en el continente 
donde se vende. Ford de Europa introdujo el Focus, que tenía 
la intención de reemplazar al Escort. La demora de un año entre 
los dos continentes fue para permitir que el mismo equipo 
de ingenieros dirigiera los lanzamientos de fábrica tanto en 
Europa como en América del Norte. Cinco estudios Ford 
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de ingeniería para asegurarse de que el producto se puede elaborar en el formato deseado, y perso-
nal de fi nanzas para mantener los costos bajo control. Se debe conformar un equipo internacional y 
asignarle una función permanente en el proceso de desarrollo, y recurrir a él de manera continua, no 
sólo cuando surja la necesidad. Las relaciones organizacionales deben ser de tal naturaleza que los 
activos de la empresa basados en el conocimiento sean transferibles y transferidos con facilidad.34

Además de contar con la representación internacional de cada equipo de desarrollo de productos, 
algunas corporaciones multinacionales llevan a cabo reuniones periódicas de equipos sólo interna-
cionales. Un equipo internacional típico puede estar integrado por cinco miembros, de los cuales cada 
uno también tiene una responsabilidad de producto (como accesorios de cable) y una responsabilidad 
geográfi ca (como la del Lejano Oriente). Otros pueden provenir del departamento central de investiga-
ción y desarrollo, así como del de planeación nacional de marketing. La función de los equipos inter-
nacionales es ofrecer apoyo a las subsidiarias y aportaciones internacionales a las actividades generales 
de planeación. Una parte fundamental de esta actividad es la participación del cliente antes de concluir 
el diseño de un nuevo producto. Esto se logra solicitando que los miembros del equipo visiten a los 
principales clientes en el proceso. Una aportación clave de los miembros del equipo internacional es 
su potencial para desarrollar características universales que se puedan usar en todo el mundo, así como 
características únicas que se puedan requerir para los mercados individuales.

Tales equipos multidisciplinarios maximizan el benefi cio proveniente de la investigación y desarro-
llo tomando las decisiones de manera dinámica, es decir, disminuyendo la necesidad de diseñar meca-
nismos de elaboración de informes y de niveles jerárquicos a los que tengan que solicitar aprobación. 
Estos equipos pueden ser útiles cuando se necesita reducir el tiempo de desarrollo, los costos generales 
de material y los procesos de manufactura. Por ejemplo, como respuesta a la competencia, Honeywell 
formó un “equipo de ataque” multidisciplinario para fabricar un termostato en 12 meses en lugar de 
los cuatro años acostumbrados.35

Los retos para usar equipos o enfoques que requieran cooperación entre los centros de investiga-
ción y desarrollo a menudo son representados por las barreras culturales y del idioma. Por ejemplo, 
los ingenieros pragmáticos de Estados Unidos pueden desconfi ar del pensamiento más teórico de 
sus homólogos europeos. Las rivalidades nacionales también pueden inhibir el que otros acepten las 
soluciones desarrolladas por una entidad de la organización. Muchas empresas han resuelto estos 
problemas con una mayor comunicación e intercambio de personal.36

Como los costos de la investigación básica van en aumento y los ciclos de vida de los productos 
se están reduciendo, muchas empresas han unido fuerzas en el campo de la investigación y el desa-
rrollo. El gobierno de Estados Unidos y numerosas corporaciones con sede en este país consideran 
necesario este enfoque para recuperar la competitividad tecnológica. En 1984 Estados Unidos aprobó 
la Ley de Investigación Nacional en Cooperación, que permite a las empresas colaborar en proyectos 
de investigación y desarrollo a largo plazo sin la amenaza de demandas antimonopolio. Desde enton-
ces se han formado consorcios de investigación y desarrollo para impulsar tecnologías que van 
desde inteligencia artifi cial hasta la fabricación de semiconductores, como Sematech. El enfoque de 
Sematech es acelerar la comercialización de las innovaciones tecnológicas para soluciones de fabri-
cación de semiconductores y tecnologías emergentes.37 El Consejo Estadounidense para la Investiga-
ción Automotriz fue establecido por GM, Ford y DaimlerChrysler para trabajar en nuevos conceptos 
para el uso del sector automotriz, por ejemplo, nueva tecnología de baterías, características de seguri-
dad y posibilidad de reciclaje.38 Un grupo de empresas productoras de bienes de consumo (Unilever 
y Kimberly-Clark) y empresas de tecnología como (Intermec y Marconi) formaron un consorcio para 
acelerar el movimiento de los bienes en las cadenas de suministro a velocidades mayores que las que 
eran posibles mediante los códigos de barras.39 Consorcios similares en la Unión Europea a menudo 
reciben un gran apoyo de la Comisión Europea.

Estos consorcios pueden ofrecer los benefi cios y enfrentar los retos que entraña cualquier alianza 
estratégica. Lo único que preocupa a la administración es que se contrarresten los benefi cios que 
supone compartir costos y riesgos debido a la mezcla de culturas corporativas, así como a los dife-
rentes niveles de entusiasmo de los participantes. Mientras los participantes trabajen en tecnologías 
centrales que cada uno a su manera pueda aplicar en sus propios campos, estos consorcios podrán 
funcionar con gran efi ciencia.

Prueba de los conceptos de nuevos productos
Las etapas fi nales del proceso de desarrollo de producto implicarán poner a prueba el producto en 
términos tanto de su desempeño como de la aceptación de mercado proyectada. Según el producto 
de que se trate, los procedimientos de prueba abarcan desde las pruebas de confi abilidad en la planta 
piloto hasta minilanzamientos, mediante los cuales se puede estimar el desempeño del producto en 
los mercados del mundo. Cualquier prueba prolongará la comercialización a escala completa e incre-
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mentará la posibilidad de reacción competitiva. Además, el costo de poner a prueba el marketing es 
considerable —en promedio de $1 a $1.5 millones por mercado.

Debido al alto índice de fracasos de nuevos productos (estimado como de 67 a 95 por ciento,40 
por lo general atribuido al mercado o a razones de marketing), la mayoría de las empresas desea 
cerciorarse de que su producto obtendrá la aceptación del cliente. Por tanto, emprenden pruebas
o lanzamientos limitados del producto. Esto puede conllevar la introducción del producto en un
país, por ejemplo Bélgica o Irlanda, y basar la decisión de continuar para el resto de Europa en el 
desempeño del producto en el mercado de prueba. Algunos países están emergiendo como mercados 
de prueba para productos globales. Brasil es un mercado de prueba para Procter & Gamble y para 
Colgate antes de realizar el lanzamiento general de productos en el mercado latinoamericano. Unile-
ver emplea a Tailandia como un mercado de prueba para el mercado asiático.

En muchos casos las empresas dependen demasiado de su instinto y las corazonadas en lo que 
se refi ere a la comercialización en el extranjero, aunque en los mercados nacionales usan en gran 
medida la prueba y la investigación. La falta de la aplicación de pruebas ha producido grandes de-
sastres de productos a lo largo de los años. El error más grave es asumir que otros mercados tienen 
las mismas prioridades y estilos de vida que el mercado nacional. Después de que Campbell Soup 
Company fracasó al tratar de introducir sopas enlatadas en Italia en la década de los sesenta, repitió la 
experiencia cuando intentó introducirlas en Brasil en 1979. La investigación realizada en Italia después 
del fracaso reveló que las mujeres de ese país desempeñaban su función de amas de casa en parte con 
tareas como elaborar sopas desde cero. Un hallazgo similar surgió en Italia 20 años antes. Sin embargo, 
cuando Campbell estuvo lista para ingresar a los mercados de Europa Central y del Este en la década 
de los noventa, ya estaba preparada para esto y tuvo cuidado de posicionar el producto en un inicio 
como el plato de entrada o para usarse en emergencias.

Otras razones por las que el producto fracasa son: la falta de cualidades distintivas, los problemas 
técnicos inesperados y las incompatibilidades entre funciones.41 Las incompatibilidades entre fun-
ciones pueden darse no sólo entre ingeniería y marketing, por ejemplo, sino también dentro de esta 
última función. El departamento de ingeniería puede diseñar características en el producto que los 
canales de distribución establecidos o los métodos de ventas no puedan explotar. El departamento de 
publicidad puede prometer al cliente algo que las otras funciones de marketing no podrán cumplir.

Se está presentando una tendencia a poner a prueba la mezcla de marketing completa. Todos los 
componentes de la marca se prueban, incluida la formulación, el empaque, la publicidad y la fi jación de 
precios. La prueba de marketing es indispensable debido a que la prueba anterior al lanzamiento es una 
situación artifi cial; ésta le dice al investigador qué dice la gente acerca de qué hará, no lo que en realidad 
hará. Las pruebas de marketing conllevan importantes riesgos fi nancieros, que sólo pueden limitarse 
si las pruebas se realizan en un área limitada. En teoría esto utilizaría medios de publicidad locales, es 
decir, medios impresos y de radiodifusión a los cuales sólo una región limitada estaría expuesta. Sin 
embargo, incluso mercados desarrollados como Europa Occidental carecen de medios localizados.

Debido a que las pruebas de marketing en Europa y en cualquier lugar son riesgosas o incluso 
imposibles, los investigadores han desarrollado tres métodos para manejar esta difi cultad. Los mer-
cados de prueba de laboratorio son los menos realistas en términos de comportamiento del con-
sumidor en el transcurso del tiempo, pero permiten que los participantes estén expuestos a los anun-
cios televisivos y medir sus respuestas en un entorno controlado. El marketing de microprueba 
requiere la participación de un panel continuo de consumidores atendidos por una tienda minorista 
de abarrotes operada por la agencia de investigación. Consiste en exponer a los panelistas a nuevos 
productos mediante anuncios impresos de alta calidad a color, cupones y muestras gratis y en moni-
torear la disponibilidad inicial a comprar y repetir la compra. Las pruebas de distribución forzada 
se basan en un panel de consumidores que continuamente rinde informes, pero cuyos miembros en-
cuentran nuevos productos en los puntos de distribución minoristas convencionales. Esta prueba es 
realista, pero la competencia de inmediato se da cuenta del nuevo producto. Un criterio importante 
para el éxito de las pruebas es que las organizaciones minoristas clave colaboren en el mercado. 
Mars Confectionery, que estaba poniendo a prueba una nueva leche malteada de chocolate en Gran 
Bretaña, no logró distribuir sus productos de prueba en los principales supermercados, así que cam-
bió su método y se enfocó en el mercado de la entrega a domicilio.42 Con una suerte similar, Panda, 
una pequeña empresa de Finlandia que fabrica productos de emoliente, reposicionó su producto y 
lo vendió en las tiendas de cuidado de la salud de Gran Bretaña.

Lanzamiento del producto global 43

La repercusión del lanzamiento de un producto global puede ser grandioso, pero también puede 
serlo el costo de un lanzamiento ejecutado de manera defi ciente. Los altos costos de desarrollo, así 
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como las presiones de la competencia, están obligando a las empresas a acelerar tanto como sea po-
sible la entrada de productos a muchos mercados. Pero al mismo tiempo, una empresa no se puede 
permitir pagar ciertos productos que no se vayan a lanzar, comercializar y apoyar de manera efectiva 
en cada mercado en el que compita.

El lanzamiento de un producto global signifi ca introducirlo en países que estén en tres o más re-
giones en un periodo corto. Para lograr esto una empresa debe tomar varias medidas. Los gerentes 
nacionales deben participar en la primera etapa de formulación de la estrategia del producto para 
asegurar que las consideraciones locales y regionales formen parte de los mensajes del producto y 
corporativos. Lo más importante es que, en última instancia, la coordinación entre países para los pre-
parativos del lanzamiento determinará el nivel de éxito de la introducción. Un equipo de lanzamiento 
de producto (integrado por representantes del departamento de producto, marketing, manufactura, 
ventas, servicio, ingeniería y comunicación) puede abordar también los problemas desde el punto de 
vista de la industria, a diferencia de una perspectiva del país de origen, con lo que la competitividad 
del producto mejora en todos los mercados.

Antes del lanzamiento deben considerarse con cuidado los requisitos de ubicación y traslado. Esto 
signifi ca que los mensajes correctos se formulan y transmiten a las principales audiencias internas y 
externas. Los materiales de apoyo deben tomar en cuenta las diferencias técnicas y culturales. La ven-
taja de un lanzamiento simultáneo es que éste estimula el impulso y atractivo generales del producto 
al lograr que esté disponible en los principales mercados geográfi cos.

Los lanzamientos de productos globales por lo general requieren mayor educación y apoyo del canal 
de ventas que los esfuerzos nacionales o los prolongados. Esto se debe a la diversidad de los canales de 
distribución en lo que se refi ere al apoyo y educación que se pueden requerir antes del lanzamiento.

Un lanzamiento global ejecutado de manera exitosa ofrece varios benefi cios. Primero, permite que la 
empresa exhiba su tecnología en todos los mercados principales al mismo tiempo. Establece una fecha 
única para las funciones de lanzamiento como disciplina estricta para obligar a la organización completa 
a prepararse con rapidez para un esfuerzo mundial exitoso. La introducción simultánea en todo el 
mundo también resuelve el dilema de la “insolvencia” de tener viejos modelos disponibles en algunos 
mercados cuando los clientes se enteran de la existencia de un nuevo producto. Si los márgenes son 
más lucrativos en las primeras etapas del ciclo de vida del producto, éstos deben aprovecharse para 
lograr que el producto llegue a tantos mercados como sea posible desde el principio. Debido al incre-
mento en los costos de desarrollo y a ciclos de vida más cortos de los productos, las empresas interna-
cionales deben considerar este método con seriedad. Un benefi cio adicional de un lanzamiento mundial 
es que puede agregar publicidad, lo que favorecerá las actividades de la empresa o mercadólogo, como 
sucedió con el lanzamiento mundial de las versiones 95, 98, 2000 y XP de Windows de Microsoft.

Administración del producto y portafolio de marcas
La mayoría de las empresas o mercadólogos tiene una cantidad considerable de artículos individuales en 
su portafolio de productos, conformado por diferentes líneas de producto, es decir, en él se agrupan los 
productos administrados y comercializados como unidad. Las opciones para un portafolio en particular 
(o para múltiples) son expandirse geográfi camente a nuevos mercados o nuevos segmentos y agregar 
a un mercado existente operaciones por medio de nuevas líneas o nuevos negocios de producto. La 
empresa internacional tendrá que contar con un portafolio equilibrado de mercado y productos, es 
decir, una combinación adecuada de productos nuevos, en crecimiento y maduros para ofrecer una 
ventaja competitiva sostenible.44

La evaluación del portafolio de productos tendrá que considerar varias interrelaciones internas 
y externas a la empresa. Las interrelaciones geográfi cas hacen notar las similitudes de mercado, en 
especial las posibilidades de ampliar las operaciones más allá de las fronteras. Las interrelaciones 
entre producto y mercado se manifi estan en clientes y competidores comunes. Por último, las simili-
tudes en las operaciones existentes se deben evaluar en términos de las líneas de producto, marcas 
y posicionamientos de marca. Como resultado de ese análisis Mars quedó fuera del mercado estado-
unidense de la leche sabor chocolate, a pesar de la adecuación entre producto y empresa, debido a 
que el mercado estaba dominado por Hershey y Nestlé. Sin embargo, ha ingresado a este mercado 
en particular en otras partes, como Europa.

Análisis del portafolio de productos
El enfoque específi co elegido y las variables incluidas cambian según la empresa, con base en los 
objetivos y características corporativas, así como en la naturaleza del mercado del producto. Si el
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enfoque del portafolio de productos se basa en las tasas de crecimiento y las posiciones de participación 
de mercado, se podrán analizar las entidades de negocio, líneas de producto o productos individuales. 
En la fi gura 14.2 se representa el portafolio de mercado-producto de la empresa A, que comercializa la 
misma línea de productos en varios países. La empresa es líder en la mayoría de los mercados en los 
que opera, como lo indican sus participaciones de mercado relativas. Tiene dos vacas lecheras (Estados 
Unidos y Canadá), cuatro estrellas (Alemania, Gran Bretaña, Francia y España) y un “niño problema o 
dilema” (Brasil). En el mercado maduro de Estados Unidos la empresa A tiene su mayor volumen pero 
sólo una pequeña ventaja de participación de mercado en comparación con la competencia. El domi-
nio de la empresa A es más pronunciado en Canadá y en los países de la Unión Europea.

Por otra parte, la empresa B, su principal competidor, aunque no representa una amenaza para la 
empresa A en los principales mercados, no tiene una ventaja abrumadora en dos mercados de rápido cre-
cimiento: Japón y Brasil. Como se indica en la ilustración, se debe analizar no sólo el portafolio de la em-
presa sino los portafolios de la competencia, junto con una proyección de los productos internacionales 
futuros de la empresa y de sus competidores —portafolio de mercado—. La construcción de escenarios 
con base en las estimaciones industriales permitirá a la empresa A emprender una acción correctiva a largo 
plazo para contrarrestar los avances de la empresa B. En este caso la empresa A debe destinar recursos 
para construir participación de mercado en los mercados de rápido crecimiento, como Brasil y Japón.

En cuanto a mercados en expansión, cualquier empresa que no crezca con rapidez se arriesga a 
quedarse atrás. El crecimiento puede implicar lanzar nuevos artículos o líneas de producto o tener 
que ajustar los productos existentes. En los últimos 10 años General Motors invirtió más de $5000 
millones en el mercado automotriz brasileño, que ocupa el octavo lugar entre los más grandes del 
mundo. A pesar de que la capacidad de producción de las dos docenas de fabricantes de automóviles 
es más del doble de la demanda esperada de 1.1 millón de automóviles y todos los fabricantes en 
un principio perdieron dinero, GM, con sus inversiones y nuevos modelos, se ha posicionado para 
aprovechar las tasas de crecimiento signifi cativas proyectadas para el futuro. Volkswagen y Fiat han 
visto decrecer su participación de mercado, principalmente debido a que habían estado ordeñando 
al mercado con dos viejos modelos: Volkswagen con el Golf de 18 años de antigüedad, y Fiat con el 
Uno, creado en 1984.45 Sin embargo, GM no la tiene tan segura. Fiat, por ejemplo, tiene la esperanza 
de recuperar el terreno perdido con el Palio.

El portafolio debe usarse para evaluar las interrelaciones entre mercado, producto y negocios.46 
Este esfuerzo permitirá la explotación de las crecientes similitudes de mercado mediante ajustes 
corporativos para establecer las unidades estratégicas de negocio adecuadas, y la estandarización de 
líneas de producto, productos y programas de marketing.
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Ejemplo de un portafolio de producto-mercado

14.2
Figura

FUENTE: Adaptado de Jean-Claude Larréché, “The International Product-Market Portfolio”, en 1978 AMA 
Educators’ Proceedings (Chicago: American Marketing Association, 1978), p. 276.
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En la fi gura 14.3 se muestra un portafolio de mercado-producto-negocio de una empresa de 
alimentos, como Nestlé o Unilever. Las interconexiones están formadas por los mercados meta co-
munes atendidos, la transmisión de los objetivos de investigación y desarrollo, el uso de tecnologías 
similares y los benefi cios que se pueden obtener de compartir una experiencia de marketing común. 
El ejemplo indica las posibilidades dentro y entre las regiones; los alimentos congelados tanto en 
Europa como Estados Unidos y el helado en los tres megamercados.

Tales evaluaciones son integrales para preparar los futuros lineamientos estratégicos para diferen-
tes grupos o unidades. Por ejemplo, en Nestlé, el helado se considera un área de desarrollo global, 
dado que la empresa ya tiene presencia en varias áreas de mercado y ha identifi cado otras en las que 
tiene oportunidad. Se tuvo que persuadir a las operaciones estadounidenses de participar más; éstas 
clasifi caban al helado como un producto lácteo, mientras que quienes se encargan de la planeación 
corporativa lo veían más como un dulce helado. Las operaciones estadounidenses producían las 
máquinas y los conos, y otorgaban la licencia de uso de marca a los expendios de productos lácteos, 
en tanto que los encargados de la planeación corporativa querían ir más allá de la automanufactura 
y entrega directa a las tiendas. En la actualidad Nestlé en Estados Unidos ocupa el segundo lugar en 
el segmento de impulso del helado, y ha vendido los negocios de máquinas y conos.47

Ventajas del enfoque de portafolio de productos
Las principales ventajas que ofrece el enfoque de portafolio de productos son las siguientes:

1. Una perspectiva global de la estructura competitiva, en especial cuando están incluidas
consideraciones a largo plazo.

2. Una guía para formular una estrategia de marketing global basada en la asignación sugerida de
recursos escasos entre líneas de producto.
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Ejemplo de un portafolio mercado-producto-negocio

14.3
Figura

FUENTE: Adaptado de Susan P. Douglas y C. Samuel Craig, “Global Portfolio Planning and Market Interconnectedness”,
Journal of International Marketing 4 (núm. 1, 1996): pp. 93-110.
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3. Una guía para formular objetivos de marketing para mercados específi cos con base en la
descripción de la función de cada línea de producto en cada uno de los mercados atendidos,
por ejemplo, para generar efectivo o bloquear la expansión de la competencia.

4. Una meta de comunicación visual conveniente, la cual se logra cuando se integra una cantidad
signifi cativa de información en un formato simple y atractivo que incluya la evaluación de las
interrelaciones entre unidades y productos.
Antes de basar las elecciones estratégicas en un portafolio de este tipo, la empresa o mercadólogo 

global debe considerar los riesgos relacionados con ciertas variables, como el modo de ingreso y las 
tasas de cambio; las preferencias de la gerencia para ciertos objetivos idiosincrásicos, como la concen-
tración en países con características de mercado y costos de marketing similares. Por ejemplo, el costo 
de ingresar a un mercado puede ser menor debido a que la empresa ya contaba con una presencia ahí 
en otra categoría de producto y existe la posibilidad de compartir las redes de distribución. Asimismo, se 
pueden aprovechar las ideas para nuevos productos y programas de marketing en diversos países con 
base tanto en las características de mercado como en la posición de la empresa en esos mercados.48

La evaluación del portafolio también debe realizarse en un contexto más amplio. El mercado y 
los fabricantes de automóviles coreanos quizá no justifi quen por sí mismos una acción por parte 
de las empresas líderes. Sin embargo, como parte del escenario estratégico global en la industria 
automotriz, tanto el mercado como las empresas coreanas han adquirido cada vez más importancia. 
Se espera que Asia represente 70 por ciento del crecimiento en el mercado mundial de automóviles 
entre 2000 y 2004. Corea, junto con China y Japón, es uno de los tres mercados de vehículos más 
importantes en Asia y se puede considerar como una plataforma ideal para exportar a otras partes 
del continente. A pesar de que los fabricantes coreanos de automóviles, como Daewoo y Samsung 
Motors, están muy endeudados, adquirirlos conllevaría algunos benefi cios. Tanto Ford como GM 
deseaban adquirir Daewoo para ocupar la posición de principal fabricante en el mundo. Renault, 
que quiso adquirir Samsung, se dio cuenta de los benefi cios sinérgicos que suponía que ésta depen-
diera en gran medida de la tecnología de Nissan, adquirida antes por Renault. Había también otros 
benefi cios indirectos; quien quiera que hubiera adquirido Daewoo habría ganado el lugar número 1 
en Polonia, considerada por mucho tiempo como un lugar importante para explotar el crecimiento 
de Europa Central.49 Renault adquirió una participación de 70 por ciento en Samsung y, a fi nales de 
2002, GM completó las negociaciones para adquirir Daewoo y utilizar sus automóviles de bajo costo 
para complementar su línea de productos en Asia y Europa.

Desventajas del enfoque de portafolio de productos
La aplicación del enfoque de portafolio de productos tiene varias limitaciones. El comportamiento com-
petitivo internacional no siempre sigue las mismas reglas que el comportamiento en el mercado nacio-
nal de la empresa; por ejemplo, el principal competidor local puede ser una empresa gubernamental 
cuyo objetivo más importante sea conservar los empleos. Con la integración europea, muchos creyeron 
que el negocio europeo de electrodomésticos de $20 000 millones se concentraría en unas cuantas em-
presas. Whirlpool fue la principal empresa no europea que quiso aprovechar la oportunidad que estaba 
surgiendo y se esperaba se apoderara de 20 por ciento del mercado. Sin embargo, su participación de 
12 por ciento es testimonio de que las empresas locales no se quedan impávidas mientras los extranje-
ros invaden su territorio. Las empresas han modifi cado su enfoque de local y regional a global mediante 
el despido de trabajadores, la construcción de negocios centrales y el enfoque en las utilidades.50

La relación entre participación de mercado y rentabilidad puede nublarse por varios factores en el 
entorno de marketing. Las regulaciones gubernamentales en todos los mercados repercutirán en los 
productos que una empresa puede comercializar. Por ejemplo, las principales compañías tabacaleras 
estadounidenses estimaron que, si no fuera por las restricciones que se aplican a los productores no 
japoneses, podrían captar 30 por ciento del mercado de los cigarros en Japón, que representa $10 000 
millones al año.

Las líneas de productos ofrecidas también se ven afectadas por varias leyes de contenido local, las 
cuales estipulan que un porcentaje prescrito del valor del producto fi nal debe producirse a nivel local. 
Los gustos de los mercados tienen un efecto importante en las líneas de producto. Éstos no sólo pueden 
alterar el contenido de un producto sino que pueden requerir una adición en un mercado determinado 
que no se aplique en otra parte. Coca-Cola Company detenta el liderazgo de mercado en una catego-
ría de producto exclusiva para Japón: bebidas refrescantes con sabor a café. El mercado surgió hace 
casi 20 años y creció con rapidez, y fi nalmente representa 10 por ciento de las ventas de bebidas 
refrescantes. La bebida se empaca igual que cualquier otra y se coloca a la venta en máquinas expen-
dedoras, que distribuyen latas calientes en el invierno y bebidas frías en temporadas cálidas.
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Aunque los ejecutivos de Coca-Cola han considerado lanzar “Georgia” en Estados Unidos, se mues-
tran escépticos sobre el éxito del producto, sobre todo por la disminución en el consumo de café y 
la falta de una red de máquinas expendedoras. Asimismo, es poco probable que los consumidores 
estadounidenses adopten el concepto.

El hecho de que las empresas globales elaboren los mismos productos en diferentes lugares 
puede repercutir en las percepciones del consumidor acerca del riesgo y la calidad del producto. Si 
el producto se elabora en un país emergente, por ejemplo, la empresa global tiene que determinar 
si un nombre de marca famoso podría contrarrestar las dudas que un cliente pudiera tener. La si-
tuación puede complicarse aún más por los minoristas que importan las mercancías de productores 
independientes de naciones en vías de desarrollo bajo las marcas privadas del minorista. En general, 
los efectos del país de origen en la percepción del producto son más difíciles de determinar, dada la 
introducción de productos híbridos.

Administración del portafolio de marcas
Cuando un análisis de portafolio se realiza bien, la asignación de marca o branding resulta la princi-
pal benefi ciada. Las marcas son importantes porque moldean las decisiones del cliente y, en última 
instancia, crean valor económico. La marca es un factor primordial en el que se basa la decisión de 
comprar tanto en situaciones de consumo como de negocio a negocio, como se muestra en los resul-
tados de un estudio mundial resumido en la fi gura 14.4. En promedio, la marca fue responsable de 

Tipo

Electrónica-cómputo

Servicios eléctricos

Electrónica-cómputo

Telecomunicaciones-llamadas internacionales

Aerolíneas

Telecomunicaciones-llamadas de entrada

Bebidas alimenticias

Telecomunicaciones-llamadas de salida

Proveedores de servicios financieros-banca minorista

Telecomunicaciones-líneas fijas

Telecomunicaciones-telefonía celular

Proveedores de servicios financieros-banca minorista

Telecomunicaciones-líneas fijas

Telecomunicaciones-telefonía celular

Telecomunicaciones-líneas fijas

Organizaciones para el cuidado de la salud

Proveedores de servicios financieros-hipotecas

Proveedores de servicios financieros-seguros directos

Automóviles

Electrónica-cómputo

Electrónica-cómputo

Telecomunicaciones-telefonía celular

Importancia de marca Ubicación del estudio

Europa

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Europa

Asia

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Asia

Estados Unidos

Europa

Europa

Europa

Estados Unidos

Estados Unidos

Europa

Importancia relativa de la marca

Mercado de consumo Mercado de negocios
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Importancia de la marca en la toma de decisiones

14.4
Figura

FUENTE: Adaptado de David Court, Anthony Freeling, Mark Leiter y Andre J. Parsons, “Uncovering the 
Value of Brands”, The McKinsey Quarterly 32 (núm. 4, 1996): p. 176.
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18 por ciento de las decisiones totales de compra y la mayoría de los estudios reveló un segmento 
de individuos leales a la marca para quienes este atributo era el factor de infl uencia más importante. 
Además, las marcas fuertes pudieron fi jar un precio 19 por ciento más alto.51 Aunque Mach3 de Gi-
llette fi jó un precio 50 por ciento superior al de su antecesor (Sensor Excel), pudo incrementar sus 
ventas 30 por ciento desde su lanzamiento.52 La investigación acerca del vínculo entre fortaleza de 
marca y desempeño corporativo en 130 empresas multinacionales reveló que las marcas fuertes ge-
neran para sus accionistas ingresos totales de 1.9 por ciento por encima del promedio de la industria, 
mientras que las marcas más débiles quedan rezagadas en promedio 3.1 por ciento.53

Las marcas son un benefi cio principal también para el cliente. Simplifi can las opciones cotidianas, 
reducen el riesgo de decisiones de compra complicadas, ofrecen benefi cios emocionales y un sentido 
de comunidad. En tecnología (por ejemplo en los chips de computadora) donde los productos cambian 
a un ritmo en constante aumento, la marca es crucial —mucho más que en los productos empacados, 
donde quizás el producto sea más comprensible debido a que permanece igual o muy similar a lo 
largo del tiempo—. “Intel Inside!”, un eslogan derivado de la agencia publicitaria de Intel que sugería 
“Intel, la Computadora Dentro” e “Intel en él” de la operación japonesa, incrementó la conciencia de 
marca de la empresa de 22 a 80 por ciento a dos años de su introducción.54

El benefi cio que aporta un nombre de marca fuerte es, además del precio más alto que la concien-
cia y la lealtad a la marca permiten, la capacidad de explotar la marca en un nuevo mercado o en 
una nueva categoría de productos. En un mercado global los clientes están conscientes de las marcas, 
aunque quizá no estén disponibles los productos mismos. Este fue el caso, por ejemplo, en muchas 
de las antiguas repúblicas soviéticas antes de que sus mercados abrieran. Starbucks ha dependido de 
su fortaleza de marca para ingresar a nuevos mercados, entre los que se incluye Viena, la capital 
mundial del café.55

Las empresas o mercadólogos globales tienen tres opciones para crear marcas dentro de las 
dimensiones globales, regionales y locales: las marcas pueden representar el nombre de la corpora-
ción, tener una familia de marcas para una amplia variedad de productos o variaciones de produc-
tos, o tener marcas para cada artículo en la línea de producto. Debido al incremento en las alianzas 
estratégicas, se ha popularizado la comercialización conjunta, en la cual dos o más marcas famosas se 
combinan en una oferta. Ejemplos de estos métodos incluyen a Heinz, que tiene la política de utilizar 
su nombre corporativo en todos sus productos, Procter & Gamble, que tiene una política de comercia-
lizar productos independientes o líneas de producto, y Nestlé, que utiliza una mezcla de las marcas 
Nestlé, las que comienzan con Nes y artículos independientes. En el caso de alianzas de marketing, el 
portafolio de marcas puede ser una combinación de las marcas de los socios. La alianza de General 
Mills con Nestlé en los cereales, Cereal Partners Worldwide, presenta las marcas de General Mills 
como Trix y las de Nestlé como Chocapic.56

El poder de mercado, por lo general, está en manos de empresas propietarias de marcas que han 
determinado el uso más efectivo de este activo a través de los mercados. El valor de las marcas se 
puede constatar en recientes adquisiciones en las que los precios con frecuencia han excedido el 
valor contable de la empresa adquirida. Nestlé, por ejemplo, pagó cinco veces el valor contable de 
la británica Rowntree, propietaria de marcas como Kit Kat y After Eight. Muchas de las marcas líderes 
del mundo detentan altos valores de brand equity o capital de marca, en otras palabras, el alto pre-
cio que la marca controla se multiplica por el volumen adicional que maneja en relación con lo que 
controla una marca promedio.57

Un ejemplo de las clasifi caciones globales de las marcas se proporciona en el cuadro 14.1. Este 
estudio califi ca la diferentes marcas con base en su valor y fortaleza. Cada marca califi cada es de 
naturaleza global, y obtiene 20 por ciento o más de las ventas provenientes del mercado de origen. 
El valor de la marca se ha determinado mediante la información fi nanciera disponible públicamente 
y el análisis de mercado. La fortaleza de la marca se califi có con base en seis atributos: mercado, esta-
bilidad, liderazgo, apoyo, tendencia, geografía y protección. GE introdujo el eslogan “Imaginación en 
acción” en todas sus comunicaciones de marketing y ha establecido varios acuerdos de creación de 
marca y marketing en colaboración con otras marcas conocidas como un medio para aprovechar su 
valor de marca y asegurar que este enfoque comprensivo abarque más. También han aparecido en la 
lista las empresas punto com: Google en el lugar 38 ($8500 millones), eBay en el 55 (5700 millones), 
Yahoo! en el 58 ($5300 millones) y amazon.com en el 68 ($4200 millones). De las 100 principales 
marcas globales en términos de valor, 37 son europeas, 10 asiáticas y el resto estadounidenses. Este 
análisis se basa en marcas, no en empresas, lo cual signifi ca que las empresas que son sólo una marca 
tienen mayor oportunidad de fi gurar. También se ha evaluado el portafolio de marcas, las primeras 
cinco son Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Nestlé, Unilever y L’Oreal.
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Las marcas más valiosas del mundo

14.1
Cuadro

Califi ca- Califi ca-     Valor de la Valor de la
 ción de ción de     marca 2005 marca 2004
 marca marca   País de  (en millones (en millones
 2005 2004 Nombre de la marca Empresa matriz origen de dólares) de dólares)

 1  1 Coca-Cola Coca-Cola Estados Unidos 67 525 67 394
 2  2 Microsoft Microsoft Estados Unidos 59 941 61 372
 3  3 IBM International Business  Estados Unidos 53 376 53 791
   Machines Corporation
 4  4 GE GE Estados Unidos  46 996 44 111
 5  5 Intel Intel Estados Unidos 35 588 33 499
 6  8 Nokia Nokia Finlandia 26 452 24 041
 7  6 Disney Walt Disney Company Estados Unidos  26 441 27 113
 8  7 McDonald’s McDonald’s Corporation Estados Unidos 26 014 25 001
 9  9 Toyota Toyota Motor Corporation Japón 24 837 22 673
10 10 Marlboro Altria Group Estados Unidos 21 189 22 128
11 11 Mercedes-Benz DaimlerChrysler AG Alemania 20 006 21 331
12 13 Citi Citigroup  Estados Unidos 19 967 19 971
13 12 Hewlett-Packard Hewlett-Packard Estados Unidos 18 866 20 978
14 14 American Express American Express Estados Unidos 18 559 17 683
15 15 Gillette Gillette Estados Unidos 17 534 16 723
16 17 BMW Bayerische Motoren Werke AG Alemania 17 126 15 886
17 16 Cisco Cisco Estados Unidos 16 592 15 948
18 44 Louis Vuitton LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Francia 16 077 NA
19 18 Honda Honda Japón 15 788 14 874
20 21 Samsung Samsung Corea del Sur 14 956 12 553
21 25 Dell Dell Estados Unidos 13 231 11 500
22 19 Ford Ford Estados Unidos 13 159 14 475
23 22 Pepsi Pepsi Estados Unidos 12 399 12 066
24 23 Nescafé Nestlé Suiza 12 241 11 891
25 26 Merrill Lynch Merrill Lynch Estados Unidos 12 018 11 499
26 24 Budweiser Anheuser-Busch Estados Unidos 11 878 11 846
27 28 Oracle Oracle Estados Unidos 10 887 10 935
28 20 Sony Sony Japón 10 754 12 759
29 33 HSBC HSBC Gran Bretaña 10 429 8671
30 31 Nike Nike Estados Unidos 10 114 9260
31 29 Pfi zer Pfi zer Estados Unidos 9981 10 635
32 NR  UPS UPS Estados Unidos 9923 New
33 27 Morgan Stanley Morgan Stanley Estados Unidos 9777 11 498
34 30 JP Morgan JP Morgan Chase Estados Unidos 9455 9781
35 35 Canon Canon Japón 9044 8055

FUENTE: Adaptado de “The Top 100 Brands”, Business Week, Agosto 1, 2005. Véase también http://www.interbrand.com para
metodología de califi cación.

Decisiones de estrategia de marca
La meta de muchas empresas o mercadólogos en la actualidad es crear consistencia e impacto, los 
cuales son más fáciles de manejar si se tiene una sola identidad mundial.58 Las marcas globales 
son la principal forma de lograr esta meta y son aquellas que llegan a los mercados más grandes del 
mundo y a las que sus clientes y unidades internas las perciben como la misma marca.59 Aunque 
algunas marcas globales están completamente estandarizadas, algunos elementos del producto se 
pueden adaptar a las condiciones locales. Estos ajustes incluyen nombres de marca (por ejemplo, 
las marcas que en América del Norte son Tide, Whisper y Clairol, en Europa son Ariel, Allways y 
Wella), posicionamiento (por ejemplo Ford Fiesta como automóvil pequeño en Alemania, pero como 
vehículo familiar en Portugal) o versiones de producto vendidas con el mismo nombre de marca (por 
ejemplo de 9 a 13 diferentes tipos de café vendidos sólo en América del Norte).60
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Los consumidores de todo el mundo asocian las marcas globales con tres características, y cuando 
toman decisiones de compra evalúan su desempeño con base en ellas.61 Las marcas globales conllevan 
una fuerte señal de calidad debido a su éxito entre varios mercados. Parte de la razón de esto es que 
las grandes marcas a menudo representan enormes ideas y soluciones tecnológicas de vanguardia. 
En segundo lugar, las marcas globales compiten por las emociones relacionadas con las aspiraciones 
compartidas por diferentes culturas. Las marcas globales pueden satisfacer la necesidad de sentirse 
cosmopolita, algo que las marcas locales no pueden ofrecer; también pueden transmitir la idea de 
que su usuario ha alcanzado cierto estatus, tanto profesional como personal. Este tipo de reconoci-
miento es percibido y real, y es lo que permite a las marcas generar credibilidad en los mercados.62 
La tercera razón por la que los clientes eligen las marcas globales es que al hacerlo sienten que parti-
cipan en la solución de los problemas sociales vinculados con lo que estas empresas comercializan y 
en la forma en la que realizan sus negocios. Las expectativas de que las empresas globales usan sus 
recursos monetarios y humanos para benefi ciar a la sociedad se encuentran tanto en los mercados 
desarrollados como en los que están en vías de desarrollo.

Hay tres implicaciones importantes que el gerente de marketing debe considerar: 1) No ocultar la 
globalidad. Dados los benefi cios de la globalidad, las empresas pueden presumir que una marca que 
comercializan tenga esta característica. Pueden aludir de manera creativa a la posición de liderazgo 
de la que goza la marca en el mundo o referirse al grado de innovación o las posibles características 
que distinguen sólo a una marca con un alcance considerable. Las empresas que intentan reducir su 
portafolio de marcas y enfocarse en ofertas globales podrán invertir en un mayor poder de marketing 
y en esfuerzos creativos en los que basen su brillante conjunto de ofertas. 2) Hacer frente al prejuicio 
en cuanto al país de origen. Uno de los mantras del marketing es “ser local a escala global”. Dado 
que algunos mercados tienen una preferencia importante por las marcas nacionales, es imperativo que 
algunas características del enfoque de marketing se adapten al gusto local, entre lo que se puede in-
cluir hasta el nombre de la marca. Una opción podría ser que una marca tuviera un posicionamiento 
global uniforme, pero que el nombre variara según el idioma de cada país. Por ejemplo, Mr. Clean 
se convirtió en Mr. Propre en Francia. Muchas marcas locales ya se han adaptado al gusto local para 
neutralizar el efecto del país de origen. 3) Satisfacer las cuestiones básicas. Las marcas globales trans-
miten el mensaje de calidad y aspiración. Sin embargo, desde un punto de vista global, la marca no 
es en sí misma el factor clave. Lo que es crucial es crear diferenciación y familiaridad, así como los 
márgenes y crecimiento necesarios. El gran aprecio del que las marcas globales disfrutan no es mo-
tivo sufi ciente en sí mismo para perseguir esta estrategia. Sin embargo, esta dimensión podría pesar 
un poco en el balance de la elección de la estrategia fi nal. Asimismo eliminar, como medio de pre-
vención, sólo las marcas locales o agruparlas bajo una marca global en aras de la globalidad alejaría 
a los consumidores locales, lo cual es evidente que sería una decisión equivocada.63

La asignación de marca o branding es una parte integral de la identidad general de la gerencia 
de la empresa.64 Las marcas locales deben alcanzar un alto grado de consistencia en su entrega de 
servicio al cliente y en la forma en que la marca se comunica a través de todos los puntos de contacto 
con el consumidor. Por tanto, la creación de marca es una función que por lo general es centralizada 
para explotar al máximo los activos de la marca y proteger el activo de la disolución, por ejemplo, 
debido a la extensión inadecuada de la marca a nuevas líneas de producto. La función de las ofi cinas 
centrales, la administración de unidades estratégicas de negocio, los equipos globales o gerentes 
globales que tienen a su cargo un producto es emitir los lineamientos para las actividades sin en-
torpecer al mismo tiempo la iniciativa local.65 La dimensión “glocal” sólo se puede lograr dotando a 
los gerentes regionales y locales del poder de interpretar y expresar el mensaje. Un ejemplo de esta 
actividad se ofrece en el recuadro El mercado internacional 14.4. Además del uso desde un principio 
de un nombre de marca global, muchas empresas están consolidando sus nombres de marca que 
antes eran diferentes (a menudo para el mismo producto o productos similares) con nombres de 
marca globales o regionales. Por ejemplo, Mars reemplazó sus nombres Treets y Bonitas por el mun-
dialmente conocido M&M y renombró a Marathon, su dulce británico más vendido, con el nombre 
de Snickers, que ahora se usa en América del Norte y América del Sur. Los benefi cios de la creación 
de una marca global se pueden ver en los menores costos de marketing y en la mayor aceptación de 
los productos por parte de consumidores e intermediarios. Las desventajas son la pérdida del sabor 
local, en especial cuando un nombre de marca regional o global reemplaza una marca local. En estas 
épocas el marketing interno se convierte en un factor crítico para inspirar la sensación de propiedad 
de las marcas globales en el personal de las organizaciones nacionales.66

Un ejemplo de portafolio de marca se ofrece en la fi gura 14.5. En él se indican los cuatro niveles 
de marca en Nestlé: marcas corporativas y estratégicas a nivel mundial, marcas regionales estratégi-
cas y marcas locales. Las marcas mundiales están bajo la responsabilidad de la unidad estratégica de 
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EL MERCADO internacional    14.4

Desarrollo y administración de una marca global

proyectar en todo el mundo. El logotipo de DeWalt emplea 
letras mayúsculas en bold y color amarillo fuerte para proyectar 
fortaleza. El fi n de este lineamiento no sólo es asegurar 
uniformidad sino también la protección legal adecuada para la 
marca.

Parte de la dimensión de uniformidad se relaciona con controlar 
el diseño industrial de las herramientas. Los centros de diseño, 
ubicados en Towson, Maryland; Idstein, Alemania y Spennymoet, 
Inglaterra, tienen que adherirse a reglas acordadas, con alguna 
desviación que requiera la aprobación del equipo global. De 
manera similar, ampliar la marca a nuevos productos o categorías 
necesita la aprobación para evitar el debilitamiento de la marca.

A medida que los clientes, como los grandes contratistas, e 
intermediarios, como Home Depot o Hagebau, se vuelvan más 
globales, las normas de empaque tendrán que cambiar. Esto 
signifi ca que cada herramienta tendrá que utilizar un empaque 
global consistente en un empaque icónico con una etiqueta 
específi ca adherida de cada país. DeWalt también está utilizando 
un número de catálogo en cada producto para todas las regiones 
geográfi cas.

FUENTE: Cortesía de David Klatt, Black & Decker, marzo de 2000;
http://www.dewalt.com http://www.bdk.com

En 1992 Black & Decker lanzó una nueva variedad de 
herramientas motorizadas profesionales y manuales bajo la 
marca DeWalt, como respuesta a la amenaza competitiva 
de la empresa japonesa Makita, que había incrementado su 
participación en el mercado en rápido crecimiento de las 
herramientas profesionales. La empresa había determinado 
que la causa de que Makita la estuviera despojando de su 
participación de mercado no era la calidad de sus herramientas 
profesionales. La razón era, más bien, la manera en que los 
contratistas profesionales percibían el nombre de marca Black 
& Decker. Los contratistas dudaban del funcionamiento de 
las herramientas hechas por una empresa que se conocía 
por elaborar tostadores, máquinas para rosetas de maíz y 
herramientas motorizadas para el consumidor promedio.

Después del exitoso lanzamiento de DeWalt en Estados Unidos, 
se aplicó el mismo enfoque en Australia, Canadá, Europa, América 
Latina y Asia. El marketing de la marca se basó en un conjunto 
de pautas a seguir, lo que ha hecho que en la actualidad tenga 
más $1000 millones en ventas a nivel mundial. Algunas áreas que 
abarcan estas pautas incluyen la posición de la marca, el logotipo 
y el color, así como el diseño industrial, las extensiones de
marca y el empaque y numeración de catálogo. Además
de asegurar uniformidad, estas pautas también permiten a los 
gerentes nacionales compartir sus ideales y mejores prácticas 
con los otros participantes en el sistema. Para vigilar estas 
políticas, así como para asegurar el intercambio de ideas
sobre la marca, se estableció un equipo global.

La marca DeWalt está posicionada como la primera marca de 
herramientas y accesorios para las personas que se ganan la vida 
usando herramientas motorizadas de nivel profesional. Este hábil 
posicionamiento permite un marketing efi ciente orientado a un 
sector en particular. Aunque los consumidores promedio que 
hacen reparaciones en sus hogares no forman parte del grupo 
meta al que se dirige el esfuerzo, con mucha frecuencia eligen 
los productos que usan los profesionales, con lo que se amplía 
el mercado. Como parte de su posicionamiento DeWalt nunca 
combina los productos Black & Decker en sus programas de 
comunicación de marketing. Todo esto le permite fi jar un precio 
más alto por sus productos.

El programa de identidad visual de DeWalt se utiliza para 
transmitir con claridad la imagen que la empresa desea 

negocios y de la dirección general, la cual establece un marco para cada una en forma de un docu-
mento de política de planeación. Estas políticas establecen las bases para el posicionamiento de la 
marca, las normas de etiquetado, las características de empaque y otras cuestiones relacionadas con 
la mezcla de marketing, como una plataforma de comunicaciones. El mismo principio aplica a marcas 
regionales, donde la unidad estratégica de negocios y la gerencia regional emiten los lineamientos 
y toman las decisiones. Entre las 7 500 marcas locales existen 700 marcas estratégicas locales, como 
Chambinho en Brasil, las cuales son vigiladas por las unidades estratégicas de negocio en cuanto a 
normas de posicionamiento y etiquetado. Nestlé está consolidando los esfuerzos en los que se basan 
sus marcas corporativas y estratégicas. Esto se está presentando en varias formas. Cuando Nestlé ad-
quirió Rowntree, que tenía una política de un producto una marca, agregó su nombre corporativo a 
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7500 marcas locales
Responsabilidad de los
mercados locales

140 marcas
estratégicas regionales
Responsabilidad de la
unidad estratégica de
negocios y de la
dirección regional

45 marcas
estratégicas
mundiales
Responsabilidad de la
dirección general a nivel
de la unidad estratégica de
negocios

10 marcas corporativas
mundiales

Ejemplos

• Mackintosh
• Vittel
• Stouffer's
• Herta
• Alpo

• Kit Kat
• Cerelac
• Baci
• Mighty Dog
• Smarties
• After Eight
• Coffee-Mate

• Nestlé
• Carnation
• Buitoni
• Maggi
• Perrier

• Wonka
• Chambinho
• Bona
• Frutips

Árbol del branding de marca de Nestlé

14.5
Figura

FUENTES: “Daring, Defying to Grow”, Economist, 7 de agosto de 2004, pp. 55-58 fi gura adaptada de Andrew J. Parsons, “Nestlé: 
The Visions of Local Managers”, The McKinsey Quarterly (núm. 2, 1996): pp. 5-29; véase también http://www.nestle.com/
pan-brands/pur+brandas.htm
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algunos de sus productos, como Kit Kat de Nestlé. Su línea de productos refrigerados bajo el nombre 
de marca Chambourcy está experimentando el cambio de nombre a Nestlé. Algunos productos que 
no llevan el nombre corporativo presentan un Sello de Garantía Nestlé en su parte posterior. Casi 40 
por ciento de las ventas de la empresa provienen de productos cubiertos por la marca corporativa.67 
L’Oreal es administrada de manera independiente debido a que Nestlé posee sólo 26.4 por ciento de 
la corporación que comercializa marcas como Maybelline, Helena Rubinstein, Garnier y SoftSheen-
Carson.68

Un portafolio de marcas elaborado con cuidado permite a las empresas atender partes defi nidas 
de mercados específi cos. En Whirlpool, el nombre de marca Whirlpool se utilizará como la marca 
global para atender al amplio segmento del mercado medio, mientras las marcas regionales y locales 
cubrirán los demás. Por ejemplo, en toda Europa la marca Baunknecht está enfocada al segmento 
más acaudalado del mercado que busca una marca alemana de renombre. Ignis y Laden están posi-
cionadas como marcas con una relación favorable valor-precio en toda Europa y en Francia, respec-
tivamente. Este enfoque aplica también a los demás mercados de Whirlpool: en América Latina la 
principal marca regional es Consul.69

El portafolio de marcas debe evaluarse de manera periódica y regular. Varias empresas globales 
están centrando su atención en las marcas “A” con el mayor potencial de crecimiento. Si la empresa 
descarta continuamente las marcas que no son centrales, se podrá concentrar en las globales y re-
ducir los costos de producción, marketing, almacenamiento y distribución. Para la empresa global 
es cada vez más difícil administrar sólo las marcas locales. La ola de productos de marca privada 
también ha colocado una presión adicional sobre las marcas “B”.70

Pero antes de descartar una marca los directivos deben evaluarla en términos de sus ventas ac-
tuales, lealtad, potencial y tendencias. Por ejemplo, la eliminación de una marca local que tenga un 
seguimiento fuerte y leal, que haya sido creada por la gerencia local y que muestre potencial para 
extenderse a mercados cercanos no necesariamente será en benefi cio de la empresa. En el caso de 
las marcas sólo locales pueden funcionar tres enfoques: un enfoque de precio de penetración, uno 
cultural que posicione al producto como un verdadero defensor de la cultura local y uno “de cama-
león”, en el cual la marca intente no parecer local.71 La marca de goma de mascar número uno en 
Francia durante los pasados 25 años ha sido Hollywood de Cadbury Schweppes.

Políticas de marca privada
El surgimiento de intermediarios poderosos ha llevado a un incremento signifi cativo en la cantidad 
de productos de marca privada, es decir, los productos con la marca propia de los intermediarios o 
“marcas de tienda”. Para esto las empresas han utilizado dos enfoques: marcas “paraguas” (umbrella 
branding), donde una cierta cantidad de productos están cubiertos por la misma marca (con fre-
cuencia el nombre del intermediario), y nombres de marca separados para productos individuales o 
líneas de producto.

Con el incremento de la sensibilidad al precio y la disminución de la lealtad a las marcas, los 
productos con marcas privadas han logrado una penetración importante en muchos países. La pene-
tración general de las marcas privadas en Reino Unido es de 42 por ciento, en Alemania de 38 por 
ciento, en Finlandia de 25 por ciento y en Francia de 31 por ciento.72 Durante los pasados 20 años 
las ventas de marcas privadas en Estados Unidos promediaron 14 por ciento de las ventas en super-
mercados. Se espera que a medida que tanto el comercio como los consumidores se vuelvan más 
sofi sticados, la participación de mercado de las marcas privadas alcance los niveles de Reino Unido 
en varias partes de Europa y del mundo.

A pesar de que el éxito de las marcas privadas se puede ver muy afectado por las condiciones eco-
nómicas y los intereses propios de los minoristas, que desean mejorar su rentabilidad con la ayuda de 
productos de marca privada, han surgido nuevos factores para hacer que el fenómeno sea más du-
radero e importante en la transformación de las opciones de productos disponibles a nivel mundial. 
El alcance de la participación de marcas privadas variará según el país y la categoría de producto, 
lo que refl ejará las variaciones en las percepciones de los clientes, la fortaleza del intermediario y el 
comportamiento de los creadores de marcas líderes.73

El aumento en la calidad de los productos de marca privada y el desarrollo de productos de marca 
privada segmentados han sido cambios importantes en los últimos 10 años. Si bien 60 por ciento de 
los consumidores siguen afi rmando que prefi eren la comodidad, la seguridad y el valor de una marca 
del fabricante a una marca privada, como reveló una encuesta de DDB Needham.74 Otra encuesta 
de McKinsey encontró que la mayoría de los consumidores que preferían esos productos tampoco 
habían vacilado en comprar la marca privada.75 Alentadas por esto las marcas privadas se han
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estado expandiendo a nuevas categorías de productos con la esperanza de una mayor aceptación de 
los consumidores.76 Más allá de sólo ofrecer productos, numerosos minoristas están adoptando una 
perspectiva más general. Por ejemplo, Tesco, en Reino Unido, se ha enfocado en diseñar productos 
de marca propia con la meta de proyectar una imagen más uniforme entre todas sus categorías de 
productos. Algunos productos de marca privada con un precio más alto se han desarrollado para 
reposicionar las marcas del fabricante. Por ejemplo, en Canadá la marca President’s Choice de Loblaw 
y su línea de marca privada acostumbrada cercaron las marcas nacionales que estaban entre ambas. 
Algunas cadenas estadounidenses también han comenzado a manejar esta línea de productos de 
primera calidad.

Las cadenas europeas de supermercados han tenido un enorme éxito con las marcas privadas, 
principalmente debido a su poder sobre los fabricantes. A pesar de que los cinco operadores más 
grandes de Estados Unidos controlan sólo 21 por ciento de las ventas de supermercado, la cifra en 
Reino Unido es de 62 por ciento, y en Finlandia las cuatro cadenas líderes en ventas al mayoreo 
controlan más de 90 por ciento. Con el surgimiento de nuevos tipos de intermediarios, como co-
mercializadores masivos y clubes de almacén, este fenómeno se expandirá conforme estos actores 
ejerzan más poder de compra en los fabricantes. Además, muchos minoristas creen que los enérgicos 
programas de marcas privadas podrán diferenciar con éxito sus tiendas y fortalecer la lealtad del 
comprador y, por tanto, mejorar su posición frente a los fabricantes, lo que generará una rentabilidad 
más alta.77

La internacionalización de los minoristas que manejan o que se enfocan sólo en marcas privadas 
ha dado un impulso adicional al fenómeno, como la alemana ALDI, que vende sólo sus productos 
de marca privada en tiendas propias por toda Europa, Estados Unidos (con más de 700 tiendas en 26 
estados) y Australia.78 El enfoque de ALDI está en reducir los costos en lugar de sacrifi car la calidad, 
lo que le permite eliminar las marcas de baja calidad y comercializar sólo con base en el precio.

Dadas las mayores oportunidades en las categorías de marca privada, el gerente de marketing 
tendrá que realizar las elecciones estratégicas clave, que se resumen en el cuadro 14.2 Si la empresa 
opera en un entorno en el que los consumidores tienen una preferencia absoluta por marcas del 
fabricante y donde la innovación de producto es un factor crítico del éxito, se puede rehusar a parti-
cipar. Los líderes de marcas pueden atacar a las marcas privadas y, por tanto, dirigir sus ambiciones 
hacia los competidores más pequeños, los cuales por lo general quizá sean jugadores sólo locales. 
El argumento para la participación estratégica es que como el fenómeno no se puede eliminar es 
mejor participar en él. Por ejemplo, Nestlé vende a ALDI un helado llamado Grandessa mediante una 
unidad que acaba de adquirir llamada Scholler.79 Las razones incluyen alcanzar la capacidad total, 
lograr economías de escala, mejorar las relaciones con el comercio y obtener información valiosa 
sobre el comportamiento del consumidor y costos. El argumento de que el fabricante podría usar las 
utilidades procedentes de la manufactura de la marca privada para promover sus marcas se puede 
eliminar mediante los márgenes relativamente estrechos y los costos de tener que establecer una or-
ganización separada de manufactura y marketing para la marca privada. Sin embargo, la participación 

Estrategias de marca privada

14.2
Cuadro

Estrategia Razón fundamental Circunstancia

No participación Rehusarse a producir la marca privada Mercados con marcas fuertes; alta 
  diferenciación; ventaja tecnológica
Ocupación total de la Oportunista
capacidad instalada
Control de mercado Infl uir en ventas de categoría Alta participación de marcas donde hay menos
  diferenciación; poca o ninguna diferenciación
  por parte de los consumidores
Poder competitivo Interés en ambos mercados
Fuente de negocios principal Enfoque principal Diferenciación nula o poca por parte de los
Productor dedicado Posición de liderazgo en costos consumidores

FUENTE: Adaptado de Sabine Bonnot, Emma Carr y Michael J. Reyner, “Fighting Brawn with brains”, The McKinsey Quarterly 40
(núm 2, 2000): pp. 85-92 y Francois Glémet y Rafael Mira, “The Brand Leader’s Dilemma”, The McKinsey Quarterly 33 (núm. 2, 1993): p. 4.
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en la categoría de marca privada puede no coincidir con la marca global de la empresa y la estrategia 
del producto, lo que plantearía dudas respecto a los estándares de calidad, distraería la atención de 
la gerencia y dañaría la percepción de los consumidores respecto a los negocios de marca principa-
les. Muchas empresas o mercadólogos persiguen una combinación de estas estrategias en función 
de las condiciones de marketing y de mercado. Por ejemplo, Wilkinson Sword produce rastrillos de-
sechables de marca privada para K-Group, la cadena más importante de Finlandia, lo que le permite 
competir con base en el precio contra otros productos de marca (en especial contra la francesa Bic) 
e incrementar su aparición en los exhibidores. Aunque H.J. Heinz produce cantidades insignifi cantes 
para distribuidores de marcas privadas en Estados Unidos, la mayor parte de su producción inglesa 
es para marcas privadas.

El esfuerzo de planeación del producto global debe de-
terminar dos decisiones clave: 1) cómo y dónde se deben 
desarrollar los productos de la empresa, y 2) cómo y dónde 
se deben comercializar las líneas de producto presentes y 
futuras.

En el desarrollo de productos las corporaciones multi-
nacionales están luchando cada vez más por encontrar de-
nominadores comunes sobre los que se base la producción 
mundial. Esto se logra mediante una cuidadosa coordina-
ción del proceso de desarrollo de productos por parte de 
equipos de desarrollo mundial y regional. La empresa ma-
triz dejó de ser la única fuente de nuevos productos. Las 
ideas de nuevos productos surgen en todo el sistema y se 
desarrollan por la entidad más califi cada para hacerlo.

La línea de producto global de la empresa no es la misma 
en todo el mundo. La cantidad de artículos estándar de línea 

aumenta por los artículos locales o las variaciones de pro-
ductos adaptadas a nivel local para atender mejor las ne-
cesidades únicas de cada mercado. Las variables externas, 
como la competencia y las regulaciones, determinan a me-
nudo la composición fi nal de la línea y la amplitud con la 
que se comercializa.

Las empresas o mercadólogos globales también tendrán 
que determinar el grado al cual utilizarán uno de sus mayores 
activos: las marcas, en los diversos mercados nacionales. 
Tendrán que elegir entre enfoques de marcas globales, re-
gionales y sólo locales, así como privarse de la creación 
de marcas propias en favor de convertirse en proveedo-
res de marcas privadas para los minoristas. Las efi ciencias 
producidas por la estandarización se deben equilibrar con 
las preferencias de los clientes y las cuestiones internas de 
motivación a nivel del mercado nacional.

Términos clave

usuarios líderes
diseño asistido por computadora (CAD)
consorcios de investigación y desarrollo

mercados de prueba de laboratorio
marketing de microprueba
pruebas de distribución forzada

marcas globales

1. ¿Cómo puede una línea de producto de una empresa 
refl ejar la máxima “pensar global, actuar local”?

2. ¿Una empresa orientada globalmente tendrá una
ventaja sobre una empresa multinacional o incluso 
sobre una nacional en la siguiente generación de
nuevas ideas de productos?

3. ¿Qué factores se deben considerar cuando se decide 
dónde ubicar las instalaciones de investigación y
desarrollo?

4. ¿Qué factores hacen que las pruebas de productos 
sean más complicadas en el mercado internacional?

5. ¿Cuáles son los benefi cios de un lanzamiento global y 
coordinado de un producto? ¿Qué factores se tomarán 
en consideración antes del lanzamiento real?

6. Argumente en favor y en contra del uso del nombre 
corporativo en la creación de una marca global.

Ejercicios en Internet

1. Con ayuda de la lista de las marcas mundiales líderes 
(disponible en http://www.interbrand.com),
evalúe por qué ciertas marcas ocupan lugares más 
altos y otras más bajos. Especule sobre el futuro de, 
por ejemplo, las empresas punto com.

2. Utilice el ejemplo de Mach3 para evaluar cómo
apoyan los diferentes sitios web de Gillette su
esfuerzo de creación de una marca mundial
(mediante la página http://www.gillette.com).

Preguntas para análisis

Resumen

497
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Las nuevas fronteras en las telecomunicaciones son 
las oportunidades inalámbricas de los países del África 
subsahariana como Nigeria, Kenia, Zambia y Bostwana. 
La división tecnológica entre esta región y el mundo 
industrializado ha sido un obstáculo para el desarrollo. Sin 
embargo, la región se ha convertido en el mercado de más 
rápido crecimiento para los servicios de telefonía móvil.

Los servicios inalámbricos están teniendo tanto éxito en esta 
región en parte debido a la desesperante falta de conexiones 
telefónicas mediante líneas fi jas, las cuales son más costosas 
y difíciles de establecer, y por lo general están atadas a leyes 
gubernamentales y restricciones burocráticas. Mientras tanto, 
las pequeñas comunidades pueden compartir un teléfono 
celular si no pueden pagar más que uno por pueblo, con lo 

Teléfonos celulares en África
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E l marketing de servicios internacional es un componente importante de los negocios 
mundiales. Como se muestra en el recuadro El mercado internacional 15.1, los servi-
cios pueden ser cruciales desde el punto de vista global. En este capítulo se enfatizarán 
las dimensiones de marketing específi cas para los servicios y se atenderán en particular 

los aspectos internacionales. Además, el análisis de las diferencias entre el marketing de servicios 
y el de bienes se complementará con las perspectivas de la función que ejercen los servicios en la 
economía estadounidense y la economía mundial. En el capítulo se explorarán las oportunidades y 
los nuevos problemas que han surgido con el aumento del marketing de servicios internacional, y 
se pondrá especial atención en las transformaciones que las industrias de todo el mundo han expe-
rimentado como resultado de los profundos cambios en el entorno y la tecnología. Se analizarán las 
respuestas estratégicas que tanto los gobiernos como las empresas han dado a tales transformaciones. 
Por último, se explicarán los pasos iniciales que la empresa debe emprender para ofrecer sus servi-
cios a nivel internacional,  y se dará un vistazo al futuro del marketing de servicios internacional.

Diferencias entre bienes y servicios

En contadas ocasiones contemplamos o analizamos la función precisa que tienen los servicios en 
nuestras vidas. Los servicios con frecuencia acompañan a los bienes, pero también forman, por sí 
mismos, una parte cada vez más importante de la economía, tanto nacional como internacional. Un 
escritor ha contrastado las características de los productos y los servicios diciendo que “un bien es un 
objeto, un dispositivo, una cosa; un servicio es una acción, un desempeño, un esfuerzo”.1 Aunque 
esta defi nición es muy general, capta la esencia de la diferencia entre bienes y servicios. Los servi-
cios tienden a ser más intangibles, personalizados y hechos para los clientes que los bienes, además,  
también tienden a ser comercializados de manera diferente que los bienes. Mientras que estos últi-
mos por lo general se distribuyen entre los clientes, los servicios se pueden transferir a través de las 
fronteras o generarse en el extranjero, y el proveedor del servicio puede ser transferido al cliente o 
el cliente al territorio donde se provee el servicio. Por lo general los servicios también utilizan un en-
foque diferente para la satisfacción del cliente. Se ha dicho que “las empresas de servicios no tienen 
productos que asuman la forma de soluciones preelaboradas para los problemas de los clientes sino 
procesos para resolverlos”.2

Los servicios son el sector de más rápido crecimiento del comercio mundial, han superado por 
mucho el crecimiento del comercio de bienes. Estas diferencias fundamentales agregan dimensiones a 
los servicios que no están presentes en los bienes y, por lo tanto, exigen una mayor diferenciación.

que obtienen alguna ventaja en las comunicaciones como si 
contaran con una línea fi ja, pero con los benefi cios agregados de 
la movilidad.

La mayor posibilidad de compartir este servicio, de hecho, 
ha ampliado el número de suscriptores de sólo una élite a 
un público mucho más amplio. Los poblados que antes eran 
ignorados por las empresas estatales de teléfonos fi jos ahora 
están participando en el auge de las comunicaciones. Están 
descubriendo que los teléfonos celulares, considerados como un 
juguete de los hombres ricos cuando se empezaron a construir 
las torres,  son muy adecuados para sus necesidades.

El contar con la comunicación inalámbrica se ha convertido en 
una herramienta para el fortalecimiento económico. El Banco 
Mundial pronostica que hasta una cuarta parte del crecimiento 
general del PIB en el África subsahariana puede atribuirse 
al mejoramiento de las comunicaciones. Los granjeros han 
comenzado a utilizar teléfonos móviles para incrementar su 
propia efi ciencia económica. Una conexión confi able a los 
poblados lejanos, disponible por primera vez en esta región 

subsahariana, permite una selección más amplia de compradores 
potenciales. Los productores y consumidores ubicados a gran 
distancia  de las rutas comerciales tradicionales pueden ahora 
encontrarse y desarrollar transacciones más lucrativas.

Poder comunicarse con compatriotas de todas partes ha 
benefi ciado al desempleado. La capacidad de la persona para 
ingresar al mercado laboral aumenta de forma signifi cativa 
con la capacidad de transmitir información a personas que 
no pertenecen a su círculo social. El teléfono móvil también 
ha facilitado el  comparar las califi caciones del trabajador y 
las ofertas del empleador que ahora ya no tienen que hacer 
largos  viajes para lograrlo. Por lo tanto, el mayor atractivo de 
la comunicación inalámbrica en esta área tan vasta y a menudo 
escasamente poblada es la posibilidad de hacer una selección 
más amplia de personas y lugares con los cuales conectarse.

FUENTES: Andy Reinhardt, “Africa: The Next Wide-Open Wireless Fron-
tier”, Business Week Online, 2 de febrero de 2004; Federal Information & 
News Dispatch, “Wireless Technology Helping Shrink Digital Divide”, Voice 
of America Press Releases and Documents, 6 de mayo de 2005.
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Vínculo entre bienes y servicios
Los servicios pueden complementar bienes; en otras ocasiones los bienes pueden complementar ser-
vicios. La oferta de bienes que requieren una gran cantidad de soporte tecnológico y mantenimiento 
puede ser inútil si no se asegura de manera adecuada que el servicio se puede proporcionar. Por esta 
razón, el contrato de venta inicial a menudo incluye importantes dimensiones de servicio. Esta práctica 
es común en la venta de aeronaves. Cuando alguien compra un avión, con frecuencia no sólo contrata el 
bien físico, es decir, la nave, sino también la capacitación del personal, el servicio de mantenimiento y la 
promesa de actualización tecnológica continua. Lo mismo ocurre con la venta de hardware de cómputo, 
que está vinculada de manera crucial a la capacidad de suministrar el servicio y el software adecuados.

Este vínculo entre bienes y servicios puede hacer que los esfuerzos de marketing internacional 
sean muy complejos. Un comprador extranjero, por ejemplo, puede desear adquirir helicópteros y 
contratar servicio de soporte durante un periodo de 10 años. Si la venta involucra a una empresa 
estadounidense, tanto el helicóptero como la venta de éste y el servicio requerirán una licencia de 
exportación. Sin embargo, como tales licencias se expiden sólo para una venta inmediata, cada vez 
que el vendedor tenga que proporcionar el servicio durante esos 10 años tendrá que volver a solicitar 
una. El problema es que la expedición de licencias con frecuencia está vinculada al clima político, 
una situación que mantiene en constante incertidumbre tanto al comprador como al vendedor y, en 
consecuencia, puede provocar que se pierdan ventas a manos de empresas de  países que pueden 
garantizar, sin condiciones, que proveerán servicios de soporte a largo plazo.

Los servicios a su vez también pueden depender de los bienes. Por ejemplo, una aerolínea que se pre-
cia de proporcionar un efi ciente sistema de reservaciones, y excelentes conexiones para realizar reserva-
ciones de hoteles y renta de automóviles no podría sobrevivir sin sus aviones. Como resultado, numero-
sas ofertas en el mercado constan de una combinación de bienes y servicios. En la fi gura 15.1 se ofrece 
una ilustración de los elementos tangibles e intangibles en la oferta de mercado de una aerolínea.

Sin embargo, no basta con saber que los servicios y los bienes interactúan entre sí. Los gerentes 
exitosos deben reconocer que los diferentes grupos de clientes con frecuencia percibirán de manera 
distinta la combinación entre bienes y servicios. El tipo y condiciones de uso afectarán también las 

Frecuencia
del servicio

Transporte
Servicio
en vuelo

Vehículo

Servicio
antes y
despues
del vuelo Bebidas

y alimentos

Aerolíneas

Distribución

Precio

Clave

Elementos tangibles

Elementos intangibles

Ofertas tangibles e intangibles de las aerolíneas

15.1
Figura

FUENTE: Adaptado de G. Lynn Shostack, “Breaking Free from Product Marketing”, en Services Management, 
ed. Christopher H. Lovelock (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1984), 40.
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evaluaciones de la oferta de mercado. Por ejemplo, la dimensión intangible de “llegada a tiempo” de 
las aerolíneas puede tener un valor distinto para un estudiante universitario que para un ejecutivo 
de negocios. De igual manera, un retraso de 20 minutos no signifi cará lo mismo para un pasajero 
que está llegando a su destino fi nal que para uno que acaba de perder su conexión al extranjero. 
Como resultado, el ajuste de las posibilidades tanto en el área de servicios como en la de bienes se 
puede utilizar como herramienta estratégica para estimular la demanda e incrementar la rentabilidad. 
Para diferentes ofertas, los elementos de bienes y servicios pueden variar de manera signifi cativa. La 
empresa o mercadólogo internacional debe identifi car las funciones de cada uno y adaptarse a ellas 
para satisfacer los deseos del grupo de clientes meta.

Servicios independientes
Los servicios no siempre se proporcionan al unísono con los bienes. Los primeros están compitiendo 
cada vez más contra los bienes y se están convirtiendo en una oferta alternativa. Por ejemplo, en 
lugar de comprar una computadora para usarla en su país, el ejecutivo de negocios puede contratar 
el trabajo de cómputo a una fi rma de servicios extranjera. Lo mismo ocurre con la compra de un 
automóvil (un bien), que se puede convertir en la compra de un servicio cuando se arrienda un 
automóvil de una agencia.

Los servicios también pueden competir entre sí. Por ejemplo, una tienda tiene la opción de ofrecer 
servicio completo a sus clientes o convertirse al formato de autoservicio. Con servicios de cobro auto-
matizados, los consumidores pueden atender por sí mismos todas las actividades, como la selección, 
transportación, empaque y fi jación de precios.

Lo que más diferencia a los servicios de los bienes es su intangibilidad. Los primeros con fre-
cuencia se consumen más que poseerse. Aunque la intangibilidad de los servicios es un criterio de 
diferenciación fundamental, no siempre está presente. Por ejemplo, los servicios editoriales al fi nal 
darán como resultado un bien tangible, es decir, un libro o un artículo. Asimismo, los servicios de 
construcción resultarán en algún momento en un edifi cio, un tren subterráneo o un puente. Sin 
embargo, incluso en esos casos el componente intangible que lleva al producto fi nal es de gran 
importancia tanto para quien produce el servicio como para quien lo recibe, ya que conlleva consi-
deraciones importantes que no son características de los bienes.

Una diferencia importante tiene que ver con el almacenamiento de los servicios. Debido a su na-
turaleza, los servicios son difíciles de inventariar. Si no se utilizan, el síndrome de los primeros signos 
de descomposición tenderá a dar como resultado un alto carácter perecedero o caducidad de los 
servicios. La capacidad que no se usa, en la forma de un asiento vacío de avión por ejemplo, de 
inmediato provoca que éste sea no vendible. Una vez que el avión ha despegado, vender un asiento 
vacío es casi imposible, salvo que durante el vuelo un cliente decida cambiarse de una categoría 
de clase turista a una de primera clase, y la capacidad no se puede almacenar para usarse después. 
Asimismo, la imposibilidad para mantener servicios en inventario difi culta ofrecer una reserva de ser-
vicio cuando hay demanda máxima. Mantener de manera constante la capacidad de servicio en los 
niveles necesarios para satisfacer los picos de la demanda sería muy costoso. Por lo tanto, la empresa 
debe intentar mantener constantes los niveles de demanda mediante actividades de promoción o del 
precio para optimizar el uso de la capacidad.

En muchas ofertas de servicio el tiempo de producción es muy cercano o incluso simultáneo al 
momento de consumo. Este hecho apunta hacia una estrecha participación del cliente en la pro-
ducción de los servicios. Con frecuencia los clientes se atienden solos o cooperan en la entrega de 
los servicios. Como resultado, el proveedor del servicio a menudo tiene que estar presente cuando el 
servicio se entrega. Esta presencia física crea tanto problemas como oportunidades, e introduce una 
nueva restricción que rara vez está presente en el marketing de bienes. Por ejemplo, la interacción 
estrecha con el cliente requiere un nivel de entendimiento mucho mayor y más énfasis en la dimen-
sión cultural. Un buen servicio entregado de una manera culturalmente inaceptable está destinado 
al fracaso. La sensibilidad a la cultura, creencias y preferencias es imperativa en el sector servicios. 
En algunos casos la necesidad de ser sensible a  diversos grupos de clientes en los mercados nacio-
nales o domésticos puede ayudar en gran medida a una empresa a prepararse para su expansión al  
mercado internacional. Por lo tanto, un patrón común de la internacionalización para las empresas 
de servicios es desarrollar sistemas de negocios independientes en cada país. Sin embargo, al mismo 
tiempo algunos servicios se han vuelto “deslocalizados” a medida que los avances en la tecnología 
moderna han posibilitado que las empresas desvinculen los procesos de producción y servicios, y 
cambien el desarrollo de los servicios intensivos en mano de obra a países con abundancia de mano 
de obra  califi cada y de bajo costo.
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La interacción estrecha con los clientes también apunta hacia el hecho de que los servicios a me-
nudo se proporcionan adaptados según el cliente. Esto se contrapone al deseo de una empresa de 
estandarizar su oferta; aunque al mismo tiempo ofrece al proveedor la oportunidad de diferenciar su 
servicio del de la competencia. El problema concomitante es que para satisfacer las expectativas del 
cliente se requiere la consistencia del servicio. Sin embargo, como cualquier cosa que se ofrezca 
en tiempo real, la consistencia es difícil de mantener a largo plazo. Por lo tanto, en la oferta de servi-
cios el elemento humano desempeñará un papel mucho más importante que en la oferta de bienes. 
Los errores pueden ingresar al sistema y las infl uencias individuales no predecibles pueden afectar 
el resultado de la entrega del servicio. La cuestión del control de calidad afectará tanto al proveedor 
como al receptor del servicio. En ocasiones los clientes pueden considerar que los esfuerzos por au-
mentar tal control mediante la estandarización constituye una reducción en las opciones del servicio. 
La percepción de calidad del servicio por parte de los clientes es determinada en gran medida por 
el comportamiento de los empleados con los que éstos tienen contacto. Por ende, quienes trabajan 
en contacto con el cliente constituyen un grupo interno crucial, cuyas competencias deben atenderse 
de manera sistemática mediante marketing interno, el cual se lleva a cabo entre empresas y em-
pleados. Los grupos meta del marketing interno son gerentes y empleados de todos los niveles que 
manejan las inquietudes del cliente. En primer lugar tienen que estar convencidos de que las quejas 
entrañan oportunidades de negocio más que peligros y, por lo tanto, deben manejarlas de manera 
positiva y activa. En segundo lugar, deben instituirse recompensas basadas en los logros a fi n de crear 
incentivos para los empleados que las manejen de la  manera señalada.3

Para los compradores es más difícil observar y evaluar los servicios que los bienes. Esto es 
cierto sobre todo cuando un comprador trata de elegir la mejor opción entre varios proveedores 
de servicios. Incluso cuando los vendedores de servicios están dispuestos y pueden proveer más 
transparencia de mercado, y cuando los detalles del servicio son claros, comparables y están a la 
disposición de todas las partes interesadas, el comprador sigue teniendo problemas para decidir: los 
clientes que reciben el mismo servicio pueden utilizarlo de manera diferente y la calidad del servicio 
puede variar con cada entrega. Como no es posible establecer líneas de producción para entregar un 
servicio idéntico cada vez, y la calidad del servicio no se puede controlar de manera estrecha, se pre-
senta el problema de la heterogeneidad del servicio, lo que signifi ca que es posible que los servicios 
nunca sean iguales de una entrega a otra.4 Por ejemplo, aunque un profesor proporcione la misma 
asesoría a varios alumnos el mismo día, el mensaje que quiere transmitir puede variar de manera 
signifi cativa en función del alumno. Con el paso del tiempo la asesoría puede cambiar incluso para 
el mismo alumno. Como resultado, las ofertas de servicios no se pueden comparar de manera directa, 
lo que hace que sea difícil medir la calidad. Por lo tanto, la reputación del proveedor del servicio 
desempeña un papel sobresaliente en el proceso de elección del cliente.

A menudo los servicios requieren formas de distribución totalmente nuevas. Los canales tradicionales 
con frecuencia tienen múltiples niveles y son largos y, por ende, lentos, lo que hace que a menudo no se 
pueden utilizar en el caso de servicios que pueden caducar. Por ejemplo, un servicio de noticias del clima 
tiene que llegar a su audiencia con rapidez porque de lo contrario pierde su valor. Debido a lo anterior, 
con frecuencia se requiere entrega directa y canales de distribución cortos. Donde éstos no existen, como 
ocurre a menudo en el caso de proveedores nacionales e incluso más en el caso de los internacionales, 
los proveedores de servicios deben hacer innovaciones en la distribución para llegar a su mercado.

Todos estos aspectos de los servicios existen tanto en los escenarios nacionales como en los inter-
nacionales, pero para la empresa o mercadólogo internacional tiene mayor repercusión por las distan-
cias más grandes, ya que debido a esto el carácter perecedero del servicio, que puede ser un obstáculo 
en los negocios nacionales, se convierte en una barrera internacional. Asimismo, la cuestión de control 
de calidad para los servicios internacionales puede ser mucho más difícil de manejar debido a los 
diferentes usos del servicio, las expectativas cambiantes y las diferentes regulaciones nacionales.

Como los servicios se entregan de manera directa al usuario, con frecuencia son mucho más sensi-
bles a los factores culturales que los productos. Algunas veces, en el extranjero incluso se percibe hos-
tilidad hacia la  infl uencia que los servicios internacionales tienen en el individuo. Por ejemplo, la exhi-
bición de películas estadounidenses en cines o televisión en el extranjero se considera una imposición 
de la cultura estadounidense. Los líderes nacionales que ponen un gran énfasis en la identidad cultural 
nacional con frecuencia denuncian los servicios extranjeros e intentan obstaculizar su penetración en 
el mercado. Incluso las dimensiones que se podría pensar que deben estar muy estandarizadas en todo 
el mundo pueden requerir adaptación. Observe por ejemplo la fi gura 15.2, en la cual se puede ver que  
muchas naciones han desarrollado su propio signifi cado del símbolo @. Lo mismo sucede con los ser-
vicios, que están sujetos a numerosos caprichos políticos que ocurren casi a diario. Sin embargo, hacer 
frente a estos cambios puede convertirse en una ventaja competitiva del proveedor del servicio.
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Simbolismo

15.2
Figura

¿Cómo se refi ere la gente de todo el mundo al símbolo “@”, tan frecuente en las direcciones de correo electrónico? 
Mientras que en Estados Unidos la mayoría de la gente dice “en”, en otros países se denomina con nombres
diferentes, y a menudo graciosos, asociados con lo que la “@” le recuerda a los hablantes.

PERRO
En Rusia, la palabra más 
común para la @ es sobaka 
o sobachka, que signifi ca 
“perro” o “pequeño
perrito”, respectivamente.

CARACOL
Aunque el sobre y la es-
tampilla que se utilizan en 
el correo tradicional se de-
nominan “correo caracol”, 
muchos hablantes insertan 
un caracol en sus direccio-
nes de correo electrónico. 
En Corea, @ se conoce 
como dalphaengi y en ital-
iano como chiocciola (ambos
signifi can literalmente “caracol”).

PESCADO
Un nombre muy creativo 
para la @ es el de zavinac, 
o “arenque en escabeche 
enrollado”, que se le da 
en Eslovaquia y República 
Checa.

MONO En países como 
Bulgaria, Polonia y Serbia el 
símbolo @ parece recordar 
a los hablantes a un mono 
con una larga cola. Se refi e-
ren a él como alpa (polaco), 
majmunkso (búlgaro) y maj-
mun (serbio). Otra variación 
es “cola de chango”, que en 
afrikaans se pronuncia aapstert, en holandés apestaart 
y en sueco apsvans.

GATO
Cuando los polacos no se 
refi eren a la @ como mono, 
se refi eren a ella como 
gatito enrollado (kotec). Lo 
mismo hacen los fi nlande-
ses, que para nombrarla uti-
lizan la frase miuku mauku.

ELEFANTE
En Dinamarca la @ se
conoce como snabel, o 
trompa de elefante.

MOUSE
En China la palabra “mouse” 
se usa para referirse a me-
dios computacionales más 
que al objeto con lo que se 
apunta y se hace clic. Xia 
lao shu (“pequeño mouse”) 
también se utiliza para el 
símbolo @.

GUSANO
En Hungría la imagen men-
tal que se asocia con @ es 
la de un kukac (que literal-
mente signifi ca “gusano”)

FUENTE: Adaptado de Szokan, Nancy, “Where It’s-and Where It’s Not”, The Washington Post, 2 de octubre de 2005, p. B2.
© Gilberto Palomares Sebastian 
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El papel de los servicios en la economía
de Estados Unidos

Desde la Revolución Industrial, Estados Unidos se ha visto como un competidor internacional en el 
área de producción de bienes. Sin embargo, en las décadas recientes su economía se ha convertido 
cada vez más en una economía de servicios, como se muestra en la fi gura 15.3. El sector servicios en 
la actualidad produce 80.5 por ciento del PIB y representa 66.7 por ciento del PIB mundial.5 El sector 
que ha creado más empleos no agrícolas es el de los servicios.

En Estados Unidos sólo un segmento limitado de la gama total de servicios se comercializa a es-
cala internacional. Los empleados de los gobiernos federal, estatal y local, por ejemplo, venden algu-
nos de sus servicios a los extranjeros. Las lavanderías automáticas estadounidenses sólo en ocasiones 
proveen sus servicios a turistas extranjeros, sin embargo, numerosas industrias de servicios que se 
comercializan en el extranjero a menudo tienen a su disposición grandes organizaciones, tecnología 
especializada o experiencia profesional avanzada. La fortaleza en estos aspectos le ha permitido a 
este país  convertirse en el exportador de servicios más grande del mundo. El total de las exporta-
ciones estadounidenses de servicios creció de $6 000 millones en 1958 a $373 000 millones en 2005.6 
La contribución de los servicios a la balanza de pagos estadounidense se presenta en el cuadro 15.1. 
En éste se muestra que la balanza comercial de los servicios está generando un superávit signifi cativo 
que compensa en parte el gran défi cit en el comercio de mercancías.

El comercio internacional de servicios ha tenido resultados muy benéfi cos para muchas empresas 
e industrias. La mayoría de las grandes fi rmas de consultoría en administración obtienen más de la 
mitad de sus ingresos de fuentes extranjeras. Las agencias de publicidad más grandes atienden a 
clientes de todo el mundo, algunos de ellos en 107 países. En el cuadro 15.2 se muestra cómo las 
principales agencias de seguros de gastos médicos y de vida atienden a los mercados globales. Be-
chtel, una de las fi rmas de la industria de la construcción e ingeniería más importantes de Estados 
Unidos, realiza más de 34 por ciento de su trabajo fuera de América del Norte.7

Sin embargo, el gran crecimiento internacional no está confi nado a las exportaciones de servicios 
de Estados Unidos. La importación de servicios que realiza este país también está aumentando de 
manera drástica. Los servicios totales importados por Estados Unidos en 2005 fueron de $319 000 
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de la fuerza de trabajo total15.3

Figura

FUENTES: Bureau of Labor Statistics, “2002-I3 Employment Projections”, http://www.bls,gov, visitado el 18 de mayo de 2006; Coalition of 
Service Industries, and Offi ce of Service Industries, U.S. Department of Commerce, julio de 2002; Quarterly Labor Force Statistics, París, 
Organization for Economic Cooperation and Development, 1996, núm. 2 y J. B. Quinn, “The Impacts of Technology on the Services Sector”, 
Technology and Global Industry: Companies and Nations in the World Economy, por la National Academy of Sciences, Washington, DC.
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Balanzas comerciales en bienes y servicios de 2005 
para Estados Unidos (en miles de millones de dólares)15.1

Cuadro

 2005 2005

Exportaciones de bienes y servicios  1248
Bienes   875
Como porcentaje de exportaciones totales 70
Servicios
Como porcentaje de exportaciones totales 30   373

Importaciones de bienes y servicios  1940
Bienes  1621
Como porcentaje de las importaciones totales 84
Servicios   319
Como porcentaje de las importaciones totales 16

Balanza comercial de bienes  �766
Balanza de servicios    54
Balanza de bienes y servicios  �693

FUENTE: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, http://www.economicindicators.gov. 
Visitado el 24 de enero de 2006.

Las 10 principales agencias de seguros de vida y médicos

15.2
Cuadro

  País de Ingresos   Número de 
Clasifi cación Agencia origen (millones de dólares) Empleados países

1 Nippon Life Insurance Japón 60,521 69,182  8
2 Dai-ichi Mutual Life Insurance Japón 44,469 54,685  6
3 Meiji Yasuda Life Insurance Japón 38,835 45,302  7
4 Sumitomo Life Insurance Japón 31,000 48,245  5
5 New York Life Insurance Estados Unidos 27,176 12,650 11
6 TIAA-CREF Estados Unidos 23,411 5,607  1
7 Mass. Mutual Life Insurance Estados Unidos 23,159 11,334  9
8 Northwestern Mutual Estados Unidos 17,806 4,572  1

FUENTE: http://www.hoovers.com; http://www.fortune.com, visitado el 23 de enero de 2003.

millones.8 La competencia en los servicios internacionales está creciendo con rapidez en todos los 
niveles. Hong Kong, Singapur y Europa Occidental están cada vez más activos en sectores de servi-
cios como banca, seguros y publicidad. Por ejemplo, las empresas están dirigiendo sus proyectos de 
software cada vez con mayor frecuencia a India, China y Europa Central.

El papel de los servicios internacionales
en la economía mundial

El surgimiento del sector servicios es un fenómeno global. Los servicios contribuyen en promedio 
más de 60 por ciento al PIB de las naciones industrializadas, están ocupando rápidamente el primer 
plano en muchas otras naciones, por ejemplo en México representan 70 por ciento, en Sudáfrica 65 
por ciento y en Tailandia alrededor de 46 por ciento.9 Incluso en los países menos desarrollados los 
servicios por lo general representan al menos 45 por ciento del PIB. Con tasas de crecimiento más 
altas que otros sectores, como la agricultura y la manufactura, los servicios son fundamentales para la 
generación de empleos en esos países.10 En el cuadro 15.3 se muestra la importancia del sector ser-
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vicios en todo el mundo. Dentro de estos países los nombres de empresas como American Express, 
McDonald’s, Club Med, Thomas Cook, Mitsubishi y Hilton se han vuelto famosos. Es interesante el 
vínculo entre el crecimiento de los servicios y el género. Como se muestra en el cuadro 15.4, los 
países cuya población está empleada sobre todo en el sector servicios tienden a tener mayor partici-
pación de las mujeres en el mercado de trabajo.

Transformación global de los servicios

El rápido ascenso del marketing de servicios internacional ha sido resultado de cambios importantes 
en el entorno de los negocios y de las innovaciones tecnológicas. Un cambio importante en la década 
pasada fue la reducción de las disposiciones gubernamentales en el sector servicios. Esta desregu-
lación es muy evidente en Estados Unidos. A mediados de la década de los setenta el gobierno de 
ese país tomó la decisión fi losófi ca de disminuir su interferencia en el mercado con la esperanza de 
que esto mejorara la actividad competitiva. Tal decisión benefi ció a algunos sectores de servicios 
en tanto que perjudicó a otros. Los sectores primarios de Estados Unidos que fueron desregulados 
incluyeron el del transporte, el de los servicios bancarios y el de las telecomunicaciones. Esto dio 
como resultado el ingreso de nuevos competidores al mercado. Los cambios en las regulaciones se 
concibieron en un inicio para que tuvieran efectos sobre todo nacionales, pero se difundieron con 
rapidez a nivel internacional. Por ejemplo, la desregulación de AT&T, de 1984, dio origen a la desre-
gulación del monopolio japonés de las telecomunicaciones, NT&T. A mediados de la década de los 
noventa siguió la desregulación europea.

Lo mismo ocurrió con las medidas de desregulación que se aplicaron al sector de la transportación, 
las cuales tuvieron repercusiones internacionales. Las nuevas compañías de transportación aérea han 
ingresado al mercado para competir contra los transportistas camioneros establecidos, y han tenido 
tanto éxito gracias a que el precio de sus servicios es más bajo, tanto a nivel nacional como internacio-
nal. El éxito de estas aerolíneas, sin embargo, también ha afectado al clima regulatorio del extranjero.

Los servicios en el mundo

15.3
Cuadro

 Servicios como  Porcentaje de la fuerza 
País porcentaje del PIB de trabajo en el sector servicios

Estados Unidos 78.3%    83%
Canadá 68.7 74
Brasil 50.6 66
Australia 69.6 70
Japón 73.5 70
Kenia 65.1 n/a
Unión Europea 70.1 66.9
  Austria 66.3 67
  Bélgica 74 74.2
  Dinamarca 73.8 79
  Finlandia 66.5 70
  Francia 76.1 71.5
  Alemania 70.3 63.8
  Grecia 71.7 68
  Irlanda 49 63
  Italia 69.1 63
  Luxemburgo 83.1 86
  Holanda 73.5 73
  Portugal 65.9 60
  España 67.9 64.4
  Suecia 69.7 74
  Reino Unido 72.9 79.5

FUENTE: The World Factbook 2005, http://www.cia.gov, visitado el 26 de enero de 2006.
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El alto nivel de empleo en los servicios va de la mano con los altos 
niveles de empleo para las mujeres. Relaciones empleo/población
en el sector servicios para las mujeres, 2002, porcentajes15.4

Cuadro

FUENTE: “Growth in Services: Fostering Employment, Productivity and Innovation”, Organisation for Economic Co-Operation 
and Development, París, 2005.

Por supuesto que una aerolínea británica puede contar sólo hasta cierto grado con el apoyo 
gubernamental para mantenerse competitiva contra las nuevas tarifas más bajas ofrecidas por otros 
transportistas que también atienden al mercado británico. En consecuencia, el movimiento de desre-
gulación se ha difundido por todo el mundo y fomentado el surgimiento de una nueva competencia 
y prácticas competitivas también nuevas. Como muchos de estos cambios han originado precios más 
bajos, se ha estimulado la demanda, lo que a su vez ha provocado el aumento en el volumen del 
comercio de servicios a nivel internacional.

Otro cambio importante ha sido la menor regulación de los sectores de servicios por sus grupos 
industriales. Por ejemplo, las prácticas de negocios en campos como el de los servicios médicos, jurí-
dicos y contables se están tornando más competitivas y agresivas. Las nuevas realidades económicas 
requieren que las empresas de esas industrias busquen nuevas formas de atraer la participación de 
mercado. Como los mercados internacionales con frecuencia son una posibilidad inexplorada para la 
expansión de mercado, se han convertido en el blanco principal para tales empresas de servicios.

El avance tecnológico es otro factor fundamental en el crecimiento del comercio de servicios. El pro-
greso tecnológico ofrece nuevas formas de hacer negocios y permite a las empresas expandir sus hori-
zontes a nivel internacional. Por ejemplo, Ford Motor Company utiliza un importante sistema de cómputo 
para realizar sus diseños de automóviles nuevos tanto en Estados Unidos como en Europa. Esta práctica 
no sólo reduce los gastos en hardware sino que también permite una mejor utilización del equipo exis-
tente y la colaboración internacional en el diseño, con lo cual permite que grupos de diseñadores de di-
ferentes partes del mundo utilicen el equipo a toda hora. Sin embargo, este desarrollo podría presentarse 
sólo después de que los avances en los procedimientos de transmisión de datos sean una realidad.

De forma similar, la transmisión más rápida de datos ha permitido a las instituciones fi nancieras 
ampliar su oferta de servicios por medio de una red mundial. Una vez más, si no fuera por los avan-
ces tecnológicos, tal expansión no  habría sido posible ni redituable.

Otro resultado de estos avances es que la expansión del sector servicios no ha estado confi nada a 
los servicios tradicionales intensivos en mano de obra, por lo tanto, se han podido desarrollar mejor 
en áreas del mundo donde la mano de obra tiene una ventaja comparativa debido a sus precios más 
bajos. En cambio, los servicios intensivos en tecnología son las industrias nacientes de este nuevo 
siglo. Cada vez más las empresas pueden reconfi gurar su entrega de servicios para evadir la dimen-
sión restringida por el espacio. Por ejemplo, los bancos pueden ofrecer sus servicios mediante cajeros 
automáticos o banca por teléfono. Los consultores pueden asesorar por medio de videoconferencias 
y los profesores pueden enseñar a alumnos de todo el mundo mediante aulas multimedia. Los mé-
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dicos pueden realizar operaciones en un país distante si las conexiones por medio de computadoras 
adecuadas pueden manejar equipo médico robotizado.

Como resultado, numerosos proveedores de servicios tienen la oportunidad de convertirse en em-
presas verdaderamente globales. Para ellos la tradicional barrera espacial del mercado internacional 
ya no importa. El conocimiento, centro de muchas actividades de servicios, puede ofrecer un alcance 
global sin requerir presencia física. Los proveedores de servicios, por consiguiente, pueden tener 
muy poca necesidad de establecerse localmente, ya que pueden operar sin instalaciones. No es ne-
cesario estar en un lugar determinado para hacer negocios. El efecto de tal cambio en las actividades 
de servicios es radical. Los edifi cios de las compañías de seguros y de los bancos en las ciudades del 
mundo muy pronto pueden volverse obsoletos. Los proveedores de servicios talentosos verán crecer 
la demanda de sus productos mientras que los menos capaces se verán afectados por el aumento de la 
competencia. Lo más importante es que los consumidores y la sociedad tienen una gama mucho más 
amplia de opciones de servicio a su disposición y con frecuencia a un menor costo.

Problemas del comercio internacional
en los servicios
Junto con la mayor importancia que está adquiriendo el marketing de servicios hay nuevos proble-
mas que asedian a este sector. Aunque muchos de estos problemas se caracterizan por afectar sobre 
todo las negociaciones entre países, son tan importantes para las actividades internacionales de la 
empresa como para merecer una breve revisión.

Problemas en la recolección de datos
Los datos recabados sobre el comercio de servicios son muy escasos. Las transacciones de servicios 
a menudo son “invisibles” tanto desde el punto de vista estadístico como del físico. El hecho de que 
los gobiernos cuenten con datos precisos y detallados acerca del número de camiones exportados, y 
que cuenten con la sufi ciente información acerca de los fl ujos de reaseguro, refl eja la poca atención 
que el gobierno brinda a los servicios.

Sólo hasta hace poco los estrategas políticos reconocieron que el ingreso económico que genera 
la venta de servicios en el extranjero, así como los empleos que crea es tan importante como el in-
greso y los empleos que resultan de la producción y exportación de bienes. Debido a esto muchos 
gobiernos están comenzando a desarrollar técnicas mejoradas para evaluar al sector servicios. Por 
ejemplo, el gobierno estadounidense ha mejorado sus cálculos de servicios cubriendo más servicios 
técnicos, profesionales y de negocios e incorporando mediciones más exactas de los servicios de 
telecomunicaciones y de seguros. También ha desarrollado nuevos datos sobre tarifas de pasajeros y 
viajes, gastos de los estudiantes extranjeros en Estados Unidos, reparaciones y alteraciones de equipo 
e ingresos no derivados de intereses de los bancos.

Es fácil imaginar cuántos problemas para recabar datos se han encontrado en países que carecen 
de sistemas elaborados y están poco dispuestos a asignar fondos a tales esfuerzos. Por supuesto, el 
acopio de información se ha difi cultado aún más debido a que los servicios son intangibles y, por lo 
tanto, más difíciles de medir y rastrear que los bienes. La falta de homogeneidad en los servicios no 
facilita en lo absoluto la tarea. Desde luego, en un escenario internacional otro problema importante 
es que las categorías de servicios no se pueden comparar, como ocurre con los diferentes sistemas es-
tadísticos nacionales. Por ejemplo, la mayoría de los gobiernos clasifi ca la producción y distribución 
de gas y electricidad como bienes, mientras que Estados Unidos las clasifi ca como servicios.11

El conocimiento e información insufi cientes han generado una falta de transparencia, lo que ha 
hecho más difícil para los gobiernos calcular el efecto de las transacciones de servicios a nivel inter-
nacional o infl uir en el comercio de servicios. Como consecuencia, las negociaciones internacionales 
referentes al sector servicios avanzan con lentitud, y se implementan regulaciones gubernamentales 
sin la información adecuada respecto a sus repercusiones sobre el desarrollo real del comercio.

Regulaciones y negociaciones del comercio de servicios
Los obstáculos comunes en el comercio de servicios pueden clasifi carse en dos tipos principales: barre-
ras al ingreso y problemas para proporcionar los servicios. Con frecuencia los gobiernos justifi can las 
barreras al ingreso o a la entrada aludiendo razones de seguridad nacional y seguridad económica. 
Por ejemplo, la repercusión del sector bancario en la actividad económica nacional se esgrime como 
una razón para que este tipo de servicios sólo sean suministrados por nacionales o llevados a cabo por 
completo bajo el control gubernamental. Otras veces las barreras al ingreso se justifi can diciendo que 

15 Czinkota.indd   51215 Czinkota.indd   512 2/27/08   5:18:49 PM2/27/08   5:18:49 PM



Capítulo 15 • Marketing de servicios internacional 513

tienen el propósito de proteger a los usuarios del servicio, en particular a los depositantes bancarios 
y a quienes poseen pólizas de seguros. Algunos países afi rman que la competencia en los servicios 
socialmente importantes es innecesaria y antieconómica, y que debe evitarse. Otro argumento que se 
utiliza con frecuencia para justifi car las barreras es el de la industria incipiente: “Si nos tomamos 
el tiempo sufi ciente para desarrollarnos por nosotros mismos, podremos competir en los mercados 
globales”. Sin embargo, a menudo este argumento se utiliza sólo para ampliar las grandes utilidades 
por  licenciamiento que se generan por cualquier ingreso restringido. Los impedimentos para la en-
trada de los servicios pueden ser barreras arancelarias o no arancelarias. Las primeras por lo general 
restringen o inhiben el ingreso al mercado para el proveedor del servicio o consumidor, mientras 
que las segundas tienden a impedir el desempeño del servicio. Sin embargo, defi nir una barrera al 
marketing de servicios no siempre es fácil. Por ejemplo, Alemania aplica un largo examen escrito 
a los candidatos a contadores, como lo hace la mayoría de los países, para asegurarse de que los 
contadores titulados estén califi cados para la práctica profesional. Como es natural, el examen se 
aplica en alemán. El hecho de que pocos contadores estadounidenses lean y escriban en alemán no 
necesariamente constituye una barrera comercial para los servicios contables.

Incluso si las barreras al ingreso no existieran o se pudieran superar, para las empresas de servi-
cios es difícil desarrollarse con efi cacia en el extranjero una vez que han logrado el acceso al mercado 
local. Una razón para esto es que las reglas y normatividades basadas en la tradición pueden inhibir 
la innovación. Una razón más importante es que los gobiernos tienen la intención de perseguir los 
objetivos sociales o culturales mediante las regulaciones nacionales. Aquí es muy importante distin-
guir entre regulaciones discriminatorias y no discriminatorias. Las regulaciones que imponen 
costos de operación más cuantiosos a los proveedores extranjeros de servicios que a los competido-
res locales, que proporcionan subsidios sólo a empresas locales o que niegan oportunidades compe-
titivas a los proveedores extranjeros son una causa de preocupación internacional. El problema de 
discriminación se agudiza aún más cuando las empresas extranjeras enfrentan la competencia de las 
empresas que son controladas por el gobierno o de su propiedad, las cuales se analizarán con mayor 
detalle más adelante. Por otro lado, las regulaciones no discriminatorias pueden ser inconvenientes y 
obstaculizar las operaciones de negocios, pero no reciben tantas críticas internacionales.

Por ejemplo, las barreras a los servicios destinados al mercado estadounidense son resultado prin-
cipalmente de las prácticas regulatorias. Los sectores de banca, seguros y contabilidad ofrecen al-
gunos ejemplos. Estas industrias son reguladas tanto a nivel estatal como federal, y las regulaciones a 
menudo erigen barreras formidables a los posibles competidores del extranjero. La queja principal de 
los países extranjeros no es que Estados Unidos discrimine a los proveedores de servicios extranjeros 
sino que este país les impone restricciones más severas que otros países. Por supuesto, estas barreras 
son refl ejo del proceso de toma de decisiones en la economía estadounidense y es poco probable 
que cambien en el futuro próximo. Hay pocas probabilidades de que surja un enfoque coherente 
hacia el comercio internacional de servicios de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y de la 
Comisión de Valores y Cambios (SEC) y muchas agencias  de licenciamiento a nivel estatal.

Todas estas regulaciones difi cultan a la empresa de servicios internacional penetrar en los merca-
dos mundiales. A nivel del gobierno, los servicios a menudo  no se consideran una faceta importante 
del comercio mundial o son vistos con recelo porque no se les comprende, lo que con frecuencia 
lleva a la imposición de barreras al ingreso. Para avanzar en la eliminación de barreras se necesita 
mucho trabajo educativo. Sin embargo, en la Ronda de Doha sobre las negociaciones comerciales se 
lograron algunos avances.12

Corporaciones y participación en el marketing de 
servicios internacional

Servicios y comercio electrónico
El comercio electrónico ha abierto nuevos horizontes para la trascendencia de los servicios globales 
y reducido de manera drástica el signifi cado de la distancia. Por ejemplo, cuando los obstáculos 
geográfi cos hacían que el establecimiento de las tiendas minoristas fuera difícil y costoso, las em-
presas pueden ahora llegar a sus clientes por medio de Internet. Las regulaciones gubernamentales 
que pueden ser prohibitivas para la transferencia de bienes pueden no tener efecto alguno sobre el 
marketing de servicios internacional.

Además, sin importar de qué tamaño sean, cada vez es más fácil para las empresas recurrir al mer-
cado global. Internet puede ayudar a las empresas de servicios a desarrollarse y a las economías en 
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transición a superar dos de los retos más grandes que enfrentan: ganar credibilidad en los mercados 
internacionales y ahorrar en los gastos de desplazamiento. Las empresas poco conocidas pueden 
volverse “visibles” al instante gracias a Internet. Incluso una pequeña empresa puede desarrollar 
presencia sofi sticada y refi nada, así como una estrategia promocional en Internet. A los clientes les 
preocupa menos la ubicación geográfi ca de la empresa si consideran que pueden tener acceso elec-
trónico a ella. Cada vez hay más proveedores de servicios que nunca han tenido contacto con sus 
clientes extranjeros, salvo de manera “virtual”, es decir, en línea.13

Sin embargo, se deben tener en cuenta varias advertencias. Primero, la penetración de Internet ha 
ocurrido a diferentes niveles en distintos países. Sigue habiendo muchas empresas y consumidores 
que no tienen acceso a los medios de negocios electrónicos. Si una empresa no piensa excluir a estas 
entidades de su enfoque, debe considerar formas más tradicionales de llegar a ellas. Por otra parte, 
las empresas necesitan preparar su presencia en Internet para los visitantes globales. Por ejemplo, 
el idioma de Internet es el inglés -al menos hasta el grado en que las empresas grandes estén impli-
cadas. Sin embargo, puede ser que muchos visitantes que ingresan a sitios web no tengan al inglés 
como su primer idioma o no hablen inglés en absoluto. Un estudio de la International Data Corpo-
ration (IDC) muestra que aunque 85 por ciento de todas las páginas web son en inglés, sólo 45 por 
ciento de los usuarios en línea actuales hablan este idioma.14

Muchas empresas no permiten interacción alguna en sus sitios web, por lo tanto, pierden la opor-
tunidad de recibir retroalimentación o incluso de recibir pedidos de los visitantes. Algunos sitios web 
están tan limitados por la cultura, que a menudo dejan a sus visitantes desilusionados y desconcerta-
dos. Sin embargo, con el tiempo, un mayor entendimiento sobre cómo hacer negocios en el mercado 
global permitirá a las empresas refi nar más su acercamiento a los clientes.

Servicios y academia15

En el contexto de los servicios internacionales tiene sentido revisar de manera breve el lugar que 
ocupa la educación superior. La academia se ha resistido a aceptar que se le considere parte de cual-
quier “sector” de servicios. Los rectores, decanos y profesores de las universidades de todo el mundo 
aseguran de manera consistente a la comunidad de negocios que los problemas que enfrentan son 
tan específi cos y únicos que los enfoques de comercio mayorista, referentes a cualquier aspecto de 
la educación superior, signifi carían una herejía. Sin embargo, la academia no está exenta de la in-
fl uencia de los mismos factores que tienen impacto en cualquier otro servicio global, tales como la 
oferta y la demanda.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 han tenido un efecto a largo plazo en la 
dirección y alcance de la movilidad estudiantil internacional. El entorno de mayor seguridad ha 
impuesto nuevos requerimientos a los informes y el escrutinio, en particular en Estados Unidos. En 
consecuencia, los nuevos procedimientos burocráticos han originado que se nieguen más visas y que 
las entrevistas para solicitarlas se retrasen más. Estos retrasos a menudo se contraponen a los requi-
sitos académicos de admisión tan delicados en cuanto a las fechas. A las universidades les ha sido 
difícil reestructurar sus marcos de tiempo para los estudiantes internacionales debido a que deben 
adecuarse a las realidades y necesidades de los intereses nacionales. Además, el desencanto cuando 
se estudia en Estados Unidos —por razones de desacuerdos directos con la política, problemas cul-
turales y el mayor deseo de permanecer en el hogar— ha contribuido a que disminuya el número 
de estudiantes internacionales que se matriculan en las instituciones estadounidenses. Después de 
incrementos mínimos en 2002 y 2003, la matriculación cayó 2.4 por ciento en 2003 y 2004 —el primer 
declive absoluto desde 1971.16

Sin embargo, los desarrollos privados y orientados hacia las utilidades en el sector de la educación 
superior han continuado fl oreciendo. El mercado del aprendizaje electrónico en todo el mundo está 
aumentando gracias a este efecto: en 2003 los ingresos en el mercado del aprendizaje electrónico 
corporativo de Europa Occidental se estimó en $697 millones, con un crecimiento proyectado de 24 
por ciento anual. En la región Asia Pacífi co se espera que los ingresos aumenten a más de $13 500 
millones para 2008, con una tasa anual de crecimiento de casi 27 por ciento.

Servicios internacionales típicos
Aunque muchas empresas ya están activas en el área de servicios internacionales, otras con frecuen-
cia no perciben su ventaja competitiva existente. Numerosos servicios tienen gran potencial para la 
internacionalización.

Las instituciones fi nancieras pueden ofrecer funciones muy competitivas en el campo internacio-
nal de los servicios bancarios. Las fusiones y adquisiciones cada vez más frecuentes a nivel global 
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han generado el fl orecimiento de gigantes fi nancieros en Europa, Japón y Estados Unidos. Con el cre-
ciente alcance que permite el comercio electrónico pueden desarrollar vínculos directos con clientes 
de todo el mundo, ofrecer servicios fi nancieros a la medida y reducir el costo de la intermediación. 
En la fi gura 15.4 se ofrece un ejemplo del posicionamiento internacional de un banco.

Otra área con gran potencial internacional es la de los servicios de construcción, diseño e ingenie-
ría. Las economías de escala funcionan no sólo para maquinaria y material sino también para áreas 
como administración de personal y administración general de proyectos. En particular, para proyectos 
internacionales que son de gran escala y de largo plazo, la ventaja de la experiencia puede ser una 
razón de peso a favor de las empresas maduras. La importancia económica de estos servicios excede 
por mucho su rotación directa debido a que fomentan la demanda concomitante de bienes de ca-
pital. Por ejemplo, contratar a un consultor en ingeniería de una cierta nacionalidad incrementa las 
oportunidades de que los contratos para la provisión de equipo, tecnología y know-how los gane una 
empresa de la misma nacionalidad, dadas las ventajas de que disfruta en términos de información, 
idioma y especifi caciones técnicas.17

Las fi rmas en el campo de los servicios contables y jurídicos pueden ayudar a sus clientes nacio-
nales en el extranjero mediante actividades de apoyo; también pueden ayudar a empresas y países 
extranjeros a mejorar sus negocios y operaciones gubernamentales. En los servicios de cómputo y 

Una fi rma de servicios fi nancieros se posiciona

15.4
Figura

FUENTE: Cortesía de Credit Suisse First Boston LLC; http://www.csfb.com.
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datos, el potencial internacional está creciendo con rapidez. El conocimiento de las operaciones de 
cómputo, manejo, transmisión y análisis de datos no está sufi cientemente explotado a nivel interna-
cional por muchas empresas pequeñas y medianas. Por ejemplo, India está participando cada vez 
más en el suministro de servicios internacionales de datos. Aunque algunos aspectos del campo de la 
administración de datos requieren tecnología de vanguardia, varias operaciones siguen requiriendo 
servicio humano capacitado. La codifi cación y captura de datos a menudo se tiene que desarrollar de 
manera manual porque es posible que no se cuente con formatos que las máquinas puedan utilizar 
o leer. Debido a los salarios más bajos, las empresas de la India pueden ofrecer servicios de captura 
de datos a tarifas mucho más bajas que la mayoría de los países industrializados. Como resultado, 
los datos se transmiten de forma bruta a la India, en donde se codifi can en un medio adecuado y se 
devuelven al usuario fi nal. Esta transformación se puede equiparar, hasta cierto punto, a los pasos 
de valor agregado que se requieren para transformar la materia prima y convertirla en un producto 
terminado. Por supuesto, mediante el uso de esta ventaja comparativa para dica tarea, intensiva en 
mano de obra, la India puede competir en el campo de los servicios internacionales. En el periodo 
de 2004 a 2005 los ingresos por concepto de exportaciones de software y servicios de la India al-
canzaron los $17 200 millones; éste es un crecimiento de 34.5 por ciento en comparación con el año 
anterior. Estados Unidos y Reino Unido siguen siendo los clientes dominantes, pero las empresas 
indias también están ganando terreno en nuevos mercados como Alemania, Japón y Singapur.18

Existen numerosas oportunidades en el campo de los servicios de enseñanza. Tanto el sector aca-
démico como el sector corporativo han concentrado su trabajo en el mercado nacional. Sin embargo, 
la enseñanza del conocimiento tiene una alta demanda global y ofrece nuevas oportunidades de cre-
cimiento. La tecnología permite a los profesores asistir a videoconferencias globales, enviar correos 
electrónicos con tutorías y materiales de enseñanza. Eliminar la restricción del aula puede muy bien 
detonar la ola más grande de aprendizaje que la humanidad haya visto jamás.

Las fi rmas pueden ofrecer servicios de consultoría en administración a instituciones y corporaciones 
de todo el mundo. El expertise en administración entraña un valor especial en áreas donde las empresas 
poseen un liderazgo global, ya sea en manufactura o actividades de procesos. Por ejemplo, las empresas 
con transportación o actividades de logística muy sofi sticadas pueden vender su experiencia en admi-
nistración en el extranjero. Sin embargo, los servicios de consultoría son particularmente sensibles al en-
torno cultural y su uso varía en gran medida en función del país y ámbito de competencia. En el recuadro 
El mercado internacional 15.2 se proporcionan ejemplos de la forma en que un proveedor de servicios 
internacionales puede ayudar a encontrar jugadores de básquetbol talentosos en todo el mundo.

Todos los desembolsos por servicios nacionales fi nanciados desde el extranjero por ciudadanos 
de otros países también suponen la exportación de un servicio. Esto convierte al turismo en un área 
cada vez más importante de comercio de servicios. Por ejemplo, todo visitante extranjero que gasta 
sus divisas en un país contribuye a mejorar la cuenta corriente de esa nación. Los recursos naturales 
y la belleza que ofrecen tantos países han convertido al turismo en uno de los componentes co-
merciales más importantes del sector servicios. En el cuadro 15.5 se muestra el número de arribos y 
recepciones turísticas de todo el mundo.

Otra manera en que se puede lograr una mezcla adecuada en los servicios internacionales es 
uniendo las fortalezas de diferentes socios. Por ejemplo, las competencias en tecnologías de la infor-
mación de un país pueden combinarse con los recursos fi nancieros de otro. Las fortalezas de ambos 
socios se pueden utilizar para obtener los máximos benefi cios.

Cuando se combinan las ventajas internacionales en los servicios el resultado fi nal puede ser 
el desarrollo de una ventaja comparativa aún más nueva y radical. Por ejemplo, si una empresa 
tiene una ventaja en áreas como la tecnología de punta, la recopilación, análisis y procesamiento 
de información, la fuerza principal de su servicio internacional, puede no depender de proveer los 
componentes de este servicio a nivel individual sino de permitir a los clientes, con base en todos 
estos recursos, tomar las mejores decisiones. Si la mejor toma de decisiones se puede transferir a 
una amplia variedad de situaciones internacionales, ésta en sí se puede convertir en la futura ventaja 
competitiva primordial de la empresa en el mercado internacional.

Iniciar la comercialización de servicios a nivel internacional
Para muchas empresas la participación en Internet ofrecerá el punto de partida más atractivo para 
comercializar servicios en todo el mundo. Establecer un sitio web permitirá a los visitantes de cual-
quier parte del mundo ver lo que se está ofreciendo. Por supuesto, el problema más importante 
será comunicar la existencia del sitio y motivar a los visitantes a acudir a él. Para eso a menudo será 
necesario utilizar cualquier enfoque tradicional de publicidad y de comunicación. En algunos países, 
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Los jóvenes altos de todo el mundo están en busca de su 
oportunidad de oro en las canchas estadounidenses de 
básquetbol. Ya pasaron aquellos días en que Andrew Gaze, 
nativo de Australia, que jugaba para el Seaton Hall University de 
Nueva Jersey, era un fenómeno. De acuerdo con Gary Jonson, 
del equipo de la NCAA, el número de jugadores internacionales 
en la plantilla del equipo estadounidense ascendió a 402 en 
la temporada 2005. Ésta es la cifra más alta desde que los 
números se recabaron por primera vez en 1996, y muestra un 
incremento de 90 por ciento en la última década.

En Amherst, Massachussets, Stephane Lasme, de Gabón, ha 
ayudado al Minutemen con 4.5 rebotes por juego, el tercer 
lugar nacional. En Evaston, Illinois, Vedran Vukusic de Croacia 
y los canadienses Mohamed Hachad y Bernard Cote están 
incrementando las puntuaciones de la Northwestern University. 
Martynas Pocius de Lutania y Eric Boateng de Inglaterra, de 
los Blue Davils, prometen a Duke un futuro cada vez más 
brillante. Las camisetas hechas en casa “Aussie Aussie Aussie” 
en Bloomington, Indiana, muestran que Ben Allen, australiano de 
nacimiento, es bien recibido por los fanáticos nativos de Indiana.

La familiaridad con la que los estadounidenses tratan a los 
miembros internacionales de los equipos viene de la mano 
con la intensa competencia por los jugadores más altos del 
mundo. Como resultado, el reclutamiento internacional ahora 
se lleva a cabo en los niveles más jóvenes del deporte. Las es-
cuelas de nivel bachillerato por lo común emplean programas 
e intercambio en el extranjero para fortalecer sus equipos 
con talento internacional. Los promotores vinculan a los en-
trenadores de preparatorias con los mercados extranjeros 
promisorios como Nigeria, donde docenas de jugadores de 
básquetbol de siete pies de estatura están ansiosos de probar 
suerte en el extranjero.

Un sector servicios internacional. En busca de jugadores de básquetbol

La función de los promotores es crucial para obtener visas 
para los atletas colegiales. Toyin Sonoiki, abogado nigeriano, ha 
gastado $500 000 para enviar a nueve jugadores a las escuelas 
estadounidenses. Lloyd Ukwu, otro abogado nigeriano, vive en 
Washington, DC, y recluta jugadores en sus viajes de negocios a 
Nigeria. Las invitaciones de los entrenadores, las recomendaciones 
de instituciones académicas y hasta las cartas de los legisladores, 
todo está implicado en las redes de los promotores.

Muchas inquietudes se han suscitado en lo concerniente a estos 
reclutadores de atletas por comisión: hasta su llegada a Estados 
Unidos se espera que muchos jugadores paguen “regalías” a las 
personas que les ayudaron a encontrar un lugar en los equipos 
estadounidenses. Varios también llegan con altas expectativas, 
pensando que irán directo a la NBA, pero en lugar de ello 
terminan en un oscuro gimnasio de preparatoria. Por último, las 
dudosas negociaciones entre los promotores y los entrenadores 
estadounidenses inexpertos han provocado una pérdida de 
dinero para el “consumidor” —el entrenador estadounidense— 
y el estancamiento de la carrera del jugador.

¿La promesa de un joven deportista se estará convirtiendo en 
una mercancía? Si es así, ¿alguna vez se podrá crear un sistema 
que vincule a los equipos estadounidenses de básquetbol 
directamente con los jugadores internacionales interesados, 
y evadir así el distante mundo, rentable pero peligroso, del 
reclutamiento? Cualquiera que sea la respuesta, el hecho 
subsiste: el número de jugadores internacionales en Estados 
Unidos sigue en ascenso.

FUENTES: Eli Saslow, “Opportunity Realized a Word Away”, The Washington 
Post, 30 de enero de 2006, E6; Eli Saslow, “Turning Promise into a Commodity”, 
The Washington Post, 28 de enero de 2006, A8; Malcom Moran, “On Men’s 
Hoops: Foreign Players Dotting Division I Rosters”, USA Today, 26 de enero de 
2006, http://www.usatoday.com/sports/college/ mensbasketball/2006-01-26-
moran_x.htm?poe=spoisva. Visitado el 30 de enero de 2006.

Turismo mundial. Los 10 primeros

15.5
Cuadro

Lugar Destino turístico Receptores de turismo Países que gastan en turismo

 1 Francia Estados Unidos  Estados Unidos
 2 España España Japón
 3 Estados Unidos Francia Alemania
 4 Italia Italia Reino Unido
 5 China Alemania Francia
 6 Reino Unido Reino Unido Italia
 7 Austria China España
 8 México Austria China
 9 Alemania  Turquía Canadá
10 Canadá Grecia México

FUENTES: World Tavel & Tourism Council, Executive Summary: The 2005 Travel & Tourism Economic Research/
Travel & Tourism: Sowing the Seeds of Growth, http://www.wttc.org, 2003. Visitado el 26 de enero de 2006.
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por ejemplo, las vallas publicitarias móviles anuncian sitios web y sus benefi cios. Sin embargo, es 
necesario no perder de vista que no en todas partes las empresas e individuos tienen acceso o apro-
vechan las nuevas oportunidades del comercio electrónico.

Para los servicios que se entregan sobre todo en apoyo o en conjunto con bienes, el enfoque más 
delicado para el principiante internacional es seguir el trayecto del bien. Durante años numerosas 
fi rmas de banca y contabilidad han hecho esto cuando determinan en dónde sus principales clientes 
multinacionales han establecido sus nuevas operaciones para así seguirlos. Las empresas de servicios 
más pequeñas, que cooperan de manera estrecha con empresas de manufactura, pueden determinar 
en dónde están operando éstas internacionalmente. Por supuesto, en teoría sería posible seguir a los 
grandes grupos de fabricantes para aprovechar sus economías de escala en el ámbito internacional 
y, al mismo tiempo, buscar nuevos grupos de clientes en el extranjero.

Los proveedores de servicios cuyas actividades son independientes de los bienes necesitarán una 
estrategia diferente. Estos individuos y empresas deben buscar situaciones de mercado en el extran-
jero que sean similares al mercado nacional o doméstico. Tal búsqueda se debe concentrar en su 
área de expertise. Por ejemplo, una fi rma de diseño que está aprendiendo acerca de proyectos de 
construcción en el extranjero puede investigar la posibilidad de proveer ahí sus servicios de diseño. 
De manera similar, un consultor en administración que sabe que un país extranjero o una empresa 
tiene planeado computarizar sus operaciones puede explorar la posibilidad de supervisar la suave 
transición de las actividades manuales a las computarizadas. Lo que se requiere es la comprensión 
de que es probable que ocurran problemas similares en situaciones similares.

Otra oportunidad consiste en identifi car y entender los puntos de transición en el extranjero. Tal 
como la sociedad estadounidense y de otros países ha cambiado, las sociedades de todo el mundo 
están sujetas a un entorno nacional cambiante. Por ejemplo, si un país introduce nuevos servicios 
de transporte, un experto en embarques de bienes en contenedores puede considerar ofrecer sus 
servicios para mejorar la efi ciencia del nuevo sistema. En el recuadro el Mercado internacional 15.3 
se muestra cómo trabajan los proveedores de servicios para posicionarse a nivel nacional al tiempo 
que diseñan esquemas con base en información internacional.

La empresas pueden obtener pistas de oportunidades internacionales para proporcionar servicios 
manteniéndose informadas en torno a los proyectos internacionales patrocinados por organizaciones 
nacionales como la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, así como organizacio-
nes internacionales, tales como las Naciones Unidas, la Corporación de Finanzas Internacionales o el 
Banco Mundial. Con frecuencia tales proyectos necesitan el soporte de servicios. La empresa o mercadó-
logo de servicios internacional necesita sobre todo buscar situaciones conocidas o problemas similares 
que requieran soluciones similares para formular una estrategia de expansión internacional efectiva.

Implicaciones estratégicas del marketing
de servicios internacional
Para tener éxito la empresa o mercadólogo de servicios internacional debe determinar la naturaleza 
y la fi nalidad del servicio que está ofreciendo, es decir, si el servicio estará orientado a personas o a 
cosas, y si el servicio en sí mismo dará como resultado acciones tangibles o intangibles. En la fi gura 
15.5 se ofrecen ejemplos de esa clasifi cación, la cual ayudará a la empresa a determinar mejor la 
posición de su actividad de servicios.

Al determinar esto la empresa debe considerar otras variables tácticas que repercutirán en la prepa-
ración de la oferta del servicio. La medición de la capacidad de los servicios y efi ciencia de la entrega 
a menudo es más cualitativa que cuantitativa. En el campo de las comunicaciones la intangibilidad del 
servicio reduce la capacidad de la empresa para ofrecer muestras. Esto hace que comunicar la oferta 
de un servicio sea mucho más difícil que comunicar la oferta de un bien. Los folletos o catálogos que 
explican los servicios a menudo ofrecen una “representación” del producto que tiene el fi n de propor-
cionar al posible cliente pistas tangibles. Por ejemplo, un servicio de limpieza puede mostrar la imagen 
de una persona retirando la basura o limpiando una ventana. Sin embargo, la imagen no comunicará 
del todo el desempeño del servicio. Debido a las diferentes necesidades y requerimientos de los consu-
midores individuales, la empresa debe poner mucha atención al fl ujo de comunicación de doble vía. La 
comunicación masiva con frecuencia debe ser apoyada por un seguimiento estrecho y personalizado.

La función del personal merece una consideración especial en el marketing de servicios interna-
cional. Como la comunicación con el cliente es intensa, se deben tomar las medidas adecuadas para 
capacitar al personal tanto nacional como internacional. Se debe dar mucha importancia a la apa-
riencia. La persona que suministra el servicio, y no el servicio mismo, comunicará el espíritu, valor 
y actitudes de la corporación de servicio. La persona que suministra el servicio es la misma que lo 
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produce y comercializa. Por lo tanto, las técnicas de reclutamiento y capacitación del personal deben 
enfocarse en dimensiones como la administración de relaciones con el cliente y la proyección de 
imagen, así como en la competencia en el diseño y entrega del servicio.19

Esta estrecha interacción con el consumidor también tendrá implicaciones organizacionales. Aun-
que puede ser deseable un estricto control sobre el personal, la interacción individual requerida 
hace que sea necesaria una descentralización internacional en la entrega del servicio. Esto, a su vez, 
demanda delegar grandes cantidades de responsabilidad en los individuos y en las “subsidiarias” del 
servicio, y que se tenga mucha confi anza en todas las unidades organizacionales, la cual, sin lugar a 
dudas, puede aumentar en gran medida mediante los métodos de capacitación y supervisión adecua-
dos. La sola propiedad también ayuda a fortalecer la confi anza. La investigación ha demostrado que 
las empresas de servicio, en su expansión internacional, tienden a preferir en gran medida el estable-
cimiento de iniciativas de control total. Sólo cuando los costos aumentan y la ventaja específi ca de la 
empresa disminuye, las empresas de servicio buscarán compartir el control con otra u otras.20

Las áreas de fi jación de precios y fi nanciamiento requieren atención especial. Como los servicios 
no se pueden almacenar, la empresa debe tener un alto grado de sensibilidad ante la fl uctuación en 
la demanda y, por lo tanto, ser mucho más fl exible en la fi jación de precios. Aunque la fl exibilidad 
es contrarrestada por el deseo de la empresa de proveer transparencia tanto para el vendedor como 
para el comprador de servicios con el fi n de fomentar una relación continua. La intangibilidad de los 
servicios hace que el fi nanciamiento sea más complejo. Con frecuencia incluso las instituciones fi nan-
cieras que tienen mucha experiencia internacional están menos dispuestas a ofrecer apoyo fi nanciero 
para servicios internacionales que para productos. Esto se debe a que el valor de los servicios es 
más difícil de determinar, el desempeño del servicio más difícil de monitorear y los servicios difíciles 

Las percepciones populares acerca de una empresa, su marca 
y productos son muy importantes. Esta importancia aumenta 
cuando la empresa es extranjera en el mercado en el cual 
intenta vender. Según la cultura local, podría resultar benéfi co 
para una empresa aparentar ser más extranjera (como lo 
que sucede con los consumidores en Europa del Este, que 
desconfían mucho de la calidad de los productos locales) o 
más nacional (como en Estados Unidos, donde numerosos 
consumidores continúan valorando los aspectos “cien por 
ciento estadounidenses”).

Las adaptaciones que han realizado las corporaciones de 
automóviles a su propia imagen en el mercado estadounidense 
es un ejemplo particularmente incisivo. Debido al alto grado al 
cual la población estadounidense depende del automóvil, este 
transmite un mensaje acerca de su dueño, y muchos dueños 
desarrollan fuertes percepciones y preferencias entre los 
productores de automóviles. Algunos se llaman a sí mismos el 
“hombre Chevy” o el “comprador Ford”.

DaimlerChrysler AG es una empresa alemana con sede 
en Stuttgart. Tanto el presidente como el director de su 
división Chrysler son de nacionalidad alemana. En un evento 
promocional en el Centro de Convenciones de Washington 
la empresa realizó esfuerzos importantes para americanizar la 
imagen de la empresa, los cuales incluyeron una imitación de un 
pueblo estadounidense llamado “Independencia” y la repartición 
de strudel de manzana. La razón de estos esfuerzos es el deseo 
de colocar a DaimlerChrysler en igualdad de circunstancias que 
las empresas con sede en Estados Unidos, las cuales compiten 
por los benefi cios que otorga el gobierno de este país.

Con la creciente globalización se ha formado una asociación 
comercial de tiempo completo, la Organization for International 
Investment, con sede en Washington, DC, para fortalecer la 
imagen de las subsidiarias estadounidenses propiedad de las 
corporaciones extranjeras. Un refuerzo de imagen importante 
fue la información acerca del número creciente de empleos 
generados por cada empresa en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, las empresas estadounidenses incorporan 
recursos e ideas del extranjero. Ford, por ejemplo, de forma 
inesperada ha producido lo que algunos llaman “el mejor 
Mustang hasta ahora”. Aunque muchos lo consideran un 
modelo de vehículo típico estadounidense, este Mustang nuevo 
y mejorado es un diseño de un inmigrante vietnamita llamado 
Hau Thai-Tang. Aunque es más joven que el automóvil mismo, 
su diseño ha detonado sus ventas –hasta 25 por ciento en 
relación al año anterior de este modelo- debido a que basó 
su imagen actual en la tradición estadounidense de la década 
de los sesenta y setenta. Al mismo tiempo, su visión de lo 
estadounidense desde el extranjero contribuyó al carácter 
totalmente nuevo  del modelo. Por lo tanto, la síntesis de lo 
estadounidense, las ideas extranjeras y las actitudes del cliente 
representan un benefi cio clave en el marketing de productos en 
Estados Unidos.

FUENTES: Jeffrey H. Birnbaum, “DaimlerChrysler, As American As Apple 
Strudel”, The Washington Post, 13 de junio de 2005; Greg Schneider,
“Importing Ingenuity”, The Washigton Post, 12 de junio de 2005.

“Estadounidense, como un strudel de manzana”

EL MERCADO internacional    15.3
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de recuperar. Por lo tanto, para un acreedor la evaluación de las quejas del cliente y la cobranza es 
mucho más problemática cuando se trata de servicios que cuando se trata de productos.

Por último, se deben considerar las implicaciones de la distribución de servicios internacional. Por 
lo general se requerirán canales cortos y directos. Dentro de estos canales la cercanía al cliente reviste 
especial importancia para comprender lo que el cliente en verdad desea, rastrear el uso que le da al 
servicio y ayudar al consumidor a obtener un servicio en realidad hecho a la medida.

Resumen

Los servicios están adquiriendo una importancia cada vez 
mayor en el marketing internacional, por lo tanto, deben 
ser considerados por separado, ya que no son sólo comple-
mentos del marketing de bienes. Cada vez con más frecuen-
cia los bienes complementan a los servicios o compiten con 
ellos. Como los servicios se caracterizan por atributos como  
intangibilidad, carácter perecedero, personalización y sen-

sibilidad cultural, el marketing de servicios internacional a 
menudo es más complejo que el de los bienes.

El papel que desempeñan los servicios en la economía 
global está adquiriendo cada vez mayor importancia. Como 
resultado, el crecimiento y la competencia internacional 
en este sector supera al del comercio de mercancías y es 
probable que se intensifi que en el futuro. Aunque es poco 

¿Quién o qué es el destinatario directo del servicio?

¿Cuál es la naturaleza del 
servicio? Personas Posesiones

Acciones tangibles Procesamiento de 
personas
(servicios dirigidos al cuerpo 
de las personas)

Transporte de pasajeros
Cuidado de la salud
Alojamiento
Salas de belleza
Terapia física
Acondicionamiento físico
Restaurantes/bares
Barberías
Servicios funerarios

Procesamiento de estímulos 
mentales
(servicios dirigidos a la mente 
de las personas)

Publicidad/relaciones 
públicas
Artes y entretenimiento
Radiodifusión/cable
Consultoría en 
administración
Educación 
Servicios de información
Conciertos musicales
Psicoterapia
Religión
Servicios telefónicos

Acciones intangibles

Procesamiento de posesiones
(servicios dirigidos a las 
posesiones físicas)

Transporte de carga
Reparación y mantenimiento
Almacenamiento
Servicios de limpieza de 
oficinas
Distribución minorista
Lavandería y tintorería
Reabastecimiento de 
combustible
Diseño de jardines/jardinería
Desecho/reciclaje

Procesamiento de 
información
(servicios dirigidos a bienes 
intangibles)

Contabilidad
Banca
Procesamiento de datos
Transmisión de datos
Seguros
Servicios jurídicos
Programación
Investigación
Inversión en valores
Consultoría de software

Comprender la naturaleza del servicio

15.5
Figura

FUENTE: Christopher H. Loveclock y Jochen Wirtz, Services Marketing People, Technology, Strategy,
5ta ed., 15 © 2005. Reimpreso con autorización de Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ.

520

15 Czinkota.indd   52015 Czinkota.indd   520 2/27/08   5:18:54 PM2/27/08   5:18:54 PM



Capítulo 15 • Marketing de servicios internacional

Términos clave

intangibilidad
carácter perecedero
capacidad de servicio
participación del cliente
consistencia del servicio

percepción de la calidad
transparencia del mercado
desregulación
barreras al ingreso
seguridad nacional

industria incipiente
regulaciones discriminatorias/
no discriminatorias
prácticas regulatorias

Preguntas para análisis

1. ¿Cómo ha afectado Internet sus adquisiciones de
servicios?

2. Analice las principales razones para el crecimiento
de los servicios internacionales

3. ¿En qué difi ere la venta internacional de servicios
de la venta de bienes?

4. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones de la intangi-
bilidad de servicios para el marketing internacional?

5. Analice los efectos de la sensibilidad cultural en los 
servicios internacionales.

6. ¿Cuáles son algunas formas en que una empresa 
puede expandir sus servicios a nivel internacional?

7. ¿De qué manera una empresa en un país en vías de 
desarrollo participa en el auge que han experimen-
tado los servicios a nivel internacional?

8. ¿Qué servicios se esperaría que emigren globalmente 
durante la próxima década? Justifi que su respuesta.

Lecturas recomendadas

Clow, Kenneth E., Services Marketing: Operations, Manage-
ment and Strategy. Cincinnati: Atomic Dog, 2005.

Lovelock, Christopher H., Services Marketing People,
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NJ: Prentice-Hall, 2005.

McDonald, Malcom y Adrian Payne, Marketing Plans for 
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Ejercicios en Internet

1. Localice los datos más actualizados acerca de los 
cinco países líderes en la exportación e importación 
de servicios comerciales. Esta información está
disponible en el sitio de la Organización Mundial
de Comercio, http://www.wto.org. Dé un clic
en la opción de estadísticas.

2. ¿Cuáles son los servicios clave de Estados Unidos que 
se importan o exportan? ¿Cuál es la actual balanza
comercial de servicios? (http://www.bea.gov)

probable que los servicios reemplacen la producción, este 
sector será responsable de la conformación de las nuevas 
ventajas comparativas internacionales, en particular gracias 
a la infl uencia de las nuevas tecnologías que facilitan y fo-
mentan el comercio electrónico.

Las numerosas empresas de servicios que en la actuali-
dad operan a nivel nacional deben investigar la posibilidad 
de globalizarse. Los patrones históricos con base en los cua-

les los proveedores de servicios seguían a los fabricantes al 
extranjero se han vuelto obsoletos a medida que los servi-
cios independientes han adquirido más importancia para el 
comercio mundial. Por lo tanto, la gerencia debe evaluar 
qué tan vulnerable es frente a la competencia internacional 
de los servicios y explorar las oportunidades de ofrecer sus 
servicios en todo el mundo.
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La tecnología de identifi cación por radiofrecuencia (RFID, 
por sus siglas en inglés) puede transformar la manera en que 
se concibe la administración de la cadena de suministro, ya 
que permite nuevos niveles de ahorros en costos, efi ciencia 
e inteligencia de negocios. La tecnología RFID es un método 
para adherir pequeñas etiquetas electrónicas a los productos y 
después instalar transmisores, o lectores de etiquetas, en varios 
lugares donde el rastreo de productos pueda agregar valor al 
proceso de manufactura y distribución. Estas etiquetas pueden 
señalar la demanda del mercado y permitir la producción y la 
entrega en tiempo real.

Aunque esta tecnología tiene el potencial de ser útil en todas 
las industrias, Wal-Mart, el gran distribuidor estadounidense, ha 
sido uno de los principales partidarios del desarrollo RFID y en 
años anteriores invirtió $3000 millones en ella. Según algunos 
cálculos Wal-Mart podría ahorrar $8350 millones gracias al 
uso de la RFID. Esta enorme cifra incluye los ahorros por la 
disminución en los costos de mano de obra y evitar problemas 
como agotamiento de existencias, robo y manejo de inventario.

La tecnología RFID puede modifi car el proceso de 
administración de la cadena de suministro en cualquier 
organización que produzca, traslade o venda bienes físicos. Por 
ejemplo, los hospitales podrían colocar etiquetas en todos sus 
pacientes para así saber con exactitud en dónde están ubicados 
y la información acerca de ellos.

Esta tecnología ya la utiliza Nestlé. La empresa fabrica sus 
dulces en barra mediante un complicado proceso que implica 
almacenar los confi tes en bandejas durante el periodo de 
producción. Con fi nes de control de calidad es crucial que 

estas bandejas se limpien de manera constante. Si algunas no 
cumplen con sus sesiones de limpieza programadas, podrían 
suscitarse serios problemas de calidad. Escort Memory Systems 
le ofreció a Nestlé una solución que involucra estas etiquetas, 
la última tecnología RFID. Las etiquetas se adhieren a las 
bandejas y permanecen así hasta que  el ciclo de producción 
concluye. Al inicio del proceso, cuando las bandejas se llenan, la 
información sobre el peso y el tiempo queda registrada en las 
etiquetas. Cuando las bandejas pasan por las básculas de Nestlé 
el peso real se compara con el peso deseado para reducir 
excesos. Como esta información se relaciona de manera 
instantánea con el sistema de Nestlé mediante lectores de 
RFID, se puede saber en dónde están las bandejas a toda hora. 
Len Woods, supervisor del sistema de control, comentó: “Si 
se nos notifi ca de los problemas que surjan podremos aplicar 
acciones correctivas mucho antes de que se presente cualquier 
problema de control de calidad”.

FUENTES: “Escort Memory Systems Provides Material Handling Solution 
at Nestle”, cortesía de Escort Memory Systems, http://www.ems-rfi d.
com/pr/nestlepr.html, visitado el 20 de octubre de 2005; Ayman Abouseif, 
“How RFID can help optimize supply chain management”, www.ameinfo.
com, publicado el 21 de agosto de 2005; “The Best Thing Since the Bar 
Code”, The Economist, 6 de febrero de 2003.

RFID. Las pequeñas etiquetas pueden hacer un mundo de diferencia

EL MERCADO internacional    16.1
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Para la empresa o mercadólogo internacional, los lugares donde se encuentran los clientes y 
las oportunidades de contratación están muy dispersos. Por tanto, la distribución física y los 
aspectos logísticos del marketing internacional son de gran importancia. Para obtener y 
mantener resultados favorables del complejo entorno internacional, el gerente de logística 

internacional debe coordinar sus actividades de manera global, tanto dentro como fuera de la em-
presa. La negligencia respecto a las cuestiones logísticas no sólo conlleva costos más altos sino tam-
bién el riesgo de la falta de competitividad debido a la menor participación de mercado, suministros 
más costosos o utilidades más bajas. En una era de nuevas oportunidades comerciales en regiones 
que quizá padezcan de importantes fallas en la infraestructura logística, la gestión competente de la 
logística adquiere una importancia sin precedentes.

En este capítulo se enfocará la atención en la logística internacional y en la administración de la 
cadena de suministro. En especial se analizarán los vínculos entre la empresa, sus proveedores y 
clientes, así como cuestiones de transportación, inventario, empaque y almacenamiento. También se 
abordarán los problemas que supone la administración de la logística y las oportunidades propias
del marketing internacional.

Defi nición de logística
internacional

La logística internacional es el diseño y administración de un sistema que controla el fl ujo de materiales 
dentro, entre y fuera de la corporación internacional. La logística abarca el concepto de movimiento 
total, ya que cubre toda la gama de operaciones relacionadas con el movimiento de bienes y, por 
tanto, incluye de manera simultánea a las exportaciones y a las importaciones. Al adoptar el enfoque 
de sistemas la empresa reconoce de forma explícita los vínculos entre los componentes logísticos 
que por tradición han estado separados dentro y fuera de la corporación. Al incorporar la interacción 
con las organizaciones e individuos externos, como proveedores y clientes, la empresa está en con-
diciones de construir una unidad de propósito y acciones coordinadas entre todos los socios en las 
áreas de desempeño, calidad y puntualidad. Como resultado de la implementación exitosa de estas 
perspectivas en los sistemas, la empresa puede desarrollar una entrega justo a tiempo (JIT, por sus 
siglas en inglés) para reducir los costos de inventario e intercambio electrónico de datos (EDI, por 
sus siglas en inglés) para un procesamiento más efi ciente de los pedidos, y participación temprana 
del proveedor para la mejor planeación del desarrollo y desplazamiento de bienes. Además, el uso 
de este enfoque de sistemas permite a la empresa basarse en sus competencias centrales y formar 
alianzas de outsourcing o subcontratación con otras empresas. Por ejemplo, una empresa puede optar 
por enfocarse en la manufactura y dejar todos los aspectos de surtido y entrega de pedidos a un 
proveedor externo. Al trabajar de manera estrecha con clientes, por ejemplo minoristas, las empresas 
pueden también desarrollar sistemas de respuesta efectiva al cliente (ERC por sus siglas en inglés) 
que pueden rastrear la actividad de las ventas en el nivel minorista. Como resultado, los fabricantes 
pueden coordinar de manera precisa la producción para responder a las necesidades reales de sumi-
nistro, en lugar de basar la producción en pronósticos.

Hay dos fases en el movimiento de materiales que son de gran importancia logística. La primera es 
la administración de materiales, o el movimiento oportuno de materias primas, partes y provisiones 
dentro y hacia la empresa. La segunda fase es la distribución física, que incluye el desplazamiento 
de los productos terminados de la empresa a sus clientes. En ambas fases el movimiento es visto en 
el contexto del proceso total. Por lo tanto, se incluyen los periodos estacionarios: almacenamiento e 
inventario. La meta básica de la administración logística es la coordinación efectiva de ambas fases y 
sus distintos componentes para generar la máxima efectividad en costos al tiempo que se mantienen 
las metas y requisitos del servicio, como se muestra en el recuadro El mercado internacional 16.1.

El crecimiento de la logística como campo ha colocado en primer plano tres conceptos importan-
tes: el concepto de sistemas, el concepto de costo total y el concepto de intercambio. El concepto 
de sistemas se basa en la noción de que las actividades de fl ujo de materiales, dentro y fuera de la 
empresa, son tan amplias y complejas que se pueden considerar sólo en el contexto de su interacción. 
El concepto de sistemas estipula que algunos componentes quizá tengan que funcionar por debajo 
del nivel óptimo para maximizar los benefi cios del sistema como un todo. La meta es proporcionar 
a la empresa, a sus proveedores y clientes, tanto nacionales como extranjeros, los benefi cios de la 
sinergia esperada de la aplicación coordinada del tamaño.
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Para que el concepto de sistemas funcione, los fl ujos de información y la confi anza en la sociedad 
son fundamentales. La capacidad de logística depende en gran medida de la información, ya que dis-
poner de ella es clave para la planeación e implementación del proceso. Las sociedades a largo plazo 
y la confi anza son necesarias para forjar vínculos estrechos entre empresas y gerentes.

Una derivación lógica del concepto de sistemas es el desarrollo del concepto de costo total. Para 
evaluar y optimizar las actividades logísticas se utiliza el costo como base de medición. El fi n del con-
cepto del costo total es minimizar el costo general de la empresa por concepto de logística mediante 
la implementación apropiada del concepto de sistemas.

La implementación del concepto de costo total requiere que los elementos del sistema compren-
dan las fuentes de los costos. Para desarrollar esa comprensión se ha desarrollado un sistema de 
costeo basado en actividades, el cual es una técnica diseñada para asignar de manera más precisa 
los recursos directos e indirectos de una organización a las actividades desarrolladas con base en el 
consumo.1 En el área internacional el concepto de costo total debe incorporar también la considera-
ción de la utilidad total después de impuestos, tomando en cuenta el impacto de las políticas fi scales 
nacionales sobre la función de logística. El objetivo es maximizar las utilidades después de impuestos, 
más que minimizar el costo total.

Por último, el concepto de intercambio reconoce los vínculos existentes dentro de los sistemas 
logísticos que resultan de la interacción de sus componentes. Por ejemplo, ubicar un almacén cerca del 
cliente puede reducir el costo de transportación. Sin embargo, el nuevo almacén provocará que aumen-
ten los costos de almacenaje y los niveles de inventario. Los gerentes pueden maximizar el desempeño 
de los sistemas logísticos con sólo tomar decisiones basadas en el reconocimiento y análisis de tales 
compensaciones. Considere a un fabricante que elabora varios tipos de bienes. Todos estos utilizan 
una o las dos partes, A y B, las cuales adquiere el fabricante en cantidades casi iguales. La mayoría 
de los bienes que produce utiliza ambas partes. El costo unitario de la parte A es $7, el de la B, 
$10. La parte B tiene más capacidades que la A; de hecho, la parte B puede reemplazar a la A. Si el 
fabricante duplica sus compras de la parte B, califi cará para un precio unitario de descuento de $8. 
Para los productos que incorporan ambas partes, sustituir B por A tiene sentido para califi car para el 
descuento, ya que el costo total de las partes es $17 utilizando A y B, pero sólo $16 al utilizar sólo la 
parte B. Por tanto, la parte B se convierte en una parte estándar para el fabricante. Pero los departa-
mentos que elaboran los productos que sólo utilizan la parte A pueden rehusarse a aceptar la parte B 
sustituta debido a que, a pesar del descuento, el costo de B excede al de A. El uso del concepto de 
intercambio resolverá el problema.2

Administración de la cadena
de suministro

La integración de estos tres conceptos ha dado como resultado el nuevo paradigma de administra-
ción de la cadena de suministro que rodea a la planeación y administración de todas las activida-
des involucradas en el abasto y adquisición, conversión y logística. También incluye la coordinación 
y colaboración con socios de canal, que pueden ser proveedores intermediarios, terceros proveedores 
de servicios y clientes. En esencia, la administración de la cadena de suministro integra la administra-
ción de la oferta y la demanda dentro y entre las empresas.3

Los avances en tecnología de la información han sido cruciales para el progreso en la administra-
ción de la cadena de suministro. Considere el ejemplo de Gestamp (el proveedor líder de compo-
nentes metálicos para fabricantes de automóviles en España), que utilizó la tecnología de intercambio 
electrónico de datos para integrar una logística de entrada y salida entre proveedores y clientes. 
Después de implementar el sistema de administración de la cadena de suministro, la empresa reportó 
un aumento en la productividad de las actividades de manufactura, disminución en las necesidades 
de inversión, mayor efi ciencia en el proceso de facturación y una disminución en el índice de errores 
logísticos a lo largo del proceso de suministro.4 La globalización ha abierto las relaciones con los 
proveedores de las empresas externas al mercado nacional del comprador; sin embargo, la capacidad 
del proveedor para ofrecer bienes y servicios satisfactorios tendrá la función más importante en el 
aseguramiento de contratos a largo plazo. Además, la entrega física de los bienes a menudo puede ser 
anticuada y lenta. Sin embargo, el uso de tales herramientas estratégicas será crucial para los gerentes 
internacionales que quieran desarrollar y mantener las ventajas competitivas clave. En la fi gura 16.1 
se muestra un panorama general de la cadena de suministro internacional.
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16.1
Figura

El impacto de la logística internacional

Los costos de logística representan entre 10 y 30 por ciento del costo total de importación de un pe-
dido internacional.5 Las empresas internacionales experimentan continuos incrementos en sus costos 
de logística. El aumento en el costo de los combustibles no muestra signos de revertirse; mientras 
tanto, la globalización ha incrementado la longitud de la cadena de valor. Los proveedores de trans-
portación han aumentado sus precios, por una parte para compensar los costos del combustible y 
por otra como resultado de la creciente demanda de sus servicios y las restricciones en su capacidad. 
Otra razón para el incremento de los costos es el aumento de los requerimientos de seguridad para 
la transportación.6

Para desarrollar un sistema de inventarios justo a tiempo se requiere una colaboración estrecha con 
los proveedores, la cual puede ser fundamental para mantener los costos de manufactura a un nivel 
competitivo global. Sin embargo, sin intercambio electrónico de datos, tales colaboraciones o alianzas 
están en seria desventaja. Mientras la mayoría de los países industrializados puede ofrecer la infraes-
tructura tecnológica para tal intercambio de información de negocios de computadora a computadora, 
la aplicación de dicho sistema en un entorno global está muy restringida. Con frecuencia el principal 
obstáculo para la administración logística moderna no es sólo la falta de tecnología sino de toda la 
infraestructura de negocios, que abarca desde la forma de hacer negocios en campos como la con-
tabilidad y el rastreo de inventarios, hasta la voluntad para hacer negocios en colaboración. Aquí 
conviene contrastar la situación al respecto de Estados Unidos con la de China.

Para la economía de Estados Unidos el costo de distribución total fue de casi 8.6 por ciento del 
PIB nominal en 2004. En contraste, China sigue luchando por controlar la oferta y la demanda. Este 
país muestra defi ciencias en los sistemas de transportación y en la línea de suministro, así como pro-
blemas de robo de propiedad intelectual. En esta nación no se ha logrado entender por completo la 
necesidad que se tiene de desarrollo de la información, de sistemas de intercambio para las alianzas 
integradas entre proveedor y distribuidor y de sistemas de comunicación efi cientes. Como resultado, el 
costo total de la logística de transportación, almacenaje y actividades de administración en el que se 
incurre llega a alcanzar hasta 21 por ciento del PIB.7
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Nuevas dimensiones de la logística internacional
En operaciones nacionales o domésticas las decisiones logísticas son guiadas por la experiencia del 
gerente, los posibles puntos de comparación en la industria, un conocimiento profundo de las ten-
dencias y el desarrollo de la heurística, es decir, de las normas generales. Por otra parte, el gerente 
de logística en la empresa internacional con frecuencia tiene que depender de su intuición educada 
con el fi n de determinar los pasos que se requieren para obtener el nivel de servicio deseado. Las 
variaciones en el escenario local implican variaciones en el entorno. La falta de conocimiento de las 
mismas conduce a una incertidumbre en el proceso de toma de decisiones. En consecuencia, cuando 
la empresa trate de adecuar las reglas de decisión desarrolladas en su país de origen a un escenario 
extraño, no logrará adaptarse bien al entorno y el resultado será un desempeño lucrativo inadecuado. 
La supervivencia a largo plazo de las actividades internacionales depende de la comprensión de las di-
ferencias inherentes en el campo de la logística internacional.

Las diferencias básicas en la logística internacional surgen cuando la corporación opera en más 
de un país. Un ejemplo de una diferencia básica es la distancia. Las actividades de marketing inter-
nacional a menudo requieren que los bienes se envíen muy lejos para llegar a sus clientes fi nales. A 
su vez, estas distancias generan tiempos de entrega más largos, más oportunidades de que las cosas 
salgan mal, más inventarios, en resumen, mayor complejidad. La fl uctuación de divisas es una se-
gunda diferencia básica en la logística internacional. La corporación debe ajustar su planeación para 
incorporar diferentes monedas y variaciones en las tasas de cambio. El proceso de cruce de fronteras 
conlleva la necesidad de cumplir con las regulaciones nacionales, las inspecciones en las aduanas 
y la documentación adecuada. Como resultado, en el proceso de logística internacional participan 
intermediarios adicionales. Entre éstos se encuentran intermediarios de carga, agentes aduanales, 
corredores o brokers de aduanas, bancos y otros intermediarios fi nancieros. Los modos de trans-
portación también pueden ser diferentes. La mayor parte de la transportación nacional o doméstica 
se hace por camión o ferrocarril, mientras que la corporación multinacional con mucha frecuencia 
envía sus productos por aire o por mar. La carga aérea y marítima tiene sus propias estipulaciones y 
reglas, las cuales requieren conocimientos y habilidades. Como el entorno de la logística es diferente 
en cada país, las responsabilidades y requisitos logísticos se deben ver desde la perspectiva específi ca 
de cada uno.

Cuestiones relacionadas con
la transportación internacional

La transportación internacional es de gran importancia para la empresa internacional, porque deter-
mina cómo y cuándo se recibirán los bienes. La cuestión de la transportación se puede dividir en tres 
componentes: infraestructura, disponibilidad de modos y elección de los mismos.

Infraestructura de la transportación
En las naciones industrializadas las empresas pueden contar con una red de transportación estable-
cida. Sin embargo, a nivel internacional se pueden encontrar variaciones importantes en la infraes-
tructura. Algunos países pueden tener excelentes sistemas de transportación de entrada y de salida, 
pero débiles enlaces de transportación dentro del país, como se muestra en el recuadro El mercado 
internacional 16.2. Esto es cierto, en particular, en las antiguas colonias, donde los sistemas de 
transportación originales estaban diseñados para maximizar el potencial extractivo de los países. En 
tales casos el envío hacia el mercado puede ser sencillo, pero la distribución dentro del mismo puede 
representar una tarea muy difícil y lenta.

Por tanto, la empresa o mercadólogo internacional debe conocer las infraestructuras existentes 
y planeadas en el extranjero. En algunos países, por ejemplo, el ferrocarril puede ser un excelente 
modo de transportación, que excede por mucho el desempeño de la transportación en camión, 
mientras que en otros, el uso del ferrocarril para la distribución de los fl etes puede ser muy riesgoso. 
Debe determinarse el envío futuro por medio de ductos, y si el producto es apto para este tipo de 
transportación, antes de hacer compromisos mayores en un lugar en particular. También es necesario 
investigar los métodos de transportación empleados para trasladar cargamentos hacia los puertos 
marítimos o aéreos. Los errores al evaluar las opciones de transportación pueden ser muy costosos. 
Un investigador reportó el caso de una empresa procesadora de alimentos que construyó una fábrica 
de conservas de piña en el delta de un río en México. Dado que la plantación de piñas estaba ubicada 
corriente arriba, la empresa planeó enviar los frutos maduros en barcazas hacia la fábrica. Para su 
consternación, descubrió que en la temporada de cosecha la corriente del río era demasiado fuerte 
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para el tráfi co de las barcazas. Como no existía otro método de transportación factible, la planta tuvo 
que cerrar y vender el equipo nuevo a una fracción de su costo original.8

También existen variaciones radicales en cuanto a la frecuencia de los servicios de transportación. 
Por ejemplo, un puerto en particular puede no ser visitado por una embarcación en semanas o incluso 
en meses. Algunas veces sólo los transportistas con características particulares, como tamaño pequeño, 
pueden atender a una localidad determinada. Todas estas cuestiones infraestructurales se deben tomar 
en cuenta en la planeación inicial del servicio de transportación que utilizará la empresa.

Disponibilidad de modos
Aunque los bienes se envían al extranjero por camión o tren, la transportación internacional con 
frecuencia requiere modos marítimos o aéreos, los cuales casi nunca son utilizados por la mayoría 
de las corporaciones en el ámbito nacional. Además, las combinaciones, como puentes terrestres o 
marítimos, a menudo  permiten la transferencia de carga entre diferentes modos de transportación, lo 
cual da como resultado que se combinen varios de ellos. El mercadólogo internacional debe entender las 
propiedades específi cas de los diferentes modos para utilizarlos de manera inteligente.

Embarques marítimos
La transportación marítima es una modalidad clave para los movimientos internacionales de carga. Una 
interrupción en la transportación marítima puede tener serias repercusiones en una economía. Con 
base en su servicio se pueden distinguir tres tipos de embarcaciones que operan en la transportación 
marítima: servicio de línea, servicio a granel y servicio de cabotaje (tramp) o contratado. El servicio 
de línea ofrece pasaje programado con regularidad en rutas establecidas. El servicio a granel ofrece 
sobre todo servicios contractuales para viajes individuales por periodos prolongados. El servicio de 
cabotaje o contratado está disponible para rutas irregulares y se programa con base en la demanda.

EL MERCADO internacional    16.2

China es un país en vías de desarrollo en lo que se refi ere
a la logística, sin embargo, en la actualidad se está abriendo a 
los extranjeros y expandiéndose con rapidez. La economía de 
China depende en gran medida del comercio, sus exportaciones 
aumentaron 35 por ciento en 2005. La expansión del comercio 
indica la necesidad de mejoras en las áreas de transportación 
y logística. Ou Xinqian, el viceministro de la Comisión de 
Desarrollo y Reforma Nacional, afi rmó que la industria logística 
de China transformará muy pronto su estado “incipiente” actual 
a uno “bastante desarrollado”.

El gobierno chino está invirtiendo dinero en el proceso y 
alentando a los inversionistas a hacer lo mismo. Zhou Keren, 
de la Comisión de Asuntos Extranjeros Chinos, informó en 
noviembre de 2004 de la apertura y operación exitosa continua 
de 20 empresas dedicadas a la logística. La creciente mejora de 
la logística de China no sólo está atrayendo a empresas locales, 
sino también a las grandes corporaciones internacionales. 

Los principales conglomerados, como DHL, UPS y FedEx, están 
viendo a China como el lugar para su posible expansión y en 
el que obtener mayores ingresos. DHL estima que sus ingresos 
provenientes de China serán 50 por ciento más altos en 2005, 
en comparación con el año anterior. Las empresas extranjeras 
están teniendo un buen efecto sobre los proveedores de 
logística locales (actualmente hay 730 000 registrados en China) 
al obligar a las empresas locales a competir y, por tanto, a tener 

los mismos estándares tecnológicos. Estas empresas locales 
tendrán que ponerse al corriente en muchos aspectos, ya que 
los proveedores de logística extranjeros son incansables al 
ofrecer siempre nuevos servicios a sus clientes. Las nuevas 
opciones, como almacenes con control de temperatura y 
distribución de partes, ofrecidas por las empresas extranjeras 
son cada vez más abundantes.

Los costos de la logística son mucho más altos en China de lo 
que son en Estados Unidos. Una estadística reciente muestra que 
el gasto logístico de China representa 21 por ciento de su PIB, 
mientras que en los países desarrollados es casi la mitad del 
mismo. Gran parte de esto se puede atribuir a los modos de 
transportación defi cientes, es decir, caminos y carreteras. La 
segunda desventaja es la corrupción, ya que varios mediadores 
manejan la mayoría de las transacciones y demandan algo extra 
para acelerarlas. Este problema salió a la luz pública en abril 
de 2005, cuando el antiguo subdirector del departamento del 
transporte de Beijing fue encarcelado por abuso de confi anza 
y cohecho. Sin embargo, muchas empresas ven a China como 
un lugar con oportunidades para crecer, desarrollarse y, lo más 
importante, obtener utilidades.

FUENTES: Helen Atkinson, “China’s New Logistics Choices”, Journal of 
Commerce, 9 de mayo de 2005; “Logistics Industry Moving Forward”,
China Daily, 19 de mayo de 2005.

Industria logística de China. Cambio rápido hacia delante
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Además de los servicios que ofrecen los transportistas marítimos, también es importante el tipo de 
carga que un buque puede transportar. Los más comunes son los buques de carga convencionales
(de carga dividida o break bulk), buques contenedores y las naves de carga y descarga autopropul-
sada (roll-on-roll-off, RORO). Los buques de carga convencionales son útiles para cargamentos poco 
usuales y demasiado grandes, pero sus operaciones portuarias pueden ser menos efi cientes. El valor 
que se le ha dado a la velocidad y facilidad de manejo es lo que ha ocasionado que disminuya el uso 
de los buques de carga convencionales y que aumente el de los buques contenedores. Éstos trans-
portan contenedores estandarizados que facilitan en gran medida la carga y descarga de la mercancía 
y las transferencias intermodales. Los buques muy grandes pueden transportar hasta 5000 contene-
dores estándar. ¡Qué desbordamiento de bienes! Una cuestión importante es reducir el tiempo que 
el embarque pasa en puerto, donde el dinero se gasta, pero se generan pocos ingresos. Los buques 
de carga y descarga autopropulsada (RORO) son en esencia ferries o transbordadores marítimos. Los 
camiones suben a bordo por medio de rampas integradas y son desembarcados al llegar a su des-
tino. Otro buque similar al contenedor RORO es el LASH (lighter aboard ship, más ligero a bordo del 
barco). Los buques LASH llevan barcazas almacenadas en su interior, las cuales son desembarcadas en 
el punto de destino y pueden operar en vías fl uviales tierra adentro, una característica particularmente 
útil en aguas poco profundas.

Sin embargo, la disponibilidad de ciertos tipos de embarcación no signifi ca automáticamente que 
se puedan utilizar. La mayor restricción en el embarque marítimo internacional sigue siendo la falta de 
puertos y servicios portuarios. Por ejemplo, los buques contenedores modernos no pueden dar servicio 
en algunos puertos debido a que el equipo local no cuenta con la capacidad para manejar el tráfi co 
resultante. Este problema es muy común en los países en vías de desarrollo, donde las autoridades 
locales carecen de fondos para desarrollar las instalaciones. En algunos casos los gobiernos limitan a 
propósito el desarrollo de los puertos para impedir la entrada de las importaciones. Sin embargo, las na-
ciones están reconociendo cada vez más la importancia de que existan estructuras portuarias adecuadas 
y están desarrollando tales instalaciones a pesar de las fuertes inversiones que esto implica. Si tales in-
versiones van acompañadas por los cambios concurrentes en la infraestructura en general, la efi ciencia 
a largo plazo en la transportación debe recuperar con creces la inversión original. En la fi gura 16.2 se 
muestra el concurrido transporte marítimo de Shangai, uno de los puertos más grandes del mundo.

Puerto de Shangai, China

16.2
Figura
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Por lo general se necesitan grandes inversiones en infraestructura para producir resultados. La 
asignación selectiva de recursos para la transportación sólo tiende a trasladar los cuellos de botella a 
algún otro punto de la infraestructura. Si estos cuellos no se eliminan, las consecuencias se pueden 
sentir en el desempeño económico general del país. Un buen ejemplo es el caso del Caribe. Aunque 
geográfi camente están cerca de Estados Unidos, muchas naciones de esta región no cuentan con el 
servicio de los transportistas marítimos. Como resultado, los productos que se podrían exportar de 
la región hacia Estados Unidos están en desventaja debido a que tardan mucho tiempo en llegar al 
mercado de este país. Para muchos productos es esencial la entrega rápida debido a los altos niveles 
de reacción requeridos ante los pedidos de la industria. Por tanto, desde una perspectiva regional, 
el mantenimiento de instalaciones adecuadas es indispensable para permanecer en la lista de áreas 
y puertos a los que atienden los transportistas internacionales. La inversión en tecnología portuaria 
de vanguardia puede también ofrecer una ventaja competitiva útil y ocasionar que los sistemas de 
distribución completos se reconfi guren para aprovechar los posibles ahorros.

Embarques por aire
La mayoría de los países cuenta con servicios de carga aérea de entrada y salida. Éstos incluyen al 
mundo en vías de desarrollo, en donde a menudo operar una línea aérea es una cuestión de presti-
gio nacional. En la fi gura 16.3 se muestra el enorme crecimiento en la carga aérea internacional. El 
volumen total de carga aérea en relación con el volumen total del negocio de embarques internacio-
nales sigue siendo muy pequeño. Sin embargo, 40 por ciento de las exportaciones manufacturadas 
mundiales de valor viajan por aire.9 Desde luego, es más probable que los artículos que se embarcan 
por aire sean los de alto valor, en particular si tienen una densidad alta, es decir, una alta relación 
entre peso y volumen.

Las aerolíneas hacen grandes esfuerzos por incrementar el volumen de carga aérea desarrollando 
mejores y más efi cientes instalaciones terrestres, introduciendo contenedores de carga aérea y comer-
cializando una amplia variedad de servicios especiales de embarque. Además, algunas compañías de 
carga aérea se han especializado y asociado en actividades de logística internacional.

Desde el punto de vista del exportador, los productos implicados deben ser aptos para su traslado 
por aire en términos de su tamaño. Además, se debe evaluar la situación del mercado para cualquier 
producto. Por ejemplo, la carga aérea puede ser necesaria si un producto es perecedero o si, por 
otras razones, requiere un corto tiempo de tránsito. Las necesidades de nivel de servicio al cliente
y las expectativas pueden desempeñar también un papel decisivo. El embarque de un producto in-
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Figura

FUENTE: Civil Aviation Statistics of the World (Montreal: ICAO), http://www.icao.org; y Airbus Industries Global Market Forecast, 2004-2023, 
http://www.airbus.com. Visitado el 22 de noviembre de 2005.
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dustrial que sea vital para las operaciones en curso de un cliente puede ser mucho más urgente que 
el embarque de productos de consumo empacados.

Elección de los modos de transportación
La empresa o mercadólogo internacional debe realizar una selección apropiada de los diferentes 
modos de transportación disponibles. Por supuesto, en esta decisión infl uirán en gran medida las 
necesidades de la empresa y sus clientes. El gerente debe considerar el desempeño de cada modo 
en relación con cuatro dimensiones: tiempo en tránsito, capacidad de predicción, costos y factores 
no económicos.

Tiempo en tránsito
En la transportación marítima y aérea se presentan numerosas variaciones en cuanto al periodo que trans-
curre entre la partida y la llegada. El tiempo en tránsito de 45 días de un embarque marítimo se puede 
reducir a 12 horas si la empresa opta por la carga aérea. La extensión del tiempo en tránsito tendrá una 
repercusión muy fuerte en las operaciones generales de la empresa. Un tiempo en tránsito corto puede 
reducir o incluso eliminar la necesidad de tener un almacén en el extranjero. Asimismo, el inventario 
se puede reducir de manera drástica si se reabastece con frecuencia. Como resultado, el capital se 
puede liberar y emplear para fi nanciar otras oportunidades corporativas. El tiempo en tránsito tam-
bién puede tener una función importante en situaciones de emergencia. Si un exportador está a punto 
de incumplir una fecha de entrega importante debido a retrasos en la producción, puede compensar 
el retraso mediante un embarque aéreo en lugar del marítimo acostumbrado.

Los productos perecederos requieren tiempos en tránsito cortos. La transportación rápida prolonga 
la vida de anaquel en el mercado extranjero. Para productos con un tiempo de vida corto, los embar-
ques aéreos pueden ser la única forma de ingresar con éxito en los mercados extranjeros. Las ventas 
internacionales de fl ores cultivadas han alcanzado su volumen actual sólo como resultado de la carga 
aérea. En todo momento el gerente o director de marketing internacional debe entender las interac-
ciones entre los diferentes componentes del proceso logístico y su efecto en el tiempo en tránsito. A 
menos que se pueda asegurar un libre fl ujo en toda la cadena de suministro, los cuellos de botella 
nulifi carán todo benefi cio de sincronización que las mejoras específi cas supongan. Por ejemplo, Levi 
Strauss, el fabricante de jeans, ofreció a sus clientes en algunas de sus tiendas la oportunidad de que 
un escáner corporal tomara sus medidas para venderles jeans a la medida. Menos de una hora después 
de tomar medidas una fábrica de Levi comenzaba a cortar los jeans al gusto del cliente, quien por 
desgracia podía recibir el producto terminado hasta después de 10 días.10

Capacidad de predicción
Los proveedores, tanto del servicio de carga aérea como de transportación marítima, luchan contra la 
cuestión de la confi abilidad. Ambos medios están sujetos a los caprichos de la naturaleza, los cuales 
pueden ocasionar retrasos. Sin embargo, como la confi abilidad es una medición relativa, para la carga 
aérea el retraso de un día tiende a considerarse como un error más grave que deteriora la confi abi-
lidad en él, en comparación con el mismo retraso para la transportación marítima. Pero los retrasos 
tienden a ser menores en tiempo absoluto para los embarques aéreos. Como resultado, el tiempo de 
llegada por vía aérea es más predecible. Este atributo tiene una infl uencia mayor en la estrategia cor-
porativa. Debido a la mayor capacidad de predicción de la carga aérea, las existencias de seguridad 
en el inventario se pueden mantener a niveles más bajos. La mayor capacidad de predicción también 
puede servir como una herramienta de ventas útil para los distribuidores extranjeros, quienes pueden 
estar en condiciones de realizar promesas de entrega más precisas para sus clientes. Si las instalacio-
nes portuarias son inadecuadas, la carga aérea también puede ser la mejor alternativa. Por último, la 
mercancía embarcada por vía aérea es menos propensa a sufrir pérdidas y daños por exposición de 
la carga al movimiento. Por tanto, una vez que la mercancía llega, es más probable que esté lista para 
su entrega inmediata, una faceta que también mejora la capacidad de predicción.

Costo
Una consideración importante al elegir el modo de transportación internacional es el costo. Los ser-
vicios de transportación internacional tienen un precio establecido con base en el costo del servicio 
proporcionado y en el valor del servicio para el remitente. Debido al alto valor de los productos 
embarcados por aire, el precio de la carga aérea a menudo se fi ja con base en el valor del servicio. 
En este caso, por supuesto, el precio se convierte en una función de la demanda del mercado y del 
poder monopolístico del transportista.
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La empresa o mercadólogo internacional debe decidir si el costo claramente mayor del servicio 
aéreo está justifi cado. Esto dependerá, en parte, de las propiedades de la carga. Los productos volumi-
nosos pueden ser demasiado costosos para embarcarse por aire, mientras que puede ser más factible 
que los muy compactos se embarquen por este medio. Los artículos de precio alto pueden absorber 
el costo de transportación con mayor facilidad que los de precio bajo, porque el costo de transporta-
ción como porcentaje del costo total del producto será más bajo. Como resultado, enviar diamantes 
por carga aérea se justifi ca más que enviar carbón por este medio. Con el fi n de mantener bajos los 
costos, los remitentes pueden unirse a grupos como las asociaciones de exportadores, los cuales otor-
gan mayor poder de negociación. Por otro lado, un exportador puede decidir combinar los modos de 
transportación para reducir el costo general y los retrasos en tiempo. Por ejemplo, una parte de la ruta 
del embarque puede cubrirse por aire, mientras la otra por tierra o agua (camión o barco).

Las consideraciones logísticas generales de la empresa deben incorporar el producto, la competen-
cia y el entorno. El gerente debe determinar cuán importante es que la mercancía llegue a tiempo, lo 
cual será diferente para DVD de películas nominadas al Óscar que para aquellas que tuvieron un bajo 
nivel de taquilla. También se debe considerar el efecto del costo de la transportación en el precio y la 
necesidad de que el producto esté disponible en el extranjero. Algunas empresas pueden querer usar 
la carga aérea como herramienta nueva para una expansión agresiva en el mercado. La carga aérea 
también se puede considerar una buena forma de iniciar operaciones en nuevos mercados sin realizar 
inversiones cuantiosas para almacenes y centros de distribución.

Aunque los costos son una consideración importante en la elección de la modalidad de transpor-
tación, se debe emplear una perspectiva global. El gerente debe tener en cuenta todas las actividades 
corporativas que son afectadas por la elección del modo y explorar las repercusiones del costo total 
de cada alternativa. La elección fi nal de un modo dependerá de la importancia de las diferentes di-
mensiones modales para los mercados que se están considerando. Una comparación útil entre los 
diferentes modos de transportación se ofrece en el cuadro 16.1.

Carga de un buldózer a un avión

16.4
Figura

Los embarques por avión despegaron con fuerza en los pasados 20 años. Incluso artículos grandes y pesados, como este 
buldózer, son enviados a su destino por aire.
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Evaluación de las opciones de transportación

16.1
Cuadro

Modo de transportación

Características del modo Aire Ductos Carretera Tren Agua

Velocidad (1 = el más rápido) 1 4 2 3 5

Costo (1 = el más alto) 1 4 2 3 5

Pérdida y daños (1 = los menores) 3 1 4 5 2

Frecuencia* (1 = la mejor) 3 1 2 4 5

Confi abilidad (1 = la mejor) 5 1 2 3 4

Capacidad† (1 = la mejor) 4 5 3 2 1

Disponibilidad (1 = la mejor) 3 5 1 2 4

*Frecuencia: número de veces que un modo está disponible durante un periodo determinado.
†Capacidad: posibilidad del modo para manejar bienes grandes o pesados.

FUENTE: Ronald H. Ballou, Business Logistics: Supply Chain Management, 5ta ed. © 2004. Reimpreso con autorización de Prentice Hall, 
Upper Saddle River, NJ.

Factores no económicos
A menudo las dimensiones no económicas ingresarán al proceso de selección de una forma de trans-
portación adecuada. El sector de la transportación se benefi cia tanto en el plano nacional como en 
el internacional, y padece por la pesada participación gubernamental. Los transportistas pueden ser 
propiedad de los gobiernos o tener fuertes subsidios de su parte. Como resultado, los exportadores 
padecen la presión gubernamental para utilizar a los transportistas nacionales, aunque existan alter-
nativas más económicas. Tales políticas preferenciales se hacen cumplir con mayor frecuencia cuando 
lo que se transporta es carga gubernamental. Las restricciones no están limitadas a los países en vías 
de desarrollo. Por ejemplo, en Estados Unidos todo el cargamento del gobierno y los viajeros ofi ciales de 
este deben emplear transportistas con la bandera nacional siempre que sea posible.

Por razones de la balanza de pagos se han propuesto sistemas de cuotas internacionales de trans-
portación. La Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo Internacionales  
(UNCTAD, por sus siglas en inglés), por ejemplo, ha recomendado un tratado 40/40/20, en el que 40 
por ciento del tráfi co entre dos naciones se asigna a embarcaciones del país exportador, 40 por ciento 
a embarcaciones del país importador y 20 por ciento a embarcaciones de un tercer país (40/40/20). 
Sin embargo, la intensa competencia internacional entre transportistas y la sensibilidad de los clientes 
al precio con frecuencia hace que tales propuestas sean poco efectivas, en particular para el comercio 
entre los países industrializados.

El embarque internacional

Los embarques internacionales usualmente no sólo implican a un transportista sino a varios tipos
de ellos. El embarque debe dirigirse hacia el puerto de exportación, donde se transfi ere a otro modo de 
transportación, por ejemplo de un camión o ferrocarril a un barco. La documentación para los em-
barques internacionales se considera tan complicada en todas partes del mundo, en especial para las 
pequeñas empresas, que puede convertirse en  una barrera comercial. Como las regiones comerciales, 
por ejemplo la de la Unión Europea, han reconocido el efecto que puede tener la documentación, 
tanto en términos de tiempo como de dinero, han simplifi cado en gran medida la documentación ne-
cesaria para los embarques.
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Documentación
En la forma más simple de exportación los únicos documentos necesarios son el conocimiento de 
embarque y la declaración de exportación. En la mayoría de los países estos documentos se puede 
conseguir por medio del gobierno o mediante las compañías de transporte. Por ejemplo, en Estados 
Unidos una declaración de exportación se puede obtener en la Ofi cina del Censo (http://www.cen-
sus.gov/foreign -trade/regulations/forms). En Canadá un conocimiento de embarque se puede 
obtener de un transportista, por ejemplo Manitoulin Transport (http://www.manitoulintransport.
com).

Una licencia general abarca la mayoría de los exportadores y es una autorización generalizada que 
consiste simplemente en un número que se exhibe en los documentos. Ciertos bienes o datos, como 
se analizó en el capítulo 5, requieren una licencia especial validada para la exportación. Para la im-
portación los documentos básicos son el conocimiento de embarque y la factura. En el cuadro 16.2 se 
ofrece un resumen de los principales documentos utilizados en los embarques internacionales.

El conocimiento de embarque es el documento más importante para el exportador, el trans-
portista y el comprador. Es un acuse de recibo de los bienes, representa el contrato básico entre el 
remitente y el transportista y sirve como evidencia de la propiedad de los bienes para que el com-
prador los pueda reclamar. Existen varios tipos de conocimiento de embarque. El conocimiento de 
embarque interno es un contrato entre el transportista interno y el remitente. Los conocimientos
de embarque pueden ser instrumentos negociables, ya que pueden endosarse a otras partes [(notas a 
la vista (order bills)] o ser no negociadas (directas). La declaración de exportación del remitente 
establece la autorización adecuada para la exportación y sirve como medio para las actividades de 
recolección de datos gubernamentales.

La lista de embarque, si se utiliza, enumera con cierto detalle los contenidos, pesos brutos y netos, 
así como las dimensiones de cada paquete. Algunos embarques, como corrosivos, fl amables y vene-
nos, requieren una declaración del remitente de bienes peligrosos. Cuando la empresa internacio-
nal es la responsable de trasladar los bienes al puerto de exportación, se emite un recibo del muelle 
(para carga marítima) o un recibo de almacén (si los bienes son depositados allí) antes de la expedición 
del conocimiento de embarque. También se deben elaborar los documentos de cobranza, los cuales 
siempre deben incluir una factura comercial (una descripción detallada de la transacción), a menudo 
una factura consular o una factura proforma (requerida en ciertos países con fi nes de recolección 
de datos), y un certifi cado de origen (requerido en ciertos países para cerciorarse de los aranceles 

Documentación para embarques internacionales

16.2
Cuadro

A. Documentos requeridos por el gobierno estadounidense
 1. Declaración de exportación del exportador
 2. Licencia de exportación
B. Documentos comerciales
 1. Factura comercial
 2. Lista de embarque
 3. Conocimiento de embarque interno
 4. Recibo en el muelle
 5. Conocimiento de embarque o guía aérea
 6. Pólizas o certifi cados de seguros
 7. Declaración del remitente de bienes peligrosos
 8. Inspección por observación de carga en la embarcación
C. Documentos de importación
 1. Licencia de importación
 2. Licencia de cambio de divisas extranjeras
 3. Certifi cado de origen
 4. Factura consular
 5. Factura de aduanas
 6. Notifi cación de aduanas

FUENTES: Dun & Bradstreet, Exporter’s Encyclopedia (Nueva York; Dun & Bradstreet, 1985); y http://www.fsa.
usda.gov., visitada el 14 de noviembre de 2005.
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correctos). Los documentos se elaboran cuando así lo estipula la transacción. En ciertos países, en es-
pecial en América Latina, se necesitan dos documentos más. Para ciertos tipos o cantidades de bienes 
particulares es posible que se requiera una licencia de importación, mientras que para que el im-
portador pueda asegurar las divisas que le permitan pagar el embarque es posible que se requiera una 
licencia de divisas extranjeras. El exportador debe proporcionar al importador los datos necesarios 
para obtener esas licencias de las autoridades gubernamentales y asegurarse, antes del envío real, de 
que el importador en verdad haya conseguido los documentos.

Hay dos lineamientos fundamentales para tratar con las aduanas de cualquier parte del mundo: 
conocimiento o experiencia sufi ciente para tratar con el servicio de aduanas en cuestión y sufi ciente 
preparación para el proceso. Cualesquiera que sean los documentos requeridos, su preparación 
adecuada y puntualidad son de una importancia crucial, en especial desde los ataques terroristas de 
2001. Muchos gobiernos esperan información detallada acerca de la carga con bastante anticipación 
a su llegada a puerto. Los documentos faltantes o inadecuados pueden retrasar con facilidad el pago 
u ocasionar problemas con las aduanas.

Asistencia en los embarques internacionales
Varios intermediarios ofrecen sus servicios para el movimiento físico de los bienes. Una de las decisio-
nes de distribución importantes que toma un exportador es la selección de un intermediario de carga 
internacional. Tal intermediario de carga internacional actúa como agente de la empresa que 
traslada cargas a un destino en el extranjero. Los intermediarios de carga independientes son regula-
dos y, en Estados Unidos, deben ser certifi cados por la Comisión Marítima Federal. El intermediario 
asesora a la empresa acerca de la documentación de embarque y los costos del empaque, y se en-
carga de preparar y revisar los documentos para asegurarse de que estén en orden. Los transportistas 
también reservarán un espacio a bordo de un buque. Harán los arreglos necesarios para los trámites 
de aduana de salida de los bienes, y después remitirán los documentos al cliente o al banco que los 
pagará. Un corredor o broker de aduanas sirve como agente para el importador con autoridad 
para introducir los bienes a través de la aduana y enviarlos a su destino. Estas funciones se llevan a 
cabo a cambio de una cuota. Los corredores de aduanas a menudo son regulados por el servicio de 
aduanas de su país.

Cuestiones acerca
del inventario internacional

Los inventarios representan una parte importante de los recursos corporativos. Como resultado, el 
capital que se utiliza para los inventarios no está disponible para otras oportunidades corporativas. 
Como los costos de manejo de inventario anuales (el costo de mantener inventarios) pueden 
comprometer con facilidad hasta 25 por ciento o más del valor del inventario mismo, las políticas 
adecuadas de inventarios deben ser una de las principales inquietudes del gerente de marketing inter-
nacional. Las políticas de inventario justo a tiempo minimizan el volumen del inventario, al lograr que 
esté disponible sólo cuando sea necesario en el proceso de producción. Las empresas que utilizan 
esta política elegirán a sus proveedores con base en su desempeño en la entrega y en su inventario. 
Por tanto, la adecuada administración del inventario puede convertirse en una variable determinante 
para lograr ventas.

Cuando se decide el nivel de inventario a mantener, la empresa o mercadólogo internacional debe 
considerar tres factores: el ciclo de tiempo del pedido, los niveles deseados de servicio al cliente y el 
uso del inventario como herramienta estratégica.

Ciclo de tiempo del pedido
El tiempo total que transcurre entre la colocación de un pedido y la recepción de la mercancía se 
denomina ciclo de tiempo del pedido. En la administración de inventarios hay dos dimensiones que 
son de mayor importancia: la duración del ciclo total del pedido y su consistencia. En el marketing 
internacional el ciclo del pedido es a menudo más largo que en los negocios nacionales. Abarca el 
tiempo que transcurre entre la transmisión del pedido, el surtido del mismo, el empaque y la pre-
paración para el embarque y la transportación. El tiempo de transmisión del pedido varía en gran 
medida en todo el mundo en función de si se utiliza teléfono, fax, correo o medios electrónicos para 
colocarlo. El tiempo del surtido puede aumentar debido a que la falta de familiaridad con el mercado 
extranjero hace que la anticipación de nuevos pedidos sea más difícil. El empaque y la preparación 
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del embarque requieren una atención más detallada. Por último, desde luego, el tiempo de transporta-
ción aumenta con las distancias involucradas. Como resultado, el tiempo total del ciclo del pedido con 
frecuencia puede llegar a 100 días o más. Los inventarios más grandes pueden tener que mantenerse 
nacional e internacionalmente para salvar estas brechas temporales.

La consistencia, la segunda dimensión del ciclo de tiempo del pedido, es también más difícil de 
mantener en el marketing internacional. Según el modo de transportación elegido, los tiempos de en-
trega pueden variar de manera considerable de un embarque a otro. Esta variación requiere el man-
tenimiento de grandes cantidades de existencias de seguridad para poder cubrir la demanda en los 
periodos en los que ocurren retrasos.

La empresa o mercadólogo internacional debe intentar reducir el tiempo del ciclo del pedido e in-
crementar su consistencia sin un aumento en los costos totales. Este objetivo puede lograrse alterando 
los métodos de transportación, cambiando las ubicaciones del inventario o mejorando cualquiera
de los demás componentes del ciclo de tiempo del pedido, por ejemplo, la forma en que se transmi-
ten los pedidos. Si una empresa deja de colocar los pedidos por medio del correo para hacerlo me-
diante el teléfono o el intercambio electrónico de datos (EDI, por sus siglas en inglés), por ejemplo, 
podrá reducir el ciclo de tiempo del pedido de manera signifi cativa.

Niveles de servicio al cliente
El nivel de servicio al cliente denota el grado de respuesta que permiten las políticas de inventario en 
cualquier situación determinada. Por tanto, el servicio al cliente es una restricción de la logística del 
sistema determinada por la gerencia. Un nivel de servicio al cliente de 100 por ciento puede defi nirse 
como la capacidad de surtir todos los pedidos en un tiempo establecido, por ejemplo, tres días. Si den-
tro de esos tres días sólo 70 por ciento de los pedidos se puede surtir, el nivel de servicio al cliente será 
de 70 por ciento. La elección del nivel de servicio al cliente tendrá un efecto importante en el inven-
tario necesario para la empresa. En sus operaciones nacionales las empresas estadounidenses intentan 
alcanzar niveles de servicio al cliente de 95 a 98 por ciento. Con frecuencia tales reglas generales 
“locales” también se utilizan en las operaciones de inventario internacional.

Los gerentes quizá no se den cuenta de que los estándares determinados de manera heurística 
y basados en la actividad competitiva del mercado nacional, a menudo son inapropiados en el ex-
tranjero. Los distintos lugares tienen necesidades y requerimientos específi cos de servicio al cliente. 
Los niveles de servicio no deben estar orientados sobre todo al costo o a los estándares nacionales 
acostumbrados. Por el contrario, el nivel elegido para utilizarse en el ámbito internacional debe estar 
basado en las expectativas del cliente que se encuentren en cada mercado, las cuales dependen del 
desempeño pasado, lo deseable del producto, de la sofi sticación del cliente, la posición competitiva 
de la empresa y de la existencia de un mercado de compradores o vendedores.

Como los altos niveles de servicio al cliente son costosos, la meta no debería ser el nivel de servicio 
al cliente más alto posible, sino un nivel aceptable. Diferentes clientes tienen distintas prioridades. 
Algunos estarán preparados para pagar una cantidad adicional por la rapidez. Por ejemplo, en el 
marketing industrial incluso un retraso de ocho horas podría ser inaceptable para la entrega de un 
componente que sea fundamental para la elaboración de un producto, puesto que para el comprador 
el no tenerlo signifi caría detener el proceso de producción. Otras empresas dan mayor valor a la fl e-
xibilidad, mientras que otras pueden considerar que la cuestión más importante son los costos bajos. 
La fl exibilidad y la velocidad son costosas, de manera que es un desperdicio ofrecerlas a clientes para 
los que éstas no son tan importantes. Los precios más altos asociados con mejor servicio al cliente 
pueden reducir la competitividad del producto de una empresa.

El inventario como herramienta estratégica
La corporación internacional puede usar inventarios internacionales como herramienta estratégica 
para manejar la tasa de cambio o protegerse de la infl ación. Al incrementar los inventarios antes de 
que ocurra una devaluación monetaria inminente, en lugar de conservar el efectivo, la corporación 
puede reducir el riesgo de sufrir pérdidas por devaluación. De manera similar, en el caso de aumentos 
en la infl ación, la empresa puede protegerse por medio de grandes inventarios. En tales circunstancias 
el gerente de inventarios internacional debe equilibrar el costo de mantener altos niveles de inventa-
rio con los benefi cios que obtendrá la empresa al utilizarlos para protegerse contra la infl ación o la 
devaluación. Por ejemplo, varios países aplican un impuesto a la propiedad de bienes almacenados. 
Si el incremento en el pago de impuestos excede los benefi cios de la protección para la empresa, 
sería poco inteligente incrementar los inventarios antes de una devaluación.

A pesar de los benefi cios de reducir el riesgo fi nanciero de la empresa, la administración de in-
ventarios todavía debe alinearse con la estrategia corporativa de mercado general. Sólo si reconoce 
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las ventajas y desventajas que podrían resultar en políticas de inventario defi cientes, la corporación 
podrá maximizar el benefi cio general.

Cuestiones del almacenamiento internacional

Aunque la logística internacional se analiza como un movimiento o fl ujo de bienes, cuando la mercan-
cía se convierte en inventario almacenado en bodegas se presenta un periodo estacionario. Acalora-
dos debates pueden surgir dentro de una empresa sobre la necesidad y utilidad del almacenamiento 
internacional. Por otro lado, los clientes esperan respuestas rápidas a sus pedidos y una entrega expe-
dita. Acoplarse a las expectativas de éstos puede requerir ubicar numerosos centros de distribución en 
todo el mundo. Por otra parte, el espacio para el almacenaje es costoso. Además, el mayor volumen 
de inventario incrementa el costo de su transportación. La empresa internacional debe considerar 
las ventajas y desventajas entre el servicio y costo para determinar los niveles de almacenamiento 
adecuados.

Instalaciones de almacenamiento
Una decisión importante de ubicación es cuántos centros de distribución se deben tener y en dónde 
ubicarlos. La disponibilidad de las instalaciones en el extranjero diferirá de la situación nacional. Por 
ejemplo, a pesar de que algunos países cuentan con almacenes públicos, tales instalaciones pueden 
ser escasas, o en otros incluso pueden no existir. Asimismo, los estándares y la calidad de las insta-
laciones en el extranjero con frecuencia no son comparables con los nacionales. Como resultado, la 
decisión de la empresa para almacenar va acompañada de la necesidad de realizar inversiones a largo 
plazo y a gran escala. A pesar de su alto costo deben establecerse instalaciones de almacenamiento 
internacional para apoyar el esfuerzo general de marketing. En muchos mercados son imprescindibles 
las instalaciones de almacenamiento adecuadas para satisfacer las demandas del cliente y competir 
con éxito.

Una vez que se toma la decisión de utilizar instalaciones de almacenamiento en el extranjero, las 
condiciones del mismo deben analizarse de manera cuidadosa. En algunos países las bodegas tienen 
techos bajos, en consecuencia, no se necesitará utilizar el empaque desarrollado para apilar los pro-
ductos. En otros países se dispone de almacenaje automatizado, en cuyo caso los requisitos básicos 
serán la codifi cación de barras adecuada y el uso de dimensiones de empaque aceptables para el 
sistema de almacenaje. En contraste, en los almacenes que siguen operando de forma manual el prin-
cipal problema serán las limitaciones de peso.

Para optimizar el sistema de logística la empresa deberá analizar las ventas internacionales de pro-
ductos y después clasifi car éstos con base en las necesidades de almacenamiento. Un análisis ABC 
clasifi ca los productos más sensibles al tiempo de entrega como productos “A”. Éstos serán almace-
nados en centros de distribución, y los niveles de existencias de seguridad se mantendrán altos. Los 
productos cuya entrega inmediata no sea urgente estarán clasifi cados como productos “B”, pueden 
estar almacenados sólo en centros de distribución seleccionados en todo el mundo. Por último, los 
productos “C”, para los cuales no son importantes los tiempos de entrega cortos, o para los que hay 
poca demanda, se almacenan sólo en las ofi cinas centrales. En caso de que surja una necesidad ur-
gente de entrega, se puede considerar la carga aérea para un embarque rápido. Clasifi car productos 
mediante este análisis permite a la empresa internacional reducir de manera signifi cativa los requeri-
mientos totales de almacenamiento internacional y mantener niveles de servicio aceptables.

Outsourcing
Numerosas empresas globales están recurriendo cada vez más a la práctica del outsourcing o sub-
contratación, la cual consiste en el desplazamiento de sus actividades al exterior y en numerosas 
ocasiones al extranjero. Empresas de Alemania subcontratan en Hungría, de Francia en Argelia y de 
Estados Unidos en India. Los factores decisivos para optar por el outsourcing son el deseo de reducir 
y controlar costos de operación, mejorar el enfoque de la empresa, lograr acceso a las capacidades 
de clase mundial y liberar recursos internos para otros fi nes.11

Nuestra investigación en el futuro del outsourcing indica un crecimiento y expansión continua 
de esta práctica.12 Una parte cada vez mayor de servicios prestigiosos y de alto valor agregado se 
realizará mediante outsourcing en países con mano de obra capacitada, pero de bajo costo. La inter-
nacionalización de las funciones administrativas de las corporaciones multinacionales continuará en 
aumento, sin embargo, incluso los servicios sofi sticados se trasladarán con rapidez a lugares de bajo 
costo. Para seguir siendo competitivas las empresas de las economías desarrolladas deben modifi car 
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su estrategia para enfocarse en su capacidad para administrar, coordinar y defi nir las interfaces entre 
proveedores y clientes. El reto para las empresas internacionales será capacitar de manera efectiva a 
los trabajadores en los mercados emergentes para que desempeñen sus tareas, pero mantenerse a la 
cabeza de ellos en cuanto a la capacidad de llevar a cabo la coordinación global.

Más trabajos de manufactura se trasladarán a los mercados emergentes. Las empresas enfrentarán 
el reto de mantener las ventajas que supone ser las primeras en tomar la iniciativa mediante la inno-
vación continua. Cuando las presiones de los costos obliguen a las empresas a subcontratar a nivel 
global, algunas ubicarán sus plantas en el extranjero, mientras que otras subcontratarán los insumos 
necesarios. El outsourcing en el extranjero por medio de proveedores independientes con base 
contractual tendrá consecuencias de largo plazo sobre los procesos, competencias y capacidades de 
las empresas. Al comparar las redes de outsourcing de las empresas japonesas y estadounidenses 
se ve con preocupación que estas últimas seccionarán poco a poco su cadena de valor. En busca 
de la efi ciencia en costos incrementarán su dependencia de proveedores extranjeros para productos 
tecnológicamente más sofi sticados. La creación de nueva tecnología es un proceso de aprendizaje 
gradual y cuidadoso, que se tendrá que ajustar y refi nar de manera continua a medida que los nuevos 
métodos de producción se pongan a prueba y adapten con la ayuda de la experiencia acumulada por 
la empresa. Por consiguiente, la dependencia excesiva de las adquisiciones y las nuevas tecnologías 
de otras empresas pueden no dar como resultado la misma ventaja competitiva sostenible que se po-
dría lograr mediante el desarrollo interno. El desplazamiento de la manufactura al extranjero puede, 
por tanto, desplazar también las ventajas tecnológicas, así como las de diseño y de proceso.13 Como 
algunos dicen, “Esto ayuda a desarrollar y no soltar los diseños”.

En el recuadro El mercado internacional 16.3 se explica cómo pueden las empresas utilizar a los 
proveedores de outsourcing.

Cuando se opera una pequeña o mediana empresa internacional 
(PYMEI), es difícil contar con todos los recursos a la mano. Sin 
embargo las PYMEI necesitan gran variedad de información 
para convertirse en competidoras fuertes en el mercado actual. 
Varios transportistas ofrecen a las pequeñas empresas asistencia 
personalizada para la administración de la cadena de suministro, 
la cual representa el esfuerzo total que una empresa requiere 
para comprar materiales, mantener el inventario, procesar y 
surtir pedidos, administrar la transportación, entregar a los 
clientes fi nales y operar sistemas de información. A menudo las 
empresas gastan más de 10 por ciento de sus ingresos sólo en 
la administración de su cadena de suministro. 

Transportistas como DHL, FedEx y UPS reconocieron la 
oportunidad de negocios que representaba ayudar a las 
pequeñas empresas a subcontratar su administración de la 
cadena de suministro, por lo que crearon programas para 
enfocarse en ese segmento de mercado. El Centro de Recursos 
para la Pequeña Empresa de DHL es una fuente en línea que 
permite a las PYMEI comunicarse entre sí. Esto les permite 
a los propietarios de este tipo de empresas compartir su 
conocimiento y consejos sobre logística. DHL también ha 
creado una base de datos en línea que contiene conocimiento 
de los usuarios, guías de referencia, artículos y ofertas 
especiales, todo esto orientado hacia las PYMEI.

Para una pequeña empresa es importante enfocarse en sus 
competencias centrales, reducir sus costos y mejorar el servicio 

al cliente. La mayoría de los trabajos internos en los que se 
basa la administración de la cadena de suministro pueden 
subcontratarse a una tercera parte desarrolladora. FedEx 
ofrece a sus clientes empresariales los recursos y la tecnología 
necesaria para el fl ujo de los productos por toda la cadena de 
suministro y, si fuera necesario, para el fl ujo inverso. De esa 
forma FedEx se acerca a la administración de devoluciones, la 
cual es un sistema de opciones de devolución para los clientes, y 
libera al remitente de esa responsabilidad.

Las pequeñas empresas pueden ahorrar mucho tiempo y 
dinero mediante el outsourcing de su logística a un tercero. 
Estas compañías transportistas han adquirido la habilidad y los 
recursos necesarios para adaptarse con rapidez al entorno 
dinámico del mercado: UPS también ha creado una rama 
para pequeñas empresas donde ofrece tecnología de envíos 
mejorada y más rápida, visibilidad del proceso de la cadena de 
suministro (de manera que un negocio pueda recibir el pago 
del consumidor fi nal con mayor rapidez) y la confi abilidad de la 
marca UPS Brown. Con cada uno de los tres transportistas más 
importantes del mundo ofreciendo servicios de outsourcing a la 
pequeña empresa, será más fácil para las empresas dar el salto 
hacia la internacionalización.

FUENTES: “DHL Helps Small Business Respond to key Growth
Challenges”, Business Wire, 6 de julio de 2005; “DHL Expands World
Logistics Leadership into the Americas”, Business Wire, 1 de agosto de 
2005; y www.fedex.com y http://www.ups.com.

Pequeña empresa global. ¡Outsourcing al rescate!

EL MERCADO internacional    16.3
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Zonas de comercio exterior
La existencia de zonas de comercio exterior puede tener un efecto importante en el experto en lo-
gística internacional, como las ventajas en costos de producción pueden requerir un rediseño del 
almacenamiento, procesamiento y estrategias de distribución. Las zonas comerciales se consideran, 
para fi nes arancelarios, fuera del territorio aduanero del país dentro del cual están ubicadas. Son áreas 
especiales que se pueden utilizar para almacenar, empacar, inspeccionar, etiquetar, exhibir, ensam-
blar, fabricar o transbordar importaciones sin la carga de los impuestos para la empresa.14 Las zonas 
comerciales se pueden encontrar en los principales puertos de entrada y también en sitios terrestres 
adyacentes a las instalaciones de producción. Por ejemplo, la ciudad de Kansas, Missouri, tiene una 
de las zonas comerciales internacionales más grandes de Estados Unidos. En la página http://www.
trade.gov/ia se puede encontrar un listado de las zonas comerciales de Estados Unidos.

Las zonas de comercio exterior están diseñadas para que el efecto de los aranceles no infl uya en 
la decisión de la ubicación. Esto se hace exentando a la mercancía en la zona de libre comercio de 
los pagos arancelarios. Por tanto, la empresa internacional puede importar la mercancía, almacenarla, 
procesarla, alterarla o exhibirla en la zona de comercio exterior sin pagar aranceles. La mercancía se 
envía después al extranjero, es decir, se reexporta, pero nunca se hacen pagos de aranceles. Estos 
pagos se realizan sólo cuando la mercancía se envía a un país perteneciente a la zona de comercio 
exterior.

Un país que utiliza las zonas comerciales con mucho éxito para su desarrollo económico es China. 
Mediante la creación de zonas económicas especiales en las que no se pagan aranceles, China ofrece 
importantes incentivos fi scales, así como mano de obra y tierra a precios bajos, con lo cual el go-
bierno ha atraído a muchos inversionistas extranjeros que aportan miles de millones de dólares. Estos 
inversionistas compran equipo nuevo, tecnología y know-how gerencial y, por consiguiente, contri-
buyen de manera signifi cativa a la prosperidad económica local.

Ambas partes se benefi cian de las zonas de comercio exterior. El gobierno que mantiene la zona 
de comercio logra incrementos en el empleo. La empresa que utiliza dicha zona obtiene el liderazgo 
dentro o cerca del mercado extranjero sin incurrir en todos los costos que por lo general se asocian 
con tal actividad. Como resultado, los bienes se pueden reensamblar y los grandes embarques se 
pueden dividir en unidades más pequeñas. Asimismo, los bienes se pueden reempacar cuando el 
peso del embalaje se convierte en parte de la evaluación para el cobro de aranceles. A los bienes 
también se les da el estatus de “hecho en” ese país si se ensamblan en la zona de comercio exterior. 
Sin embargo, siempre que examine el uso de una zona de comercio, y antes de tomar una decisión, 
la empresa o mercadólogo debe observar la estabilidad de las reglas, así como el costo adicional del 
almacenamiento, manejo y transportación.

Cuestiones internacionales
relativas al empaque

El empaque es un factor decisivo para lograr que la mercancía llegue a su destino fi nal en condicio-
nes seguras, sostenibles y presentables. El empaque que es adecuado para su embarque nacional 
puede no serlo para la transportación internacional, ya que en este caso el embarque estará sujeto a 
los movimientos de la embarcación en la cual se transporta. Al embarque internacional se le agregan 
otros problemas provocados por la transferencia de bienes entre diferentes modos de transportación. 
En la fi gura 16.5 se ofrecen ejemplos de algunas fuentes de problemas que se encuentran con más 
frecuencia en la transportación internacional.

La responsabilidad del empaque adecuado está en manos de la empresa que exporta los bienes. La 
Ley para la Transportación de Bienes por Mar de 1936 establece: “Ni el transportista ni la embarcación 
deben ser responsables de las pérdidas y daños que surjan o sean resultado del empaque defi ciente”. 
Por tanto, el remitente deberá cerciorarse de que los bienes se preparen de manera apropiada para su 
embarque internacional. Esto es importante porque se ha encontrado que “las pérdidas que ocurren 
como resultado de la ruptura, derrame y robo exceden a las pérdidas ocasionadas por accidentes ma-
rítimos importantes, que incluyen incendios, hundimientos y colisiones. Por consiguiente, la mayoría 
de esas pérdidas es evitable”.15

Las decisiones de empaque deben tener en cuenta las diferencias en las condiciones del entorno, 
por ejemplo, el clima. Cuando el destino fi nal es muy húmedo o particularmente fío, se deben tomar 
medidas especiales para impedir el daño al producto. Esta tarea se difi culta más cuando se considera 
que, en el curso de la transportación de largas distancias se presentan cambios climáticos drásticos.
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Las cuestiones referentes al empaque deben estar estrechamente vinculadas a los planes estratégi-
cos generales. El responsable del empaque internacional deberá utilizar los modos de transportación 
con tanta efi ciencia como sea posible. Esto requiere un diseño adecuado del empaque, el cual tomará 
en cuenta las propiedades de almacenamiento del producto. Por ejemplo, John Deere envió sus má-
quinas cosechadoras de Estados Unidos a Australia durante años a un costo unitario de embarque 
de $2500. Cada una ocupaba mucho más espacio que el tamaño de su base, debido a que su brazo 
segador sobresalía por un lado. Una vez que la empresa decidió enviar aparte el brazo segador des-
montado, los costos de embarque se redujeron en $1000 por máquina.

También se debe considerar cuánto pesa el empaque, en particular cuando se utiliza la carga aérea, 
en la cual a menudo el costo del embarque se basa en el peso. Al mismo tiempo, el material del 
empaque debe ser tan fuerte como para permitir el apilamiento que se presenta en la transportación 
internacional. Otra consideración es que, en algunos países, los aranceles se fi jan con base en el peso 
bruto de los embarques, lo cual incluye el peso del empaque. Por supuesto, cuanto más pesado sea 
el empaque más altos serán los aranceles.

El remitente debe poner la sufi ciente atención a las instrucciones del cliente para el empaque. Se 
deben acatar las solicitudes del cliente de que el peso de ningún empaque exceda cierto límite, o 
sobre las dimensiones específi cas del empaque, recomendaciones que, por lo general, tienen su razón 
de ser. Con frecuencia refl ejan las limitaciones en la transportación o en las instalaciones de manejo 
en el punto de destino.

Aunque el empaque de un producto se utiliza como una forma de exhibición en el extranjero, el 
empaque internacional en raras ocasiones puede tener el propósito doble de protección y exhibición. 
Por tanto, quizá sea necesario el doble empaque. El empaque de exhibición será para uso futuro en 
el punto de destino; y el empaque que lo rodee tendrá fi nes de protección.

Una solución del problema del empaque en la logística internacional ha sido el desarrollo de con-
tenedores intermodales: grandes cajas de metal que caben en camiones, embarcaciones, furgones de 
ferrocarril y aviones, y que facilitan la transferencia frecuente de bienes en los embarques internacio-
nales. Además, los contenedores ofrecen mayor seguridad contra derrames y daños. Por supuesto, si 
la mercancía de un embarque en contenedores se pierde, el contenedor entero tendría que haber sido 
removido. Debido a su desarrollo para la transportación marítima o aérea, los contenedores también 
ofrecen un mejor uso del espacio del carguero debido a la estandarización de tamaño. Por tanto, el 
remitente se puede benefi ciar de las tarifas de transportación más bajas.

El tráfi co de contenedores depende en gran medida de la existencia de instalaciones de manejo 
apropiadas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Además, se debe considerar la cali-
dad de la transportación interna. Si no se cuenta con la transportación de contenedores, y la mercancía 
debe desmontarse y volverse a cargar, las reducciones de costos esperadas podrían no concretarse.

Aceleración
Frenado
Fuerzas centrífugas
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Figura

Nota: cada modo de transportación ejerce diferentes clases de presiones y tensiones sobre las cargas dentro de los contenedores.
Los que por lo general tienen una carga excesiva son los de transportación marítima.

FUENTE: Reimpreso con autorización de Handling and Shipping Management, septiembre de 1980, p. 47; y David Greenfi eld, “Perfect
Packing for Export”, Copyright © 1980, Penton Publishing, Cleveland, OH.
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En algunos países las reglas para el manejo de contenedores pueden estar diseñadas para mante-
ner el empleo. Por ejemplo, el sindicato estadounidense obliga a los remitentes a no recibir los conte-
nedores de las empresas que no empleen a miembros de la International Longshoreman Association 
para la carga y descarga de contenedores dentro de un radio de 50 millas en los puertos del Golfo o 
del Atlántico. Tales restricciones pueden generar costos onerosos.

En general se debe brindar mucha atención al empaque internacional. El cliente que ordena y 
paga la mercancía espera que ésta llegue a tiempo y en buenas condiciones. Incluso con reemplazos 
y seguro no estará satisfecho si hay demoras y la insatisfacción se traducirá directamente en pérdida 
de ventas.

Administración de la
logística internacional

Debido a que el fi n de una empresa multinacional es benefi ciarse de la sinergia del sistema, la coor-
dinación de la logística internacional desde las ofi cinas corporativas es justifi cable. Sin coordinación, 
las subsidiarias tenderán a optimizar su efi ciencia individual, pero a poner en juego el desempeño 
general de la empresa.

Administración logística centralizada
Una característica importante del enfoque centralizado para la logística internacional es la existencia 
de personal en las ofi cinas centrales que conserva el poder de la toma de decisiones sobre las acti-
vidades de logística que afectan a las subsidiarias internacionales. Tal enfoque es muy valioso en los 
casos en que las corporaciones se han internacionalizado y experimentado un rápido crecimiento y, 
en consecuencia, han perdido el benefi cio de una estrategia de cohesión.

Si las ofi cinas centrales ejercen el control, también cargarán con la principal responsabilidad de sus 
decisiones. Desde luego, los resultados pueden ser negativos si los gerentes locales son recompensa-
dos y evaluados con base en el desempeño que no está en sus manos. Esto puede ser muy problemá-
tico si el personal de las ofi cinas centrales no cuenta con la sufi ciente información y habilidades.

Para evitar problemas internos, tanto el personal de las ofi cinas centrales como la gerencia de 
logística local deben estar subordinados a una sola persona, la cual, llámese vicepresidente de logís-
tica internacional o presidente de la empresa, se puede convertir en el árbitro fi nal para decidir las 
prioridades de la empresa. Por supuesto, esta persona también debe ser la encargada de determinar 
las recompensas adecuadas para los gerentes, tanto en las ofi cinas centrales como en el extranjero, de 
manera que las decisiones corporativas que afectan el nivel de desempeño de un gerente no afectarán 
su evaluación y apreciación. Además, este elemento puede contribuir con una visión objetiva cuando 
surjan confl ictos inevitables en la coordinación de la logística internacional. El proceso de toma de 
decisiones centralizado internacionalmente produce una visión general referente a la administración 
logística que puede mejorar la rentabilidad de manera drástica.

Administración logística descentralizada
Cuando una empresa atiende muchos mercados internacionales de naturaleza diversa, la centraliza-
ción total haría a la empresa insensible a las necesidades de adaptación locales. Si cada subsidiaria 
está convirtiéndose en un centro de utilidades, cada una cargará con la responsabilidad total de su 
desempeño, lo cual puede producir una mayor satisfacción para la gerencia local y una mejor adap-
tación a las condiciones locales del mercado. Sin embargo, tal descentralización privará a la función 
logística de los benefi cios de coordinación. Por ejemplo, mientras las ofi cinas centrales, debido a su 
gran volumen de embarques internacionales totales, pueden obtener precios más bajos de las em-
presas transportistas, las subsidiarias individuales podrían no tener el mismo poder de negociación. El 
mismo argumento aplica también a la situación de contratación, donde la coordinación de los embarques 
por la empresa compradora será más redituable que los embarques individuales de muchos pequeños 
proveedores en todo el mundo.

Sin embargo, una vez que los productos están en un mercado específi co, se debe esperar y fomen-
tar una mayor participación de las operaciones logísticas locales. Al menos los gerentes locales deben 
poder participar en las decisiones logísticas que se generen en las ofi cinas centrales. En teoría, dentro 
de un ciclo de planeación frecuente, los gerentes locales pueden identifi car los benefi cios logísticos y 
las restricciones existentes en su mercado particular y comunicarlas a las ofi cinas centrales.

16 Czincota.indd   54116 Czincota.indd   541 2/27/08   5:22:23 PM2/27/08   5:22:23 PM



Parte 4 • Mezcla de marketing global542

Las ofi cinas centrales pueden ajustar su estrategia logística internacional o explicar al gerente por 
qué la optimización del sistema requiere acciones diferentes a las recomendadas. Tal proceso de jus-
tifi cación ayudará en gran medida a reducir la animosidad potencial entre las operaciones locales y 
las de las ofi cinas centrales.

Logística por contrato
Aunque son libres de elegir entre una administración logística interna centralizada o una descentrali-
zada, las empresas internacionales están prefi riendo cada vez más el outsourcing, lo cual implica el 
empleo de capacidades logísticas externas. A menudo denominada logística por contrato o logística 
de terceros (L3P), ésta es una industria en rápido crecimiento. La mayoría de las empresas subcon-
trata al menos una función logística importante, como el trámite de aduanas, la administración de la 
transportación, el pago de fl etes, la administración de almacén, el rastreo de embarques y otras fun-
ciones relacionadas con la transportación. La razón principal detrás de esta idea es que las empresas 
en lo individual son expertas en su industria y, por tanto, se concentran sólo en sus operaciones. Los 
proveedores de logística de terceros, por otro lado, son expertos sólo en logística, y cuentan con el 
conocimiento y los medios para suministrar servicios efi cientes e innovadores a las empresas que lo 
necesitan. La meta es mejorar el servicio a un costo igual o más bajo.

Los servicios de los proveedores de logística varían en alcance. Por ejemplo, algunos utilizan sus pro-
pios activos para la transportación física, en tanto que otros subcontratan partes del trabajo. Otros provee-
dores no están tan implicados con la transportación real como con el desarrollo de sistemas y bases 
de datos o con los servicios de consultoría de gestión administrativa. En muchos casos la sociedad 
consiste en trabajar muy de cerca con proveedores de transportación establecidos, como Federal Ex-
press o UPS. El concepto de mejorar el servicio, reducir costos y liberar de cargas a la administración 
diaria y colocar estas actividades en manos de expertos dispuestos es la razón principal de la logística 
por contrato.

Uno de los mayores benefi cios de subcontratar la función logística en un mercado extranjero radica 
en que permite aprovechar una red existente, completa, con recursos y experiencia. La experiencia e 
imagen local son cruciales cuando una empresa está iniciando. La posibilidad de ingresar por primera 
vez a una región como Europa, con diferentes regiones, formatos de negocios e idiomas puede ser 
terrorífi ca si no se logra el acceso a un proveedor de logística experimentado y conocido.

Uno de los principales argumentos esgrimido en contra de la logística por contrato es la pérdida 
del control de la empresa en la cadena de suministro. Sin embargo, la logística no requiere (y no debe 
hacerlo), que se ceda el control. En cambio ofrece la concentración de la propia especialización, es 
decir, la división del trabajo. El control y la responsabilidad hacia el cliente siguen siendo parte de la 
empresa.

Cadena de suministro e Internet

Numerosas empresas utilizan sus sitios web como una herramienta de marketing y publicidad sin 
expandirlos a las capacidades de registro de pedidos, lo cual está cambiando con rapidez. El ingreso 
global neto por comercio electrónico se espera que rebase un billón de dólares para 2012.16

Las empresas deseosas de ingresar al comercio electrónico no tienen que hacerlo por su cuenta. 
Los sitios concentradores (también conocidos como centros comerciales virtuales o intermediarios 
digitales) conjuntan a compradores, vendedores, distribuidores y procesadores de transacciones de 
pago en un sólo mercado, con lo que logran que la comodidad sea el atractivo principal. Forrester 
Research estima que el valor del comercio en línea en 2004 fue de $6.8 billones, lo cual comprende 
transacciones de negocio a negocio y de negocio a consumidor.17 El futuro también se muestra alen-
tador para los centros en el mercado de consumidor a consumidor, donde empresas como eBay están 
estableciendo altos estándares de rentabilidad.

Cuando los clientes pueden acceder a una empresa por medio de Internet, ésta debe estar prepa-
rada las 24 horas para registrar pedidos y atender al cliente, así como tener experiencia en el manejo 
de aduanas y conocimiento de las regulaciones para las entregas internacionales. La interactividad 
instantánea que los usuarios experimentan se traduce a su vez en la expectativa de que los productos 
ordenados y respuestas requeridas se entregarán con rapidez. A medida que los niveles de penetra-
ción de Internet aumenten en el futuro cercano debido a los avances tecnológicos, se globalizarán 
las mejoras en las infraestructuras web de muchos países y la aceptación de los negocios electrónicos 
por parte de los clientes.
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Algunas empresas optan por construir sus propias redes de distribución internacional. QVC, un 
servicio de compras por televisión, y amazon.com, un minorista de libros, cuentan con centros de dis-
tribución en Inglaterra y Alemania para aprovechar la audiencia europea en Internet y cubrir de manera 
más rápida y económica los pedidos generados por sus sitios web. Las transacciones y la información 
acerca de los compradores también les permiten una mayor personalización y servicio por región, 
mercado e incluso por cliente.

Para industrias, como la de la música y la cinematográfi ca, Internet es una oportunidad y una 
amenaza, ya que ofrece un método nuevo y efi ciente de distribución y personalización de productos. 
Apple Corporation la utiliza para el comercio electrónico y la logística. El iPod de video es un ejemplo 
ingenioso de las técnicas de distribución mejoradas. En lugar de acudir a la tienda a comprar un CD 
de audio, un cliente puede ahora ingresar a su cuenta web de iTunes, descargar los archivos de mú-
sica o video a su computadora, y después cargarlos en su iPod, lo que hace que el aspecto logístico 
de la distribución sea más rápido y efi ciente, ya que da al cliente el control parcial del proceso.

Al mismo tiempo, la web puede ser un canal para la violación de la propiedad intelectual, porque 
permite la publicación no autorizada y la descarga en otros sitios. Por ejemplo, a los directores de las 
producciones cinematográfi cas de Hollywood les preocupa la piratería de DVD. Una de las razones por 
las que es tan difícil detener el robo de propiedad intelectual es que es muy fácil descargar las películas 
de manera ilegal desde varias fuentes en línea. En la actualidad las empresas pierden decenas de 
miles de millones de dólares en ventas cada año debido a tales robos.

Logística y seguridad

Las empresas de todo el mundo han estado expuestas a las vicisitudes del terrorismo, el cual a me-
nudo tiene el fi n de desestabilizar el fl ujo de la oferta y la demanda para dañar los sistemas econó-
micos. Los gobiernos están dedicando grandes esfuerzos a mejorar las medidas de seguridad, como 
la vigilancia de remitentes y embarques. Por tanto, las empresas internacionales pueden tener que 
rediseñar el movimiento de los bienes y servicios. Aunque en la actualidad una gran parte de las 
transacciones internacionales se puede realizar mediante correo electrónico o Internet, sigue siendo 
necesario que los productos se lleven a donde los clientes están. Las empresas requieren trasladar y 
almacenar sus productos de tal manera que se encuentre el menor número de impedimentos y los 
productos lleguen a los clientes a tiempo.

Los sistemas de logística con frecuencia son el blanco de ataques. Estos sistemas son los verdaderos 
puntos débiles para muchas naciones y empresas. Por ejemplo, en el caso de los puertos marítimos: 
casi 95 por ciento de todos los embarques comerciales internacionales hacia Estados Unidos llegan 
por camión o tren. En la mayoría de los casos los contenedores sólo están protegidos por un sello 
de bajo costo que se puede romper con facilidad. De la misma manera que protegen la mercancía 
importada, las empresas deben proteger los productos que exportan cuando abandonan el país para 
impedir que los terroristas contaminen los embarques y destruyan los mercados extranjeros junto con 
la reputación de los exportadores.

Las medidas de seguridad impulsadas por los gobiernos infl uyen en la capacidad de las empresas 
para planear de manera efectiva sus embarques internacionales. Ahora hay más incertidumbre y menos 
control sobre la sincronización de las llegadas y partidas. También hay una necesidad mucho mayor 
de control interno y supervisión de los embarques. El aseguramiento de la carga se necesitará cada vez 
más, no sólo para cerciorarse de que nada vaya a faltar, sino de que nada sea agregado a la carga.18

Las medidas de seguridad impuestas a los embarques internacionales afectan la capacidad de las 
empresas para planear de manera efi ciente sus distribuciones. Las inspecciones a los contenedores 
utilizados en la transportación internacional, los nuevos programas de seguridad para proteger puer-
tos y otras políticas de protección están disminuyendo la efi ciencia y efectividad de los embarques 
y la logística internacional. En consecuencia, los costos de la cadena de valor y la de suministro han 
aumentado de manera signifi cativa. Las empresas pueden inclinarse a elaborar más productos esen-
ciales por ellas mismas en lugar de depender de productores externos para entregar esos productos 
a tiempo.

De manera similar, los costos pueden aumentar si las empresas, para reducir su vulnerabilidad, 
optan por comprar bienes a proveedores ubicados en lugares cercanos, o a proveedores más conoci-
dos y, por tanto, aparentemente más seguros. Las empresas también pueden incrementar sus existen-
cias de inventarios (en especial cuando estos provienen de un productor internacional) con la espe-
ranza de protegerse contra los retrasos ocasionados por las medidas de seguridad repentinas contra el 
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terrorismo.19 Un inventario más cuantioso o la obtención de bienes de más de una fuente, aumentarán 
la capacidad de satisfacer la demanda del cliente en temporadas en las que un productor externo 
no esté en condiciones de surtir sus productos a tiempo. Por tanto, la fl exibilidad de las cadenas de 
suministro es muy necesaria cuando la seguridad de la logística esté a merced del terrorismo.20

Las empresas con un régimen justo a tiempo están explorando estrategias de administración alter-
nativas debido a que el proceso del movimiento de bienes se ha encarecido más. Algunas empresas 
están considerando el reemplazo de sus embarques internacionales con nacionales, donde la trans-
portación por camión reemplazaría el movimiento entre fronteras y eliminaría el uso de transportación 
internacional vulnerable. Se están planeando escenarios para un futuro lejano en los que las empresas 
consideren el rediseño de sus estrategias de logística para incorporar los efectos de las interrupciones 
signifi cativas y a largo plazo en el suministro y las operaciones.

Otro problema de seguridad importante para la logística es la piratería del embarque. Aunque 
muchos consideran a los piratas como leyendas del pasado, la piratería es una cuestión importante 
sobre la seguridad de los embarques en la actualidad. Los fi libusteros del siglo XXI están muy organi-
zados y fuertemente armados. Las pérdidas anuales por delitos contra cargamentos se estiman como 
de $10 a 20 000 millones a nivel nacional y de $30 a 50 000 millones a nivel internacional.21

Las costas de Indonesia y Nigeria son las áreas más peligrosas del mundo, ya que son las preferidas 
por los piratas modernos.22 Los mapas de piratería recientes, elaborados por la Cámara Internacional 
de Comercio, se pueden ver en su sitio web.23 Las empresas que llevan a cabo negocios en las áreas 
circundantes tienen que pagar los costos más altos debido a las medidas de seguridad implementa-
das para impedir grandes pérdidas de cargamento. Con el fi n de proteger sus ingresos, las empresas 
exportadoras han instalado cercas electrifi cadas en sus buques de carga. A pesar de las grandes inver-
siones corporativas para proveer seguridad, los ataques ocurren a diario. Usted puede rastrearlos en 
http://www.cargolaw.com/presentations_casualties.html.

El sector de las aerolíneas fue sacudido por los acontecimientos 
terroristas del 11 de septiembre y sus efectos directos e 
indirectos a largo plazo. Incluso en 2005 había menos pasajeros 
que antes de 2001, lo que ocasionó que más compañías 
aéreas operaran en condiciones de quiebra. El riesgo de las 
continuas acciones terroristas no se ha eliminado, y millones 
de maletas transportadas cada año ocasionan un alto peligro 
para la seguridad. En 2005 la Ofi cina para la Seguridad de la 
Transportación de Estados Unidos gastó cerca de $1450 
millones en revisiones, pero ¿esto será sufi ciente para preservar 
la seguridad de nuestro equipaje?

Richard Altomare, presidente de Universal Express, Inc., y 
de la Coalición para la Seguridad del Equipaje, sugiere que 
el equipaje no debería transportarse en el mismo avión en 
que se transporta a las personas. En lugar de ello se debería 
dar la opción a los pasajeros de pagar una cuota de usuario a 
las aerolíneas para que transporten su equipaje o encontrar 
otros medios (como USPS o FedEx) para que lo hagan. Tal 
cambio, argumenta Altomare, disminuirá la cantidad de equipaje 
transportado por las aerolíneas y aportaría un nuevo ingreso a 
la industria.

Las aerolíneas se verían benefi ciadas por la disminución en 
los costos de operación asociados con las reclamaciones por 
equipaje, así como en el tiempo para la preparación de las 

aeronaves, ya que la carga y descarga de maletas se agilizaría, y 
quizá podrían programarse más vuelos. La combinación de todo 
esto ahorraría a la industria alrededor de $8000 millones al año. 
Altomare también sugiere que a los pasajeros les agradaría más 
volar si corrieran menos riesgos al hacerlo. La seguridad del 
equipaje es una parte integral del marketing de las aerolíneas, si 
éstas estuvieran más preparadas para los ataques terroristas, el 
trabajo de las empresas internacionales se simplifi caría mucho. 
Los mercadólogos se comunican con los viajeros, crean planes 
de marketing para publicitar a la empresa y cambian cualquier 
concepción equivocada relacionada con las aerolíneas con el fi n 
de obtener utilidades. La seguridad del equipaje podría ser un 
concepto muy importante debido a su potencial para ajustar la 
“carga” del mercado de los vuelos.

FUENTES: “Traveler Suitcases Are Cargo and Should Be Shipped Sepa-
rately from Passengers, Says Logistics Expert”, Business Wire, 16 de mayo 
de 2005, “Coalition for Luggage Security Announces Member Companies; 
American Airlines, UPS, DHL, Greyhound Lines among 15 Companies 
Participating in Luggage Security Reform Effort”, Business Wire, 27 de julio 
de 2005; Richard A. Altomare, “Luggage Security, More Safety, Less hassle 
for American Travelers: A private Sector Solution”, Coalition for Luggage 
Security, 2005.

¿Qué tan seguro es su equipaje?

EL MERCADO internacional    16.4

16 Czincota.indd   54416 Czincota.indd   544 2/27/08   5:22:24 PM2/27/08   5:22:24 PM



Capítulo 16 • Logística global y administración de materiales 545

Reciclaje y logística de reversa

Con el uso de la logística la empresa o mercadólogo internacional puede tener una participación cada 
vez más importante para que la empresa opere de una forma ambientalmente consciente. Las leyes 
ambientales, expectativas y metas autoimpuestas establecidas por las empresas son difíciles de cum-
plir sin un enfoque logístico que tome en cuenta estas inquietudes de manera sistemática. Como las 
leyes y regulaciones son diferentes en todo el mundo, los esfuerzos de la empresa deben responder 
a una gran variedad de requerimientos. Una orientación logística, que ha cobrado gran importancia 
debido a las inquietudes ambientalistas, es el desarrollo de sistemas de distribución de reversa. 
Tales sistemas son útiles para asegurar que la empresa no sólo entregue el producto al mercado, sino 
que lo pueda recuperar para su uso posterior, reciclaje o disposición fi nal. Cada vez más la capacidad 
de desarrollar tal logística de reversa es una clave determinante para la aceptación en el mercado y 
la rentabilidad.

Por tradición, las empresas se han enfocado en la logística hacia delante, aunque las devoluciones 
de producto, un ejemplo de la logística de reversa, siempre han formado parte de su vida. Con el 
crecimiento de las ventas directas al cliente por medio de Internet, la cadena de suministro de reversa 
está en auge, y representa un monto de más de $100 000 millones al año, es decir, mayor que el PIB 
de dos tercios de los países del mundo. Las industrias que tienen el mayor volumen de devoluciones 
son la editorial, de revistas/libros (50 por ciento), la minorista por catálogo (18 a 35 por ciento) y 
las empresas de tarjetas de felicitación (20 a 30 por ciento).24 Tan sólo el desecho de la mercancía 
devuelta puede ocasionar importantes dolores de cabeza y costos.

De manera similar a la logística hacia delante, la logística de reversa requiere información y pro-
cesos de calidad, así como la capacidad para rastrear ambas cosas en todo momento. Sin embargo, la 
logística de reversa supone también un servicio al cliente complejo, control de inventarios, administra-
ción de información, contabilidad de costos y procesos de desecho. Los clientes no desean esperar se-
manas antes de que se les apliquen los pagos a sus tarjetas de crédito y los bienes devueltos apilados 
en almacenes pueden ocasionar costos de manejo más altos y el riesgo de obsolescencia y mermas.

La administración de la logística de reversa es muy especializada. Las tasas de devolución y recla-
maciones varían de manera drástica entre las diferentes industrias, como la de los cosméticos o la far-
macéutica. Los objetivos de una logística de reversa exitosa son los mismos: recuperar el mayor valor 
posible de las devoluciones, mantener la lealtad del cliente, controlar los costos y recabar información 
que ayude a reducir devoluciones futuras. La logística de reversa exitosa afecta en gran medida las 
utilidades de una empresa. Las partes de cómputo y electrónicas inactivas en el inventario pierden 12 
por ciento de su valor por mes. Por otro lado, la administración efi ciente de las devoluciones puede 
reducir los costos de logística anuales para las empresas hasta 10 por ciento.

La sociedad está comenzando a darse cuenta de que la recuperación no debe estar restringida a 
bienes de consumo a corto plazo, como botellas, sino que también debe diseñar sistemas que permi-
tan la recuperación y disposición fi nal de bienes de capital a largo plazo, como automóviles, refrige-
radores, acondicionadores de aire y bienes industriales con la menor carga posible al medio ambiente. 
Cada vez más los gobiernos están formulando reglas que obligan al fabricante a responsabilizarse 
de la disposición fi nal del producto y del fi n de su vida económica. En Alemania, por ejemplo, se 
exige que los fabricantes de automóviles recuperen sus vehículos usados para su desmantelamiento 
y reciclaje. El diseño de tales sistemas a largo plazo en todo el mundo puede ser uno de los retos y 
oportunidades clave para el experto en logística y requerirá la colaboración estrecha de todas las demás 
funciones de la empresa, como diseño, producción y ventas.

En cuanto a la transportación, los gerentes de logística deberán ampliar su participación en la selec-
ción de la ruta y el transportista. Se espera que los exportadores de petróleo u otros materiales que pue-
den ser peligrosos aseguren que los transportistas contratados tengan registros de seguridad y que usen 
sólo embarcaciones con doble casco. Incluso la sociedad puede esperar la participación de la empresa 
en la elección de la ruta que tomarán las embarcaciones; las rutas preferidas serán aquellas alejadas de 
las zonas sensibles e importantes para la ecología.

En el campo del empaque también está aumentando el interés por el ambiente de parte de indivi-
duos y gobiernos. Cada vez más se espera que se minimice la cantidad de materiales utilizada para el 
empaque y que los materiales que se usen sean menos dañinos para el ambiente.

Las empresas deben aprender a alcanzar de manera simultánea sus metas económicas y ambienta-
les. Espirit, el fabricante de vestidos y The Body Shop, un productor de cosméticos británico, exigen 
a todos sus proveedores prácticas ambientales y socialmente responsables. ISO 14000 es una norma 
orientada de manera específi ca a fomentar las prácticas ambientalistas internacionales, mediante eva-
luaciones a las empresas tanto a nivel organizacional (sistemas administrativos, desempeño ambiental 
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y auditoría ambiental) como a nivel del producto (evaluación del ciclo de vida, etiquetado y estándares 
del producto).25 Desde el punto de vista ambiental es deseable que las prácticas requieran menos 
embarques, menos manipulación y un movimiento más directo. La idoneidad de tales prácticas tendrá 
que ponderarse contra las rutas de efi ciencia óptima, como el inventario justo a tiempo y las compras 
de descuento por cantidad. Por ejemplo, aunque un sistema de inventarios justo a tiempo puede con-
notar ahorros de inventario muy deseables, el costo resultante de las entregas frecuentes, la congestión 
adicional de las carreteras y la contaminación aérea en aumento, son factores que deben considerarse 
en el horizonte de la planeación. Las empresas tendrán que ejercer su liderazgo en cuanto a estas 
ventajas y desventajas para ofrecer a la sociedad una mejor calidad de vida.

Resumen

La competitividad depende de la efi ciencia en costos. La 
logística internacional y la administración de la cadena de 
suministro son de la mayor importancia, ya que la distribu-
ción representa entre 10 y 30 por ciento del costo de los 
bienes de un pedido internacional.

La logística internacional tiene que ver con el fl ujo de 
materiales hacia dentro, entre y hacia fuera de la corpo-
ración internacional, e incluye tanto la administración de 
materiales como la distribución física. El experto en logís-
tica debe reconocer las demandas en el sistema total de la 
empresa con el fi n de equilibrar los diferentes componentes 
logísticos. Desde la perspectiva de la cadena de suministro, 
el gerente de marketing puede desarrollar sistemas logísti-
cos muy enfocados hacia el cliente y muy redituables. La 
implementación de tal sistema requiere una fuerte colabora-
ción entre todos los miembros de la cadena de suministro.

La logística internacional difi ere de las actividades nacio-
nales en cuanto a que maneja distancias mayores, variables 
nuevas y una mayor complejidad debido a las diferencias 
específi cas de cada país. La empresa internacional debe 
comprender las infraestructuras y modos de transportación 
en otros países, como la transportación marítima y aérea. La 
elección entre estos modos dependerá de las demandas del 
cliente y del tiempo en tránsito que la empresa requiere, 
de la capacidad de predicción y de los requerimientos de 
costo. Además, los factores no económicos, como las re-
gulaciones gubernamentales, tienen un gran peso en esta 
decisión.

La administración del inventario es otra consideración 
importante. Mantener inventarios en el extranjero es cos-
toso, sin embargo, a menudo es un factor crucial para el 
éxito. La empresa debe evaluar los requerimientos para los 
ciclos de tiempo del pedido y niveles de servicio al cliente 
con el fi n de desarrollar una política internacional de inven-
tarios que pueda también servir como una herramienta de 
administración estratégica.

La empresa debe también tratar con cuestiones de al-
macenamiento internacional y determinar dónde ubicar in-
ventarios. El espacio para el almacenamiento internacional 
deberá rentarse o comprarse, y se tendrán que tomar deci-
siones sobre la utilización de zonas de comercio exterior.

El empaque internacional es importante debido a que 
asegura la llegada de la mercancía a su destino fi nal en con-
diciones seguras. Cuando establezca los requisitos de em-

paque, la empresa debe considerar los problemas ambien-
tales como el clima, el fl ete y las condiciones de manejo.

La administración de la logística internacional está co-
brando mayor importancia. La empresa debe considerar los 
benefi cios y desventajas que la revolución de la tecnología 
de la información ha aportado a la cadena de suministro y 
a las actividades logísticas. Cada vez más, una buena imple-
mentación del cambio en la logística es clave para defi nir la 
competitividad de una empresa.

Las cuestiones relacionadas con la seguridad también 
han tenido un gran efecto sobre la planeación e implemen-
tación de la interfase de logística. En décadas pasadas se 
dedicaron muchos esfuerzos gubernamentales a acelerar las 
transacciones entre las fronteras. En la actualidad las cues-
tiones de seguridad están obligando a los gobiernos a erigir 
nuevas barreras al ingreso y realizar nuevas inspecciones. 
La distribución y la logística también son susceptibles a los 
efectos indirectos del terrorismo que pueden surgir cuando, 
por ejemplo, las empresas optan por manejar más inventa-
rio debido al temor de no recibir embarques a tiempo por 
los ataques terroristas. Por tanto, aumentar la fl exibilidad de 
las cadenas de suministro para que resistan los trastornos 
ocasionados por el terrorismo es un componente necesa-
rio para realizar negocios en nuestros tiempos. Las empre-
sas también tendrán que pensar acerca de la necesidad de 
construir sistemas de logística de reversa, cuando las acti-
vidades de devolución y reciclaje hagan de tales sistemas 
una necesidad.
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Términos clave

administración de materiales
distribución física
concepto de sistemas
concepto de costo total
concepto de intercambio
administración de la cadena

de suministro
fluctuación de divisas
modo de transportación
servicio de línea
servicio a granel

servicio de cabotaje
buques contenedores
densidad
confi abilidad
costo del servicio
valor del servicio
conocimiento de embarque
declaración de exportación del

remitente
declaración del remitente de bienes 

peligrosos

factura consular
certifi cado de origen
licencia de importación
licencia de divisas extranjeras
intermediario de carga internacional
corredor o broker de aduanas
costos de manejo del inventario
análisis ABC
logística de terceros (L3P)
piratería
sistemas de distribución de reversa

Preguntas para análisis

1. ¿Cuáles son las cuestiones referentes a la transporta-
ción que el gerente de logística tendrá que considerar 
cuando se internacionaliza una empresa?

2. ¿Por qué los niveles de servicio al cliente difi eren a nivel 
internacional? ¿Es ético, por ejemplo, ofrecer un nivel 
de servicio al cliente más bajo en los países en vías de 
desarrollo que en los países industrializados?

3. ¿Cómo puede contribuir una mejor infraestructura 
logística al desarrollo económico de China?

4. ¿Cuáles son las principales diferencias entre adminis-
tración logística centralizada y descentralizada?

5. ¿Con qué opciones se cuenta para asegurar los siste-
mas logísticos contra el terrorismo?

6. ¿Qué medidas pueden tomar los expertos en logística 
para hacer que sus esfuerzos sean menos dañinos al 
ambiente?

Ejercicios en Internet

1. ¿A qué tipo de información de transportación pueden 
tener acceso los exportadores? Vaya a http://www.
ups.com y http://www.marad.com y mencione 
ejemplos de vínculos que podrían ser útiles para el 
exportador y explique por qué.

2. Determine la duración del tiempo en tránsito de una 
embarcación entre dos destinos internacionales. ¿Qué 
más debería saber antes de tomar una decisión de 
embarque? Vaya a http://www.apl.com y haga un 
clic sobre “Schedules” (“Agendas”).
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17
Capítulo

Fijación 
de precios global

que por un acuerdo más tarde fue reducido a $37 millones. 
“Es evidente que hay una guerra en marcha”, afi rma un 
abogado de Tokio que asesora a empresas extranjeras sobre 
las leyes fi scales japonesas. Hay quienes temen que la agencia 
apunte en un futuro a sectores en los cuales las empresas 
estadounidenses están teniendo un buen desempeño, como los 
de la industria farmacéutica, química y de cómputo, para realizar 
investigaciones fi scales en represalia. Las empresas serían 
cuestionadas por intangibles, como investigación y desarrollo, y 
costos de marketing, los cuales por lo general son importantes 
para las empresas estadounidenses.

Otras naciones están intentando benefi ciarse también de 
lo que consideran una fuente de ingresos lucrativa. La agencia 
fi scal alemana está intensifi cando la actividad de auditoría 
más allá de lo acostumbrado. Por tanto, se está difundiendo el 
temor de que una guerra fi scal generalizada esté a punto de 
estallar. Para evitar esto la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó sus lineamientos 
sobre precios de transferencia a mediados de 1995, con 
revisiones periódicas desde entonces. Los expertos también 
especulan que la Corte Europea puede optar por estandarizar 
las tasas tributarias corporativas dentro de la Unión Europea, lo 
cual convendría a países con altas tasas fi scales, como Alemania 
y Francia, pero preocuparía a las naciones cuyos niveles 
recaudatorios son más bajos, como Gran Bretaña e Irlanda.

Hasta hace poco países como Argentina, Brasil, China y México 
comenzaron a depender de otros mecanismos, como controles 
en el tipo de cambio, altos aranceles de importación y otras 
barreras no arancelarias, para proteger sus bases tributarias. 
Sin embargo, como tales regímenes se están aboliendo como 
parte de los acuerdos regionales y multilaterales, se han 

El Servicio de Recaudación Interna de Estados Unidos (IRS, por 
sus siglas en inglés) ha comenzado a observar con atención 
la fi jación de precios de transferencia de bienes y servicios 
entre subsidiarias, o entre subsidiarias y la empresa matriz. En 
años recientes ha interpuesto demandas en contra de cientos 
de empresas, aduciendo que las empresas multinacionales 
con frecuencia manipulan la fi jación de precios en el interior 
de la corporación para minimizar sus cuentas tributarias. Los 
expertos calculan que las multinacionales extranjeras evaden al 
menos $20 000 millones en impuestos estadounidenses. Otros 
países, por su parte, han fortalecido sus sistemas de revisión. 
Japón ha elaborado una legislación específi ca de fi jación de 
precios de transferencia que penaliza a las empresas por no 
proporcionar la información de sus ingresos en los plazos 
establecidos por el gobierno. Las autoridades fi scales alemanas 
están vigilando con atención las facturaciones que se realizan 
en el interior de las empresas para juzgar su pertinencia.

En su mayor victoria conocida, el IRS demostró que, durante 
años, la empresa japonesa Toyota había estado cobrando 
de más, y de manera sistemática, por la mayoría de los 
automóviles, camiones y partes que vende en Estados Unidos. 
Así que lo que habrían sido utilidades para Estados Unidos eran 
ingresos acumulados en Japón. Toyota negó los cargos pero 
aceptó pagar $1000 millones, en parte con deducciones fi scales 
ofrecidas por el gobierno de Japón.

Japón contraatacó. La Agencia de la Administración Fiscal 
Nacional (NTAA, por sus siglas en inglés) japonesa inculpó 
a Coca-Cola Co. por defi ciencias fi scales por $145 millones 
correspondientes al periodo entre 1990 y 1992. También 
atacó a AIU Insurance Co., la subsidiaria japonesa de American 
International Group Inc., con un cobro por $87 millones, 

¿Una guerra de impuestos global?

EL MERCADO internacional    17.1
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promulgado leyes sobre fi jación de precios de transferencia 
que desempeñen la misma función. En todos los mercados 
emergentes los gobiernos están siguiendo la pauta marcada por 
los europeos y los estadounidenses para la implementación 
y ejecución de los requerimientos de documentación y 
respaldándolos con severas sanciones para los infractores.

La creciente comunicación entre las autoridades fi scales 
está teniendo un drástico efecto y continuará acelerándose, 
en especial con la tendencia hacia el desplazamiento de 
utilidades. A lo largo de la historia, la fi jación de precios de 
la transferencia, desde el punto de vista de una empresa 
estadounidense, signifi có el desplazamiento de los ingresos 
fuera de Estados Unidos, pero con la tasa fi scal corporativa 
de 34 por ciento, muchas empresas estadounidenses ahora 
están intentando utilizar la fi jación de precios de transferencia 
para atraer las utilidades hacia su país. Por tanto, las empresas 
multinacionales deben estar preparadas para justifi car las 
políticas de precios de transferencia en dos o más frentes.

La ecuación fi scal completa se ha vuelto más compleja 
debido a los cambios en los impuestos aduanales. En muchos 
países los ingresos aduanales y los impuestos indirectos son 
mayores que los ingresos por impuestos corporativos. Las 
autoridades guardarán celosamente la fuente de ingresos de los 
impuestos aduanales, y las empresas podrían ver cómo lo que 

ganan por impuestos sobre la renta se cancela por las pérdidas 
en impuestos aduanales.

La mayoría de las multinacionales está actuando de manera 
cuidadosa. Glen White, director de impuestos en Dow Chemical, 
destaca esta cuestión. “Pienso que nadie se puede permitir 
contar con un sistema de fi jación de precios de transferencia 
que no se pueda revelar a todos los gobiernos relevantes.”

FUENTES : “Globalization Increases Complexity of Transfer Pricing”, 
Ernst and Young, 17 de noviembre de 2005, disponible en http://www.
ey.com ; Wagdy M. Abdallah, Critical Concerns in Transfer Pricing and 
Practice (Nueva York: Praeger, 2004), capítulo 2; Peter H. Blessing, 
“U.S. Targets Foreign Based Companies”, International Tax Review 13 
(núm. 8, 2002): pp. 29-31; Erika Morphy, “Asia Taxes: Beastly Burdens”, 
Global Business, febrero de 2000, pp. 38-41; “Gimme Shelter: Is Tax 
Competition Among Countries a Good or Bad Thing?”, The Economist, 
29 de enero, 2000; Erika Morphy, “Global Reaching”, Export Today, 
mayo de 1999, pp. 60-76; “Transfer Pricing Problem”, Journal of 
Commerce, 14 de noviembre de 1997, p. 3A “Here Comes the Great 
Global Tax War”, Business Week, 30 de mayo de 1994, pp. 55-56; 
“Pricing Yoursel into a Market”, Business Asia, 21 de diciembre de 1992, 
p. I ; “The Corporate Shell Game”, Newsweek 15 de abril de 1991, pp. 
48-49; y “Worldwide Tax Authorities Promise Increased Scrutiny of 
Transfer Pricing”, Business International Money Report, 22 de febrero 
de 1988, p. 72. Véase http://www.oecd.org para The OECD Transfer 
Pricing Guidelines, 1998, véase también http://www.irs.ustreas.gov para 
Development of IRC 482 Cases.

L a fi jación de precios exitosa es un elemento clave en la mezcla de marketing. Numerosos 
ejecutivos creen que la supervivencia de una empresa depende de que ésta desarrolle la 
capacidad para fi jar precios, y clasifi can a la fi jación de precios como la segunda prioridad 
de los gerentes de marketing, después del producto.1 En este capítulo la atención se enfo-

cará en la fi jación de precios que realizan las corporaciones multinacionales que tienen inventarios 
directos en otros países. Esto involucra la fi jación de precios para ventas a miembros de la familia 
corporativa así como la fi jación de precios dentro de cada mercado en que opera la empresa. Debido 
a la mayor integración económica y a la globalización de los mercados, la coordinación de estrategias 
de fi jación de precios entre los mercados está adquiriendo más importancia. Además, las empresas 
pueden tener que desarrollar soluciones creativas para responder a las crisis fi nancieras, o a los 
compradores que desean aplicar condiciones especiales a sus compras (debido a las dimensiones del 
trato o porque quizá no cuentan con los medios tradicionales para pagar sus compras).

Fijación de precios de transferencia
La fi jación de precios de transferencia o dentro de la corporación es aquella que se aplica a las ventas 
que se realizan a los miembros de toda la familia corporativa. Debido a la rápida globalización y a la 
consolidación entre fronteras, se estima que hasta dos tercios del comercio mundial se llevan a cabo 
entre partes relacionadas, incluyendo embarques y transferencias de la empresa matriz a sus fi liales, 
así como comercio entre socios de alianzas.2 Esto signifi ca que la fi jación de precios de transferencia 
tiene que administrarse en un mundo caracterizado por diferentes tasas tributarias, tipos de cam-
bio, distintas regulaciones gubernamentales y otros retos económicos y sociales, como se vio en el 
recuadro El mercado internacional 17.1. La asignación de recursos entre las diferentes unidades de 
la corporación multinacional requiere la administración central de la corporación para establecer los 
precios de transferencia adecuados que permitan lograr los siguientes objetivos:

1. Competitividad en el mercado internacional
2. Reducción de impuestos y aranceles
3. Administración del fl ujo de efectivo
4. Minimización de los riesgos cambiarios
5. Evitar confl ictos con los gobiernos nacionales y con los países anfi triones
6. Intereses internos como congruencia de metas y motivación de los gerentes de las subsidiarias3

17 Czinkota.indd   55017 Czinkota.indd   550 2/27/08   5:23:34 PM2/27/08   5:23:34 PM



Capítulo 17 • Fijación de precios global 551

Las ventas dentro de la corporación pueden cambiar con tanta facilidad los resultados globales 
consolidados que constituyen una de las áreas de decisión más importantes de la empresa. Esto 
es un cambio muy importante en comparación con el pasado, cuando los ejecutivos consideraban 
que la fi jación de precios interna era responsabilidad sólo del departamento de contabilidad y una 
cuestión obligatoria. Cuando se estudia desde una perspectiva corporativa, la fi jación de precios de 
transferencia mejora el desempeño operativo (en el que se incluye el marketing), minimiza la carga 
fi scal general y reduce los riesgos legales tanto en el ámbito nacional como en el extranjero.4 Con 
base en una encuesta anual, la cantidad de multinacionales que cita la fi jación de precios de trans-
ferencia como la cuestión más importante en términos de tributación ha crecido de un medio a dos 
tercios, y en el ámbito de las subsidiarias su importancia es aún más pronunciada.5

Los precios de transferencia pueden basarse en costos o en precios de mercado.6 El enfoque de 
costos utiliza un costo que se calcula internamente además de un porcentaje marginal. El enfoque
de precios de mercado se basa en un precio de venta vigente en el mercado, y los productos se venden 
al precio menos un descuento para permitir que la división de compras obtenga algún margen de 
utilidad. En general, los precios basados en costos son más fáciles de manipular, debido a que la 
base del costo mismo puede ser una de estas tres: costo total, costo variable o costo marginal.

Los factores que tienen una infl uencia importante en los precios de transferencia se enumeran en 
el cuadro 17.1. Las condiciones del mercado en general, y las que se relacionan con la situación com-
petitiva en particular, casi siempre se mencionan como las principales variables en el balance de las 
metas operativas y las consideraciones fi scales. En algunos mercados, en especial en el Lejano Orien-
te, la competencia puede impedir que la empresa internacional fi je precios a voluntad. Los precios 
pueden tener que ajustarse en función de la competencia local que puede acceder a costos de mano 
de obra más bajos. Esta práctica puede ofrecer una entrada al mercado y una utilidad razonable para 
la fi lial. Sin embargo, a largo plazo, esto puede convertirse en un subsidio para una empresa poco 
efi ciente. Además, las autoridades fi scales y aduanales pueden rehusarse a esta práctica, debido a 
que los precios por debajo de los del mercado implican que el vendedor está ganando menos ingre-
sos de los que de otra forma recibiría en el país de origen y está pagando derechos sobre un precio 
base más bajo para ingresar al país de destino.

Las condiciones económicas en un mercado, en especial la imposición de controles sobre el mo-
vimiento de fondos, pueden requerir el uso de la fi jación de precios de transferencia para permitir 
que la empresa repatríe ingresos. Por ejemplo, una corporación multinacional ubicada en Estados 
Unidos, que tenía instalaciones centrales de suministro y requería que sus subsidiarias compraran 
todas las materias primas en la casa matriz; comenzó a cobrar siete por ciento estándar por sus ser-
vicios, los cuales incluían la garantía de puntualidad en la entrega y la calidad apropiada. La empresa 
estima que sus ingresos por remesas provenientes de un solo país latinoamericano, que había im-
puesto restricciones en las remesas de las subsidiarias a las empresas matrices, aumentaron $900 000 
después de que se empezó a aplicar el recargo.7

Con el incremento en la actividad del comercio electrónico, está surgiendo una nueva dimen-
sión. Dada la falta de comprensión clara y de consenso entre las autoridades fi scales en cuanto a 
las actividades de fi jación electrónica de precios de transferencia, las empresas han tenido que ser 
muy explícitas acerca de cómo toman las decisiones de fi jación de precios para evitar auditorías de 
precios de transferencia.8

Infl uencias en las decisiones de fi jación 
de precios de transferencia17.1

Cuadro

1. Condiciones de mercado en los países meta
2. Competencia en los países meta
3. Impuestos corporativos en el país de origen y en los países meta
4. Condiciones económicas en los países meta
5. Restricciones a las importaciones
6. Derechos aduanales
7. Controles de precios
8. Controles de cambios
9. Utilidad razonable para las fi liales extranjeras

FUENTE: Compilado de Rober Feinschreiber, Transfer Pricing Handbook (Nueva York: John Wiley & Sons, 
2002), capítulo 1 (“Business Facets of Transfer Pricing”); y Jane O’Burns, “Transfer Pricing Decisions in 
U.S. Multinational Corporations”, Journal of International Business Studies 11 (otoño de 1980): pp. 23-39.
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Los objetivos de fi jación internacional de precios de transferencia pueden generar objetivos en 
confl icto, en especial si los factores de infl uencia presentan diferencias radicales de un mercado a 
otro. Por ejemplo, puede ser muy difícil coordinar de manera perfecta las metas de las subsidiarias 
con las globales de la corporación multinacional. Por tanto, deben existir políticas específi cas que 
motiven a los gerentes de las subsidiarias a no tomar decisiones que entren en confl icto con las 
metas corporativas generales. Si las políticas de fi jación de precios de transferencia llevan a una va-
loración fi nanciera inexacta del desempeño de la subsidiaria, esto debe tomarse en cuenta cuando 
se realice una evaluación del desempeño.

Uso de los precios de transferencia 
para lograr objetivos corporativos
Con el tiempo han surgido tres fi losofías para la fi jación de precios de transferencia: 1) la basada en 
los costos (costo directo o costo más benefi cio), 2) la basada en el mercado (precio de distribuidor 
con descuento, derivado de precios de mercado fi nal) y 3) la del precio normal de mercado o 
precio de concurrencia total (arm´s-length), o el precio al que las partes no relacionadas habrían lle-
gado en la misma transacción. La lógica de las transferencias al costo es que esta práctica incrementa 
las utilidades de las fi liales y, en última instancia, su rentabilidad benefi ciará a toda la corporación. 
En la mayoría de los casos se utiliza el costo-benefi cio, lo cual requiere que toda fi lial se convierta 
en un centro de utilidades. Derivar los precios de transferencia del mercado es el método que más 
se orienta hacia el marketing debido a que toma en cuenta las condiciones locales. La fi jación del 
precio normal de mercado es favorecida por muchas de las partes participantes, como los gobiernos, 
quienes aseguran que la fi jación de precios intercompañía es la adecuada. Sin embargo, el método se 
difi culta cuando las ventas a partes externas no se presentan en una categoría de producto. Además, 
suele ser difícil convencer a las autoridades externas de que las negociaciones entre dos entidades con-
troladas por la misma empresa matriz son reales. En un estudio de 32 corporaciones multinacionales 
con sede en Estados Unidos que operan en América Latina, 57 por ciento afi rmó que utilizaba una 
estrategia de fi jación de precios entre partes independientes para sus embarques, mientras las demás 
utilizaban precios negociados, costo-benefi cio o algún otro método.9 Por lo general las autoridades 
fi scales respetarán los acuerdos intercompañía a condición de que esos acuerdos sean comercial-
mente razonables y que las empresas los cumplan de manera consistente.10

El efecto de las infl uencias del entorno en los mercados extranjeros se puede aliviar mediante la 
manipulación de los precios de transferencia, al menos en teoría. Los precios de transferencia altos en 
los bienes embarcados para una subsidiaria y los precios bajos de los bienes importados provenientes 
de ésta darán como resultado una minimización de la carga fi scal de una subsidiaria que opera en un 
país con altos niveles de impuestos sobre la renta. La tasa tributaria corporativa efectiva en Estados 
Unidos es de 40 por ciento (35 por ciento federal), mientras que la tasa promedio en la Unión Europea 
es de 31.32 por ciento, en América Latina de 30.2 por ciento y en Asia de 30.37 por ciento.11 Muchos de 
los nuevos miembros de la Unión Europea han reducido al máximo sus tasas; por ejemplo, Polonia y 
Eslovaquia lo han hecho a 19 por ciento. Esto puede dar a las multinacionales una razón para reportar 
utilidades más altas fuera de Estados Unidos. Por otra parte, un precio de transferencia más alto puede 
tener un efecto sobre los derechos de importación, en especial si los bienes se evalúan en función 
de su valor. En este aspecto, exceder cierto límite puede incentivar el cobro de derechos de manera 
signifi cativa cuando el producto se considera como de lujo y tener un efecto negativo sobre la postura 
competitiva de la subsidiaria. Por tanto, ajustar los precios de transferencia con el fi n de obtener los 
efectos contrarios sobre los impuestos y obligaciones es una maniobra de equilibrio delicada.

Los precios de transferencia pueden ajustarse para equilibrar los efectos de los tipos de cambio 
fl otantes cuando un socio está operando en un entorno de baja infl ación y el otro está en uno de in-
fl ación rampante. Las restricciones económicas, como los controles en las remesas de dividendos y las 
deducciones permitidas por gastos en que incurre la empresa, también pueden mitigarse. Por ejem-
plo, si ciertos servicios que se llevan a cabo en las ofi cinas corporativas (como desarrollo de producto 
o asistencia por planeación estratégica) no se pueden cobrar a las subsidiarias, los costos de estos ser-
vicios se podrán resarcir mediante incrementos en los precios de transferencia de los componentes de 
otros productos. La posición competitiva y fi nanciera de una subsidiaria se puede controlar mediante 
precios de transferencia más bajos. Los costos iniciales pueden minimizarse, un nicho de mercado se 
puede establecer con más rapidez y la supervivencia a largo plazo se puede garantizar. Por último, la 
cuestión de los precios de transferencia y tributación se puede manejar mejor en un tiempo en que 
la empresa esté considerando una mayor expansión o la reestructuración de sus operaciones. Por 
ejemplo, si esto encaja en el plan general, una parte de las actividades de marketing y de investigación 
y desarrollo de una unidad puede situarse en una jurisdicción que maneje impuestos bajos.
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Los problemas de fi jación de precios de transferencia aumentan geométricamente a medida que 
todas las subsidiarias, con diferentes preocupaciones ambientales, se van sumando al ejercicio de 
planeación, lo cual demanda más datos itercompañía detallados para la toma de decisiones. Además, 
las tasas de cambio fl uctuantes hacen que la planeación sea aún más desafi ante. Sin embargo, para 
impedir la doble tributación y cumplir con los requerimientos normales de mercado, es esencial que 
las prácticas de fi jación de precios de la corporación sean uniformes. Muchos han adoptado una 
fi losofía que exige mantener una actitud fi scal de buen ciudadano (es decir, reconocer la obligación 
de pagar impuestos y derechos en todos los países en los que se está operando y evitar esquemas 
artifi ciales de evasión fi scal) y una creencia de que la meta primordial de la fi jación de precios de 
transferencia es apoyar y desarrollar las actividades comerciales.12 Algunas empresas hacen mención 
explícita de esta obligación de buena ciudadanía en sus códigos de conducta corporativa.

Retos de la fi jación de precios de transferencia
Las políticas de fi jación de precios enfrentan dos tipos de retos. El primero es interno a la corpora-
ción multinacional y tiene que ver con la motivación de las personas afectadas por las políticas de 
fi jación de precios de la corporación. El segundo, el externo, tiene que ver con las relaciones entre la 
corporación y las autoridades fi scales tanto en el país de origen como en los países anfi triones.

Medición del desempeño
La manipulación de los precios dentro de la corporación complica las mediciones de control interno 
y, sin la documentación idónea, esto podría ocasionar problemas importantes. Si la empresa opera 
con base en un centro de utilidades, se deberá considerar el efecto de los precios de transferencia 
en el desempeño aparente de la subsidiaria en cuanto a las utilidades, así como su desempeño real. 
Juzgar como no satisfactorio el desempeño de la subsidiaria en cuanto a sus utilidades, cuando se 
pretende que ésta sea una fuente neta de fondos, puede generar problemas de motivación con fa-
cilidad. La situación puede complicarse más por las diferencias culturales en la administración de 
la subsidiaria, sobre todo si no se establece con claridad la necesidad de subsidiar a los miembros 
menos efi cientes de la familia corporativa. Quizá sea necesario ajustar el mecanismo de control para 
dar el crédito debido a las divisiones por sus contribuciones reales. El método puede ir desde la 
contabilidad doble hasta la compensación en presupuestos y planes de utilidades. Sin importar el 
método que se utilice, la comunicación organizacional adecuada es necesaria para evitar el confl icto 
entre las subsidiarias y las ofi cinas centrales.

Fiscalización
Por defi nición, los precios de transferencia involucrarán las jurisdicciones fi scales y reguladoras de 
los países en los cuales opera la empresa, como se señala en el recuadro El mercado internacional 
17.1. Las ventas y transferencias de propiedades tangibles y las transferencias de intangibles, como 
los derechos sobre patentes y la experiencia en manufactura, están sujetas a una revisión cuidadosa 
y a consideraciones sobre la pertinencia de la compensación recibida. Esto a menudo coloca a la 
corporación multinacional en una posición difícil. Las autoridades estadounidenses pueden pensar 
que un precio de transferencia es demasiado bajo, mientras que la entidad extranjera puede per-
cibirlo como demasiado alto, en especial si el que participa es un país menos desarrollado. En la 
sección 482 del Código Fiscal de Estados Unidos se le da al comisionado del IRS amplia autoridad 
para reasignar el ingreso entre las operaciones extranjeras controladas y las empresas matrices esta-
dounidenses, y entre las operaciones estadounidenses de las corporaciones extranjeras.

Antes de principios de la década de los sesenta, los esfuerzos de aplicación de las medidas de la 
sección 482 en su mayoría fueron nacionales. Sin embargo, desde 1962 el gobierno estadounidense 
ha intentado impedir que las empresas estadounidenses giren fondos a sus subsidiarias extranjeras 
en jurisdicciones con tasas recaudatorias bajas o sin ellas y ha establecido el estándar o norma en-
tre partes independientes como la base principal para los precios de transferencia. Debido a que 
las partes no relacionadas venden productos y servicios a cambio de una utilidad, un precio normal 
de mercado por lo general implica una utilidad para el vendedor.

Una parte importante de las enmiendas a la sección 482, incluidas las resultantes de la reforma a 
la ley fi scal de 1986, se ha enfocado en el licenciamiento y otras transferencias de intangibles, como 
patentes y marcas. A lo largo de la historia la fi jación de precios de transferencia, desde el punto de 
vista de una empresa estadounidense, ha signifi cado el traslado del ingreso fuera de Estados Unidos, 
pero en los casos en los que este país tiene una tasa fi scal corporativa más baja, la cuestión es cómo 
utilizar la fi jación de precios de transferencia para trasladar utilidades a Estados Unidos. Por ejemplo, 
la tasa fi scal corporativa de Japón es de 42 por ciento.
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Con base en la sección 482, hay seis métodos para determinar un precio normal de mercado. La 
empresa puede elegir el enfoque siempre y cuando este sea el procedimiento que ofrezca el precio 
más exacto para esta situación única.13

1. Método del precio comparable no controlado
2. Método del precio de reventa
3. Método del costo-benefi cio
4. Método de utilidades comparables
5. Método de división de utilidades
6. Cualquier otro método razonable

A partir de la declaración fi scal de 1994, las empresas estadounidenses han tenido que revelar el mé-
todo de fi jación de precios que utilizan de manera que el Servicio de Recaudación Interna (IRS, por sus 
siglas en inglés) pueda verifi car que el precio se ha fi jado basándose en el principio de partes indepen-
dientes.14 Los lineamientos de la OCDE para la fi jación de precios de transferencia son similares a los 
que utilizan las autoridades estadounidenses.15 Algunos expertos que argumentan que el estándar en-
tre partes independientes sólo es aplicable a los empresas de mercancías han propuesto un sistema más 
simple de asignación de utilidades mediante una fórmula como la del estado de California, la cual toma 
en cuenta los porcentajes de las ventas mundiales, activos y otros indicadores. Los rápidos cambios en 
el marketing internacional, ocasionados por los negocios electrónicos, también tendrán un efecto
en la fi jación de precios de transferencia. Aunque las transacciones que involucran el comercio electró-
nico representan nuevas formas de hacer negocios, las relaciones económicas fundamentales seguirán 
siendo las mismas. Como resultado, el principio existente de partes independientes probablemente se 
conservará y adaptará para abordar las actividades transnacionales en una economía virtual.16

El punto de partida para poner a prueba la pertinencia de los precios de transferencia es una 
comparación con las transacciones comparables no controladas, en las que participan las partes no 
relacionadas. Los precios no controlados existen cuando 1) las ventas son realizadas por miembros de 
la corporación multinacional a las partes no relacionadas, 2) las compras de los bienes son efectuadas 
por los miembros de la corporación multinacional de partes no relacionadas y 3) las ventas se llevan 
a cabo entre dos partes no relacionadas, ninguna de las cuales forma parte de la corporación multina-
cional. En algunos casos las empresas han creado un comercio de tercera parte donde antes no existía. 
En lugar de vender 100 por ciento del producto en un mercado a una parte relacionada, el vendedor 
puede concertar una pequeña cantidad de transacciones directas con partes no relacionadas para crear 
un punto de comparación respecto al cual medir las transacciones entre las partes relacionadas.

Si este método no es aplicable, se puede utilizar el método de la reventa. Éste por lo general se 
aplica mejor a las transferencias a subsidiarias de ventas para la distribución fi nal. Se llega a una 
aproximación entre partes independientes cuando se restan las utilidades de la subsidiaria del precio 
de venta no controlado. La idoneidad de la cantidad a restar es determinada por una comparación 
con un producto similar que comercialice la corporación multinacional.

El enfoque de costo-agregado es más conveniente para las transferencias de componentes o pro-
ductos no terminados a las subsidiarias extranjeras. La aproximación entre partes independientes se 
logra agregando un margen de utilidad adecuado al costo total del producto del vendedor.17 La clave 
es aplicar tales márgenes de manera consistente con el tiempo y entre los mercados.

Los dos métodos que se enfocan en las utilidades están basados en el enfoque del análisis fun-
cional. Éste mide las utilidades de cada una de las empresas relacionadas y las compara con la 
contribución proporcional al ingreso total del grupo corporativo o de empresas multinacionales com-
parables. Aborda la cuestión de qué utilidad habría sido reportada si hubieran participado partes no 
relacionadas en las transacciones entre corporaciones. Comprender las interrelaciones funcionales 
de las diversas partes (es decir, qué hace cada entidad) es esencial para determinar la contribución 
económica de cada entidad en el ingreso total del grupo corporativo.

Sin embargo, tales comparaciones no siempre son posibles incluso en las circunstancias más 
favorables y pueden cargar con el peso de la arbitrariedad.18 Las comparaciones no se pueden rea-
lizar en productos que son únicos o que sólo se comercializan entre partes relacionadas. Ajustar las 
comparaciones de precios a las diferencias en la mezcla del producto, o a los hechos y circunstancias 
inherentemente diferentes que rodean a las transacciones específi cas entre partes no relacionadas, 
socava la confi anza que se puede depositar en cualquiera de ellas.

Desde 1991 el IRS, ha estado fi rmando acuerdos de “fi jación de precios anticipada” con corpora-
ciones multinacionales para detener la ola de evasión del impuesto sobre la renta en Estados Unidos. 
El 1 de junio de 2006, se completó un total de 631 de tales acuerdos y 242 estaban en negociación.19 
Desde 1998 se han establecido normas para que las empresas pequeñas y medianas negocien tales 

17 Czinkota.indd   55417 Czinkota.indd   554 2/27/08   5:23:38 PM2/27/08   5:23:38 PM



Capítulo 17 • Fijación de precios global 555

acuerdos. El acuerdo sobre precios de transferencia se establece con anticipación y con ello se eli-
minan las costosas auditorías y los retos en los tribunales. Las severas penalizaciones también han 
provocado que las empresas consideren utilizar tales acuerdos. En Estados Unidos una violación a los 
precios de transferencia puede dar como resultado una penalización de 40 por ciento del importe de 
la falta de pago, mientras que en México la pena puede llegar a 100 por ciento. La principal crítica 
que se ha hecho a este enfoque son las exorbitantes cantidades de tiempo del personal que cada 
acuerdo requiere, así como la cantidad de información que quizá se tenga que revelar.20 Hay quie-
nes también argumentan que tales acuerdos pueden generar peores sistemas de fi jación de precios 
de transferencia, desde el punto de vista corporativo, debido a que las empresas con procesos de 
negociación efectivos en el interior de la corporación pueden tener que reemplazarlos con sistemas 
diseñados de forma defi ciente para satisfacer a las autoridades fi scales.21 Algunas empresas han ex-
presado su preocupación de conversar con las autoridades fi scales, por temor a que surjan otras cues-
tiones. Además, en muchos países toda la información revelada a las autoridades fi scales referente 
a la fi jación de precios anticipada puede hacerse pública. En general, últimamente se han reducido 
los costos e inquietudes acerca de estos acuerdos. Por ejemplo, gran parte de los datos necesarios 
está en línea, y se ha desarrollado software para solucionar algunas cuestiones. Se puede obtener un 
estudio por $15 000, y muchas de las grandes fi rmas contables incluyen estos estudios como parte de 
sus servicios de estrategia fi scal global.22 En casos en los que la empresa está haciendo negocios en 
un país que tiene un tratado fi scal bilateral con el gobierno anfi trión (por ejemplo, Estados Unidos y 
Alemania), ésta puede buscar un acuerdo de fi jación de precios anticipada que se negocie de manera 
simultánea con las autoridades fi scales de ambos países.

El más complejo de los casos es el que involucra intangibles, debido a que los comparables están 
ausentes en la mayoría de los casos.23 El IRS requiere que el precio o las regalías para cualquier 
transferencia transnacional sea proporcional al ingreso; es decir, debe dar como resultado una dis-
tribución justa del ingreso entre las unidades. Esto requiere que las empresas analicen y agreguen 
un valor a cada función de negocios (servicios de manufactura, investigación y desarrollo, ensamble, 
marketing y distribución). Cuando se cuenta con transacciones comparables —y a falta de ellas, con 
normas industriales— éstas se deben utilizar para calcular las tasas de rentabilidad de cada función. 
Por ejemplo, una subsidiaria que obtiene una utilidad de $100 por la venta de un producto fabricado 
con tecnología desarrollada y con licencia de la empresa matriz. Si la empresa identifi ca que las fun-
ciones de manufactura y distribución tienen tasas de rendimiento de 30 y 10 por ciento, entonces se 
debe asignar una utilidad de $40 a la subsidiaria. Los $60 restantes podrían ser el ingreso gravable 
para la empresa matriz.24 No hace falta decir que muchos de los análisis tenderán a ser muy subjeti-
vos, en especial en los casos que involucren la transferencia de propiedad intelectual, y que pueden 
llevar a controversias y disputas con las autoridades fi scales.25

Fijación de precios en mercados individuales

La fi jación de precios dentro de los mercados individuales en los cuales opera la empresa es determi-
nada por 1) los objetivos corporativos, 2) los costos, 3) el comportamiento del cliente y las condicio-
nes del mercado, 4) la estructura del mercado y 5) las restricciones ambientales.26 Como todos estos 
factores varían entre los países en los cuales la corporación multinacional puede tener presencia, la 
política de fi jación de precios también tiene que cambiar para adaptarse a ellos. Puesto que el precio 
es muy importante para los clientes, una empresa motivada por el mercado debe informarse y ser 
sensible a las percepciones y realidades de los clientes.27 Esto es crucial en especial para aquellas 
empresas que desean posicionar sus productos como alternativas de alta calidad.

Aunque muchas empresas o mercadólogos globales, tanto con sede en Estados Unidos28 como 
en el extranjero,29 dan mucha importancia a los métodos de competencia no basados en el precio, 
consideran que la fi jación de precios es un recurso de marketing preponderante en el extranjero, sin 
embargo, en la mayoría de las empresas las decisiones de fi jación de precios no nacionales se toman 
a niveles gerenciales intermedios. Las decisiones de fi jación de precios también tienden a tomarse 
más en el ámbito local, con la coordinación de las ofi cinas centrales en las situaciones más estraté-
gicas de decisión.30 Con la mayor liberalización del comercio y la integración económica avanzada, 
esta coordinación es cada vez más importante.

Objetivos corporativos
Las empresas o mercadólogos globales deben establecer y ajustar sus objetivos fi nancieros (como 
el rendimiento sobre la inversión) y los relacionados con el mercado (como el mantenimiento o 
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aumento de la participación de mercado), con base en las condiciones prevalecientes en cada uno 
de sus mercados. La fi jación de precios puede tener una gran infl uencia en los movimientos estraté-
gicos de la empresa como un todo. Un ejemplo de esto puede ser la decisión de muchas empresas 
extranjeras, como los fabricantes de automóviles, de comenzar la producción en Estados Unidos en 
lugar de continuar exportando. Para seguir siendo competitivas en el mercado muchas empresas 
han incrementado el componente del dólar en su producción. Además de las barreras comerciales, 
las empresas han visto cómo se erosionan sus participaciones de mercado debido a los salarios más 
altos que se pagan en sus mercados de origen, a los costos de embarque más altos y a las tasas de 
cambio desfavorables. La participación de mercado suele tener una función importante en las deci-
siones de fi jación de precios en las cuales las empresas pueden estar dispuestas a sacrifi car las utili-
dades inmediatas para ganar participación de mercado o mantenerse. Esto se cumple en particular 
en situaciones con mucha competencia; por ejemplo, durante un periodo de actividad competitiva 
muy alta en el sector de las supercomputadoras de Japón, el ingreso neto de un año de la empresa 
local Fujitsu fue de sólo cinco por ciento de las ventas, en comparación con 12.7 por ciento de IBM 
en el ámbito mundial y 7.6 por ciento en Japón. A largo plazo las situaciones de este tipo pueden 
requerir que la empresa reciba subsidios de otras unidades geográfi cas.

Las decisiones de fi jación de precios variarán también según la situación de la fi jación de precios. 
Los fundamentos de la fi jación de precios de primera ocasión, el ajuste de precios y la fi jación de pre-
cios de una línea de productos, como se analizaron con anterioridad, también son aplicables a la 
fi jación de precios en situaciones no nacionales. Por ejemplo, empresas como Kodak y Xerox, que 
introdujeron sus nuevos productos en todo el mundo en un periodo muy corto, tienen la opción
de fi jar precios de penetración o de descremado. Si el producto es una innovación, la empresa puede 
optar por venderlo a un precio mayor. Sin embargo, si la competencia es fuerte o se espera que 
aumente en el futuro cercano, se pueden fi jar precios más bajos para hacer que el producto atraiga 
más a los compradores y que el mercado sea menos atractivo para la competencia. Desde hace 10 
años, conglomerados coreanos (como Daewoo, Goldstar, Hyundai y Samsung) pudieron penetrar y 
captar el segmento más bajo de muchos mercados de bienes de consumo tanto en Estados Unidos 
como en Europa, con base en la competitividad basada en el precio (como se muestra en el cuadro 
17.2). Desde hace algunos años las empresas chinas comenzaron a utilizar estrategias de fi jación de 
precios similares para establecer posiciones de mercado. Por ejemplo, el Grupo SVA, con sede en 
Shangai, vende LCD y pantallas de plasma por medio de canales como Costco y Target a precios 30 
por ciento más bajos que los de la japonesa Panasonic.31

El juego de la ventaja sobre el precio

17.2
Cuadro

 Marca
 Marca coreana Marca japonesa china
Producto 1985 1996 2000 2006 1985 1996 2000 2006 2006

Automóviles subcompactos Excel/Accent    Sentra     Chery
 (Hyundai)    (Nissan)    QQ
 $5500 $9079 $9699 $12 455 $7600 $11 499 $11 649 $13 200 $7500

DVD videograbadora Samsung    Toshiba    
  $270   $260   $120    $99  $350   $430   $199   $119 N/A

Refrigeradores compactos Goldstar    Sanyo    Haier
  $149   $150   $149   $149  $265   $180   $99   $159  $128

Televisores a color de 13 pulgadas Samsung    Hitachi/SONY    
  $148   $179   $170   $130  $189   $229   $180   $140 N/A

Hornos de microondas Goldstar    Toshiba    
  $149   $120   $130    $95  $180   $140   $130   $100 N/A

FUENTE: Publicado originalmente en L. Helm, “The Koreans Are Coming”, Business Week, 23 de diciembre de 1985, pp. 46-52; preguntas 
directas a empresas fabricantes/minoristas, diciembre de 1996, marzo de 2000 y febrero de 2006. Cuando no se encontró información
o no se pudo disponer de ella se utilizó un modelo similar basado en datos de Consumer Reports.

17 Czinkota.indd   55617 Czinkota.indd   556 2/27/08   5:23:40 PM2/27/08   5:23:40 PM



Capítulo 17 • Fijación de precios global 557

La mayoría de las empresas coreanas ha competido en el mercado mundial, en especial contra los 
japoneses, con base en el precio y no en las características del producto, con el principal objetivo de 
lograr una presencia consolidada en diferentes mercados. Por ejemplo, Samsung pudo ingresar a los 
mercados estadounidenses cuando J. C. Penney estaba en busca de hornos de microondas a princi-
pios de la década de los ochenta. Los hornos Samsung se vendían al menudeo a $299, mientras que 
el precio de mayoreo de los modelos promediaba entre $350 y $400 en esa época.32 Sin embargo, 
los grandes avances en la tecnología de producción y el implacable marketing han comenzado a 
convertir los productos coreanos en serios competidores también en las categorías de precios altos y 
medios.33 En muchos casos los coreanos han podido cerrar las brechas del precio y han abandonado 
ciertos segmentos en conjunto. Por ejemplo, en el mercado de refrigeradores compactos, los chinos 
han tomado el control.34

Los cambios en el precio pueden ser frecuentes si lo que la empresa pretende es vender a precios 
más bajos a un competidor más importante. Por ejemplo, una empresa puede decidir mantener un 
nivel de precios de 10 a 20 por ciento por debajo del de su competidor más fuerte; los cambios en el 
precio podrían ser necesarios si el competidor realizara modifi caciones signifi cativas en sus precios. 
Asimismo, los cambios en el precio pueden ser necesarios debido a las variaciones en los tipos de 
cambio extranjeros. Muchas empresas de Estados Unidos tuvieron que incrementar los precios de sus 
productos que no fueran de origen estadounidense cuando el dólar se debilitó a principios y media-
dos de la década de los noventa y desde principios de 2002.

Debido a tipos de cambio desfavorables más duraderos, las empresas han tenido que mejorar su 
efi ciencia y/o desplazar sus bases de producción. Por ejemplo, los fabricantes japoneses de automóviles 
llevaron más de sus operaciones de manufactura a Estados Unidos para asegurar que los cambios en el 
dólar y en el yen no las afectaran tanto como alguna vez lo hicieron. Además, mejoraron el diseño y la 
producción de manera que pudieran seguir siendo rentables, aunque el valor del yen estuviera a 80 u 
85 yenes por dólar. Cuando el valor del yen de 1996 estuvo a más de 110 respecto al dólar, las empresas 
japonesas pudieron reducir precios 1.1 por ciento para el modelo del año 1997, mientras que los com-
petidores estadounidenses tuvieron que incrementar sus precios un promedio de 2.8 por ciento.35

La fi jación de precios de líneas de producto se presenta combinada con las decisiones de posi-
cionamiento. La empresa global puede tener una línea de mayor nivel así como una línea estándar 
y, en ciertos casos, vender directamente a minoristas para que éstos vendan sus marcas privadas. 
Los productos que tienen que venderse en mercados masivos tienen una mayor competencia y 
menores márgenes de utilidad que los productos de primera calidad, cuyos precios se pueden fi jar 
con mayor libertad debido a que enfrentan menos competencia. Por ejemplo, durante décadas los 
artículos costosos de Caterpillar casi se vendían solos, pero debido a factores del entorno, como el 
défi cit presupuestal estadounidense y la crisis en Asia, la cantidad de proyectos de construcción y de 
autopistas a gran escala disminuyó. La empresa entonces se expandió con el fi n de formar un equipo 
más pequeño para seguir siendo competitiva en el ámbito global.

Costos
Los costos se utilizan con frecuencia como base para fi jar los precios debido en gran parte a que se 
miden con facilidad y a que indican el nivel mínimo de los precios a largo plazo. Los costos incluyen 
los de compra, manufactura, logística y marketing, así como costos generales. La calidad a un precio 
accesible es la base de la mayor parte de los sistemas de compra. La decisión de recurrir a pro-
veedores extranjeros suele ser infl uida por sus precios más bajos, los cuales permiten a la empresa 
mantener su competitividad.36 Ubicar instalaciones de manufactura en diferentes partes del mundo 
puede reducir varios costos, como los de mano de obra o de distribución, aunque también puede 
crear nuevos retos. Mientras que un mercado puede ser atractivo en lo que respecta a los costos 
de mano de obra, se deben tomar en cuenta cuestiones como la productividad, costos adicionales, 
como logística, y el riesgo político. Por otro lado, un país puede perder su atractivo debido a los au-
mentos en sus costos (por ejemplo, el salario industrial promedio aumentó 110 por ciento en Corea 
en la década de los noventa), y la empresa puede comenzar de nuevo el ciclo recurriendo a nuevos 
mercados, como Indonesia y Vietnam.

La variación en las tasas de infl ación tendrá un efecto importante en la administración de precios, 
en especial porque casi siempre están acompañados por controles gubernamentales. La tarea de la 
empresa matriz es ayudar a sus subsidiarias a planear para alcanzar los márgenes pretendidos, a pe-
sar de las desfavorables condiciones de mercado. Las empresas más experimentadas en los mercados 
emergentes por lo general tienen sólidos gerentes nacionales que crean un valor signifi cativo debido 
a su comprensión del entorno local. Su capacidad de ser más ágiles en un entorno turbulento supone 
una ventaja competitiva importante. Los entornos infl acionarios requieren ajustes constantes en el 

17 Czinkota.indd   55717 Czinkota.indd   557 2/27/08   5:23:41 PM2/27/08   5:23:41 PM



Parte 4 • Mezcla de marketing global558

precio; en los mercados con una infl ación excesiva, la fi jación de precios puede estar basada en una 
moneda estable como el dólar o el euro con una conversión diaria a la moneda local.

En entornos tan volátiles, la empresa puede querer modifi car los acuerdos de suministro por al-
ternativas más rentables, buscar rotaciones de inventario rápidas, limitar las condiciones de crédito y 
asegurarse de que los contratos cuenten con mecanismos de seguridad adecuados contra la infl ación 
(por ejemplo, la elección de la moneda o cláusula de ajuste proporcional).

También puede encontrarse en el escenario contrario; es decir, en el que los precios no se pue-
den incrementar debido a las condiciones económicas. En las economías desarrolladas la infl ación 
se ha mantenido controlada por varias razones. La globalización ha incrementado el número de 
competidores e Internet ha facilitado a los clientes comprar a los precios más bajos. Los grandes in-
termediarios, como Wal-Mart, están demandando a sus proveedores precios casi al costo. En Europa 
el arribo del euro ha hecho que los precios sean aún más transparentes.37 Una encuesta aplicada a 
ejecutivos de 134 países reveló que 59 por ciento de los encuestados no esperaba poder aumentar 
sus precios en el año próximo.38 Entre las estrategias para prosperar en tiempos de defl ación están 
1) la fi jación de precios objetivo, en la cual se buscan efi ciencias en la producción y marketing para 
cumplir costos basados en el precio; 2) la fi jación de precios por valor, es decir, alejarse de los cu-
pones, descuentos y promociones y adoptar precios bajos todos los días; 3) reducir los productos al 
mínimo para ofrecer calidad sin características superfl uas; 4) agregar valor mediante la introducción 
de productos innovadores vendidos con un premio (acompañados de fuerte merchandising y pro-
moción), pero que los clientes perciban que lo vale; y 5) acercarse a los clientes mediante las nuevas 
tecnologías (como Internet e intercambio electrónico de datos, EDI) para dar un seguimiento a sus 
necesidades y costos de la empresa con mayor precisión.39

En el ámbito interno es probable que surja la controversia cuando se determine qué costos de ma-
nufactura y marketing incluir. Por ejemplo, puede surgir una controversia en torno a las cantidades que 
debe cobrar la empresa a sus subsidiarias por los gastos de investigación y desarrollo o sobre cómo 
dividir los costos de una campaña publicitaria en toda una región cuando incurre en costos sobre todo 
en canales satelitales y los niveles de audiencia varían de forma drástica de un mercado a otro.

Factores de demanda y mercado
La demanda fi jará un límite máximo a los precios en un mercado determinado. A pesar de las di-
fi cultades para obtener datos sobre los mercados extranjeros y pronosticar los posibles niveles de 
demanda, la empresa global debe valorar las cantidades que puede vender a diferentes precios en 
cada mercado extranjero. La empresa global debe comprender la elasticidad de precios de la de-
manda del consumidor para determinar los niveles de precio adecuados, en especial si cambian 
las estructuras de costo. Un mercado en que el estatus es importante y que demanda productos 
con reputaciones consolidadas será inelástico, lo que permitirá una mayor libertad en la fi jación de 
precios que un mercado donde la demanda se basa en la conciencia en el precio. Muchas empre-
sas estadounidenses y europeas han considerado a Japón como un lugar para vender productos de 
primera calidad a precios altos. Dada la mayor información y viajes que la globalización ha traído 
consigo, la conciencia en el estatus está siendo reemplazada por una sensibilidad consumerista más 
práctica: la mejor calidad a precios competitivos.

La libertad de la empresa para decidir en cuanto a la fi jación de precios está estrechamente vin-
culada con las percepciones del cliente sobre la oferta del producto y la comunicación de marketing 
unida a ella. Toyota puede vender más que los Chevys, los cuales no sólo son idénticos sino que 
ambos son producidos por NUMMI Inc., una empresa conjunta o joint venture entre Toyota y GM, 
incluso aunque su versión (Corolla) tiene un precio $2000 más alto que el promedio. Asimismo, para 
los fabricantes de automóviles coreanos ha sido difícil despojarse de su imagen de adquisición ries-
gosa. Por ejemplo, los consumidores a los que les gustaba el Hyundai Santa Fe decidían que pagarían 
$10 000 menos debido a que era un Hyundai.40 Hyundai ha realizado grandes esfuerzos para mejorar 
las percepciones de calidad mediante su póliza de garantía a su transmisión por 10 años, lo cual, sin 
embargo, es muy costoso. Las altas califi caciones otorgadas por J. D. Power and Associates’ Vehicle 
Dependability Studies han respaldado la validez de estas percepciones.

Los precios tienen que fi jarse considerando no sólo los consumidores fi nales sino también los 
intermediarios implicados. El éxito de una estrategia de fi jación de precios particular dependerá de 
la voluntad de cooperar tanto del fabricante como del intermediario. Por ejemplo, si la empresa de-
sea debilitar a su competencia, tendrá que asegurarse de que los márgenes de los minoristas siguen 
siendo adecuados y competitivos para garantizar la implementación adecuada. Por otra parte, hay 
una enorme presión sobre los márgenes de los fabricantes de parte de los intermediarios que están 
creciendo tanto en tamaño como en presencia global. Estos intermediarios, como la cadena francesa 
Carrefour y la inglesa Marks & Spencer, demandan contratos de suministro directo y bajo costo, lo 
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cual muchos fabricantes no están dispuestos o no pueden ofrecer.41 La única opción puede ser recu-
rrir a modalidades de distribución alternativas, lo que quizá sea imposible.

Estructura del mercado y competencia
La competencia ayuda a fi jar el precio dentro de los parámetros del costo y la demanda. En función 
de los objetivos de la empresa y de la posición competitiva, es posible optar por competir directa-
mente con base en el precio o elegir medidas no basadas en el precio. Si se buscan reacciones ante 
los precios, la empresa puede ofrecer precios conjuntos (por ejemplo, ofertas accesibles de combina-
ciones de productos) o programas de lealtad para proteger a la empresa de una guerra de precios. 
Las reducciones de precio también se pueden realizar de manera selectiva y no de forma generali-
zada. Se pueden introducir nuevos productos para contrarrestar los retos que suponen los precios. 
Por ejemplo, cuando la japonesa Kao lanzó un disquete de precio bajo para competir contra los de 
3M, esta última no sólo no redujo sus precios sino que introdujo Highland, una nueva marca que 
contrarrestó de manera efectiva la incursión competitiva de Kao. Si se hubiera limitado a disminuir 
el precio, 3M podría haber debilitado su imagen. En el aspecto no basado en el precio, la empresa 
puede optar por responder en los aspectos de la calidad agregando o promoviendo características 
que agreguen valor al producto.42

Si la posición de una empresa resulta afectada por competidores que se enfocan en el precio, la 
empresa quizá no tenga otra opción que la de responder. Por ejemplo, la operación de IBM en Japón 
perdió participación de mercado en mainframes (computadoras centrales), en gran parte debido a 
que sus competidores vendían a precios más bajos que los de la empresa. Una mainframe  japonesa 
por lo general tenía un precio 10 por ciento más bajo que las de IBM, y con frecuencia se vendían 
con 10 o 20 por ciento de descuento adicional. Esto creo un mercado muy competido. La reacción 
de IBM fue responder de manera parecida con una promoción agresiva por su propia cuenta, y el 
resultado fue que comenzó a recuperar la participación de mercado que había perdido. Motorola 
y Nokia, los fabricantes líderes de teléfonos celulares, están enfrentando condiciones difíciles en el 
mercado coreano. Además de ser competitivos en precio y calidad,  empresas locales como Samsung 
y LG están lanzando nuevos modelos que satisfacen las necesidades rápidamente cambiantes de los 
consumidores, al tiempo que ofrecen un mejor servicio posventa, gratuito o a un precio marginal, 
que los dos jugadores globales.43 En un mercado conocido por sus consumidores etnocéntricos, las 
empresas locales han ganado la batalla.

En algunos casos puede ser necesario un realineamiento estratégico. Para aferrarse a su partici-
pación de mercado, que se está erosionando a escala mundial, Caterpillar ha tenido éxito en reducir 
costos y alejarse de su antigua práctica de competir sólo construyendo máquinas durables y avanza-
das, y vendiéndolas a precios altos. En lugar de ello la empresa está reduciendo sus precios y utiliza 
sus alianzas estratégicas en el extranjero para fabricar equipo competitivo que se adapte mejor a las 
necesidades locales y regionales.

Algunas empresas o mercadólogos pueden protegerse de la competencia en precios enfatizando 
otros elementos de la mezcla de marketing, incluso si tienen una desventaja absoluta en precios. Singer 
Sewing Machine Co., que obtiene casi la mitad de sus $500 millones de las ventas fuera de Estados 
Unidos de los países en vías de desarrollo, enfatiza su reputación establecida, la calidad de sus pro-
ductos y los términos de crédito accesibles, así como otros servicios, como clases de costura, en lugar 
de competir de frente con los productores de bajo costo.44 Los jeans con un precio de $40 y $60 no 
son asequibles para las grandes poblaciones de los países en vías de desarrollo. Arvind Mills, el quinto 
fabricante de jeans entre los más importantes, lanzó su modelo “Ruf & Tuf”, un equipo que se vende 
a $6 e incluye piezas de jeans listos para ser cosidos a bajo costo por un sastre local.45

El comportamiento de fi jación de precios de una empresa global puede estar bajo escrutinio en 
sectores de mercado importantes, como el de los automóviles o el de la venta minorista. Si las empre-
sas locales pierden una parte importante de su participación de mercado a manos de los extranjeros 
como resultado de los precios más bajos, éstas pueden solicitar la intervención del gobierno para que 
ataque un supuesto dumping. Wal-Mart abandonó la Asociación Nacional de Minoristas de México 
porque el código ético de ésta, aprobado por los miembros, prohibía publicar anuncios en los que 
se compararan precios, con el argumento de que al hacerlo se hacía publicidad negativa a otros mi-
noristas. Como las campañas publicitarias son la clave de la estrategia de “precios bajos siempre” de 
Wal-Mart, no tuvo más remedio que abandonar la organización.46

Restricciones del entorno
Los gobiernos infl uyen en los precios y de manera directa también en la fi jación de precios. Además 
de las medidas de política, como aranceles e impuestos, los gobiernos también pueden decidir con-
trolar los niveles de precios de forma directa.

17 Czinkota.indd   55917 Czinkota.indd   559 2/27/08   5:23:43 PM2/27/08   5:23:43 PM



Parte 4 • Mezcla de marketing global560

Una vez que los controles de precios se han puesto en marcha, la empresa global tiene que 
operar como si lo hiciera en una industria regulada. Las razones que se dan para justifi car la práctica 
de fi jar precios máximos son sobre todo políticas: detiene la infl ación y la espiral infl acionaria de 
precios y salarios, y los consumidores la desean. Los defensores también sostienen que los contro-
les de precios incrementan el ingreso de los pobres. Sin embargo, operar en tales circunstancias es 
difícil. Lograr un cambio en los precios puede ser desalentador; por ejemplo, una empresa puede 
esperar de 30 a 45 días para que se apruebe su petición de aumentar los precios.

Para luchar contra los controles de precios, las corporaciones multinacionales pueden demostrar 
que el rendimiento sobre la inversión que están obteniendo es inaceptable y que, si no pueden ob-
tener utilidades aceptables, no podrán seguir invirtiendo y quizá tengan que detener su producción. 
Estos han sido los argumentos de las empresas europeas y estadounidenses de la industria farmacéu-
tica en China.47 Cadbury Schweppes vendió su fábrica en Kenia debido a que los controles de pre-
cios ocasionaron que sus operaciones fueran poco rentables. En otra ocasión Coca-Cola y PepsiCo 
retiraron sus productos de los exhibidores de México hasta que pudieron aumentar sus precios. Los 
productores de leche paquistaníes cerraron sus empresas cuando no pudieron aumentar sus precios, 
y Glaxo Wellcome, una compañía farmacéutica, canceló sus planes de expansión en Pakistán debido 
a los controles de precios.

En general, los representantes de la empresa pueden citar estas consecuencias cuando se mani-
fi estan en contra de los controles de precios: 1) si se permite que un sector incremente sus precios, 
el precio máximo a menudo se convierte en el mínimo, ya que todas las empresas en ese sector 
aplicarán el incremento sin importar si sus costos lo justifi can o no; 2) la espiral salario-precio avanza 
a niveles superiores que los controles; 3) la mano de obra suele volverse en contra de estas restric-
ciones debido a que por lo general están acompañadas por una política de restricciones salariales o 
de ingresos; 4) se impiden los incrementos salariales no infl acionarios; 5) el control gubernamental 
no sólo crea un organismo regulador que es costoso, sino al que también le es difícil hacerse valer; 
6) las autoridades recaudan menos impuestos debido a que se gana menos dinero; y 7) un gobierno 
quizá pueda tener que rescatar a muchas empresas con préstamos baratos o hacer concesiones para 
impedir quiebras y desempleo.48 Una vez que los controles de precios se invocan, la administración 
tendrá que dedicar mucho tiempo a resolver las diferentes difi cultades provocadas por ellos. Por 
tanto, sería conveniente para las empresas multinacionales trabajar con los gobiernos, en especial 
en los países en vías de desarrollo, para establecer una política económica centrada en un mercado 
de controles de precios relativamente libre. Esto implicaría, por ejemplo, que las compañías farma-
céuticas tengan que convencer a los gobiernos de que sus productos son muy benéfi cos para el pú-
blico y que sus precios son razonables. Si las empresas pueden demostrar que su departamento de 
investigación y desarrollo está enfocado en la solución de problemas sociales, el argumento podría 
ser más convincente.

Manejo de las crisis fi nancieras

Una serie de crisis monetarias ha sacudido a todos los mercados emergentes durante los últimos 10 
años. La devaluación del peso mexicano en 1994, la crisis asiática de julio de 1997, el colapso del 
rublo ruso en agosto de 1998, la caída del real brasileño en enero de 1999 y la suspensión de pagos 
de Argentina de 2001 ofrecen un espectro de las fallas económicas de los mercados emergentes, 
cada una con sus propias causas complejas y panoramas desafi antes.

Causas de las crisis
Tanto el caso mexicano como el tailandés de devaluación monetaria tuvieron efectos regionales en 
los que los inversionistas internacionales consideraban a México y a Tailandia como sólo la primera 
fi cha de dominó en una larga serie de futuras difi cultades. Por ejemplo, el won coreano, que a lo lar-
go de su historia había sido estable, cayó de una cotización de 900 a 1100 won por dólar en un mes. 
Las razones de las crisis se basan en su mayor parte en tres áreas comparables: socialismo corpora-
tivo, gobierno corporativo y estabilidad y administración bancaria. En 1997 las obligaciones de ne-
gocios excedieron la capacidad del gobierno para prestar dinero a las empresas, y ya no fue posible 
continuar con prácticas como el empleo de por vida. Varias empresas del Lejano Oriente solían estar 
controladas por familias o grupos relacionados con el partido en el poder del país. Los intereses de 
los acreedores y accionistas poseían una importancia secundaria en una atmósfera en la que reinaba 
el nepotismo. Cuando las inversiones especulativas realizadas por muchos bancos fracasaron, los 
mismos bancos tuvieron que cerrar, lo que obstaculizó seriamente la capacidad de las empresas para 
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obtener el fi nanciamiento de capital que requerían sus operaciones. La función básica de la liquidez 
bancaria fue el centro de atención de los esfuerzos crediticios del Fondo Monetario Internacional.

La crisis asiática tuvo un efecto global. Lo que comenzó como una crisis monetaria rápidamente 
se convirtió en una recesión regional.49 La desaceleración de las economías de la región ocasionó 
reducciones graves en la demanda mundial de muchos productos, en especial la de artículos de con-
sumo. Los mercados mundiales del petróleo, los del cobre y los productos agrícolas sufrieron severas 
caídas en sus precios conforme la demanda se desplomaba. Estos cambios se hicieron evidentes de 
inmediato en la disminución de las utilidades y en el crecimiento de otras economías emergentes. 
Los problemas de Rusia y Brasil fueron el refl ejo de esas disminuciones. En Argentina el gobierno 
cayó en incumplimiento de pagos, impidió a los argentinos pagar sus obligaciones a extranjeros y 
dejó de equiparar el valor de su peso al valor del dólar.50

Efectos de las crisis
El colapso del rublo en Rusia y el acceso de este país a los mercados internacionales de capital pu-
sieron en tela de juicio los benefi cios de una economía de libre mercado, que por mucho tiempo 
había sido defendida por los promotores de la democracia al estilo occidental. Aunque Rusia es la 
sexta nación más poblada, una potencia nuclear y titular de un asiento permanente en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, en muchos aspectos su estatus económico es el de un país en vías 
de desarrollo. Tiene una clase media creciente, en particular en las ciudades más grandes. Algunas 
empresas rusas habían dado algunas muestras de respeto a los accionistas, personal y clientes.  La 
mayor presencia comercial internacional en ese país había alentado estándares más altos. Sin embar-
go, muchos de estos cambios positivos fueron puestos en peligro.

En Brasil se han sentido efectos similares. Un total de 30 millones de consumidores dejaron de 
pertenecer a la clase media. Muchos de los experimentos de libre comercio dentro del Mercosur se 
han reevaluado o arriesgado, en especial debido a los movimientos brasileños para erigir barreras 
arancelarias. Los principales sectores, como el automotriz, fueron perjudicados por despidos y suspen-
sión de la producción. En Argentina se suspendió el suministro de bienes hechos en el extranjero.

Respuestas del consumidor y de la empresa
Los cambios en el entorno económico afectan a los consumidores y a las empresas. La confi anza del 
consumidor se deteriora y las empresas tienen que sopesar con cuidado sus estrategias de marketing. 
Algunos de estos ajustes se resumen en el cuadro 17.3.

Las recesiones repercuten en el gasto del consumidor. Por ejemplo, muchas empresas como 
McDonald’s perdieron 30 millones de brasileños que ya no pudieron consumir con los patrones de 
una clase media, como resultado de la crisis del real. En lugar de comprar hamburguesas, consumi-
rían alimentos más tradicionales y, por tanto, menos costosos. Asimismo, algunos patrones de consu-
mo quizá no recurran a alternativas locales sino incluso a productos genéricos. Las más perjudicadas 
fueron las compras muy costosas como automóviles, muebles y aparatos electrodomésticos que tal 
vez se postergarán.

Las respuestas de las empresas a estas circunstancias han sido variadas, desde abandonar los 
mercados hasta incrementar de manera signifi cativa sus esfuerzos. A pesar de que Daihatsu aban-
donó Tailandia, GM decidió quedarse, con un cambio en el modelo del automóvil que se produciría 
y volúmenes de producción reducidos. Regresar a un mercado una vez que éste se ha abandonado 
puede ser difícil. Por ejemplo, los canales de distribución pueden estar bloqueados por la competen-
cia, o puede surgir la desconfi anza entre los socios locales acerca del compromiso a largo plazo del 
que regresa. Deere & Co. vendería su equipo agrícola en Argentina sólo si el pago se efectuaba en 
dólares o si la venta se hacía a clientes con cuentas bancarias en el extranjero.51 Manipular la mezcla 
de marketing también está garantizado. Los productos importados serían más caros, con frecuencia 
a varias veces el costo de las versiones locales. Por tanto, enfatizar el nombre de la marca, el país de 
origen y otros benefi cios puede convencer al consumidor de una relación valor-precio positiva. El 
posicionamiento adaptativo implica reformular el producto con una nueva perspectiva en lugar de 
modifi car el producto mismo. Por ejemplo, Michelin cambió su posicionamiento de “es caro, pero 
lo vale” a “sorprendentemente económico” en los mercados asiáticos afectados por las crisis.52 Si los 
precios percibidos son demasiado altos, el producto y/o su empaque pueden tener que modifi carse 
para hacer más pequeño el producto o disminuir el número de unidades en un paquete. Por ejem-
plo, Unilever redujo el tamaño de sus paquetes de helado, los abarató y ofrece extras al cliente en la 
compra de productos de jabón (por ejemplo, compre tres y llévese uno gratis).53 El enfoque de Nike 
en Asia se describe en el recuadro El mercado internacional 17.2.
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Aunque las empresas de América del Norte y Europa pueden estar enfrentando estos retos, las 
empresas locales pueden tener una ventaja, no sólo en su país de origen sino también en los merca-
dos internacionales. Sus precios más bajos les dan la oportunidad de expandirse fuera de su lugar 
de origen o intentar expandirse de manera agresiva hacia nuevos mercados. Asimismo, las empresas 
con contratos en mercados afectados por las crisis monetarias se pueden benefi ciar de costos de 
suministro más bajos.

El enfoque más interesante en estos retos es incrementar los esfuerzos para construir una partici-
pación de mercado. Varias empresas estadounidenses que están en México, como Procter & Gamble, 
decidieron invertir más debido a la disminución de la competencia (ocasionada por la salida de 
algunos competidores) y al aumento del poder adquisitivo de la moneda de ese país. Esta estrategia 
desde luego se basa en la premisa de que el mercado repuntará en un futuro próximo y, por tanto, 
resarcirá las inversiones que se hayan hecho en el pasado.

Coordinación de la fi jación de precios

La cuestión de una fi jación de precios mundial uniforme es esencialmente teórica, debido a la in-
fluencia de los factores que ya se analizaron. Sin embargo, es necesario que la función de fi jación 

Adaptación del consumidor y la empresa a las crisis fi nancieras

Adaptación del consumidor ante las difi cultades fi nancieras Adaptación de la empresa a las difi cultades fi nancieras

•  Reacciones generales •  Estrategias de mezcla de marketing
    Reducir el consumo y el desperdicio     Retirarse de los mercados débiles
    Toma de decisiones más cuidadosa     Fortaler los mercados sólidos
    Más búsqueda de información     Adquirir competidores débiles
     Considerar mercados jóvenes
     Mercados de reventa de artículos no perecederos

•  Ajustes al producto •  Estrategias de producto
    Necesidades y no lujos     Eliminar productos débiles
    Cambiar a marcas más baratas o productos genéricos     Evitar la introducción de nuevos productos en vacíos
    Marcas locales en vez de extranjeras     Marcas fl anqueadoras
    Cantidades/paquetes más pequeños     Aumentar productos con garantías
     Posicionamiento adaptativo
•  Ajustes al precio •  Estrategias de fi jación de precios
    Costos del ciclo de vida-durabilidad/valor     Mejorar la calidad al tiempo que se mantiene el precio
    Enfatizar en precios económicos     Reducir el precio mientras se mantiene la calidad
     Considerar el ciclo de vida del producto 
     en la fi jación de precios
•  Ajustes a la promoción •  Estrategias de promoción
    Enfoque racional     Conservar el presupuesto de publicidad
    Menor atracción hacia los regalos     Enfoque en los medios impresos
    Información en lugar de fantasías     Certidumbres mediante recursos lógicos
     Respaldo de expertos
     Tono de asesor
     Programas de lealtad del cliente
     Capacitar a la fuerza de ventas para manejar objeciones

•  Ajustes a las compras •  Estrategias de distribución
    Más compras en ventanillas     La ubicación es crucial
    Preferencia por las tiendas de descuento     Vender en centros mayoristas o de descuento
    Menos compras de artículos en los últimos     Recortar a intermediarios marginales
    pasillos de los almacenes     Canales alternos

FUENTE: Compilado de Swee Hoon Ang, Siew Meng Leong y Philip Kotler, “The Asian Apocalypse: Crisis Marketing for Consumers and 
Businesses”, Long Range Planning 33 (febrero de 2000): pp. 97-119.

17.3
Cuadro
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de precios se coordine, en especial en los mercados regionales más grandes, como el de la Unión 
Europea, sobre todo después de la introducción del euro. Con el nivel creciente de los esfuerzos 
de integración en todo el mundo, e incluso con la posibilidad de una moneda común en cualquier 
otro sitio, el control y la coordinación de la fi jación de precios global y regional adquiere un nuevo 
signifi cado.

Con más marcas globales y regionales en la oferta de la empresa global, el control en la fi jación 
de precios adquiere cada vez mayor importancia. Desde luego, esto tiene que equilibrarse con la 
necesidad de permitir fl exibilidad a las subsidiarias en la fi jación de precios, de manera que puedan 
reaccionar con rapidez ante las condiciones específi cas de cada mercado.

Los estudios han demostrado que las corporaciones multinacionales con sede en el extranjero 
permiten a sus subsidiarias una libertad considerable en la fi jación de precios. Esto se explica por 
el tamaño y las características únicas de cada mercado. Más aún, se ha argumentado que estas 
subsidiarias a menudo controlan el mercado estadounidense (es decir, un cliente canadiense no 
podrá obtener una negociación mejor en Estados Unidos, y viceversa) y que las distancias crean 
una barrera natural contra las prácticas arbitrarias que probablemente surjan en Europa, incluso 
con la moneda común, las diferentes reglas y normas, las disparidades económicas y las diferencias 
en la información pueden hacer que sea difícil llegar a un consenso.54 Sin embargo, la experiencia 
reciente ha demostrado que la coordinación de la fi jación de precios tiene que ser mundial debido 
a que surgirán importaciones paralelas en cualquier mercado en que existan discrepancias en el 
precio, sin importar las distancias. Las empresas que venden sobre todo a clientes organizacionales, 
como Nokia a los operadores de telecomunicaciones, han comenzado a utilizar la fi jación de precios 
estándar en todo el mundo.

afectados, las ventas cayeron 30 por ciento, incluso entre 
quienes compran productos de lujo.

Los anuncios de la nueva línea de producto utilizaron 
el eslogan “Es mi turno” y mostraban a jóvenes atletas 
asiáticos (como el jugador de fútbol singapurense Alvin 
Patrimonio) junto con imágenes de las principales 
estrellas de los deportes. Nike también construyó 
espacios de juego con la marca de la empresa en 
centros urbanos nuevos o remodelados de Singapur, 
Kuala Lumpur, Bangkok, Manila y Johor Bahru. Cada uno 
contaba con múltiples canchas donde los niños podían 
jugar de todo, desde bádminton hasta básquetbol; y se 
les sumaba atractivo con los “días de evento” en los que 
se realizaban torneos. En las áreas rurales Nike donó 
equipo, por ejemplo aros de básquetbol y porterías de 
fútbol para mejorar la imagen de la línea Nike Play Series.

La experiencia en Asia  permitió a la empresa transferir 
esta experiencia a nuevas categorías de producto y 
nuevos mercados. Por ejemplo, Nike lanzó una línea 
económica de zapatos en las tiendas Wal-Mart bajo la 
marca Starter.

FUENTES : “Nike Finds a Way to Go to Wal-Mart”, Advertising Age, 21 
de marzo de 2005, p. I ; “How Nike got Its Game Back”, Business Week, 
4 de noviembre de 2002, p. 129, Normandy Madden, “Nike Sells $25 
Shoe Line in Recession-Hit Region”, Advertising Age, noviembre de 1999, 
p. 17. Véase también http://www.nikebiz.com

Los ingresos internacionales de Nike han crecido de 
manera gradual hasta representar la mayor parte de los 
$13 700 millones de la empresa. La participación de Asia 
en este total es de $1600 millones, o 13 por ciento. 
Asia es el tercer mercado más importante de Nike en 
términos de utilidades y el  número uno en términos 
de fabricación. A pesar de que en fechas recientes el 
crecimiento en Asia ha sido fuerte (por ejemplo, 20 por 
ciento en 2004), también ha habido tiempos difíciles.

Cuando la crisis fi nanciera asiática socavó el poder 
adquisitivo de muchas comunidades, Nike comenzó a 
enfocarse en los adolescentes que vivían en las áreas 
suburbanas y rurales de la región con un surtido de 
zapatos de “nivel básico”. La línea Nike Play Series, 
lanzada en India, Indonesia, Singapur y Tailandia, se vendía 
al menudeo a $25, casi la mitad de lo que costaba la 
mayoría de los zapatos Nike y mucho más barata que 
los $150 que la empresa cobraba por sus productos de 
más alta categoría.

Los niños asiáticos de las áreas rurales podían practicar 
deportes sin zapatos, de manera que no podían 
relacionarse con los productos de alta calidad de 
Nike. La línea Nike Play Series se creó para introducir 
el concepto de diferentes zapatos para diferentes 
deportes. Durante las crisis en los mercados más 

Just Do It, incluso en una crisis

EL MERCADO internacional    17.2
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El euro y la estrategia de marketing

El 1 de enero de 1999 el euro (€) se instituyó ofi cialmente en la Unión Europea y el 1 de enero 
de 2002 se convirtió en moneda única de las 12 naciones de la eurozona, o Eurolandia. Aunque el 
enfoque inicial se basó más que nada en administrar los aspectos operativos de la conversión al 
euro de todas las actividades de negocios (como elaborar informes de ventas y compras en euros, y 
transformar la contabilidad interna en áreas como el presupuesto de investigación y desarrollo), las 
cuestiones estratégicas serán las más importantes en el futuro.

En el plazo más largo las empresas tendrán que reexaminar el posicionamiento de sus negocios. 
Las ventajas potenciales que supone tener una sola moneda europea (como un mercado más compe-
titivo, tanto en el ámbito interno como externo) se han explicado con amplitud, pero las amenazas 
que representa para las empresas de todas las nacionalidades, tamaños y formas no se han analiza-
do lo sufi ciente. Las amenazas son muchas. A medida que se eliminan las barreras para la creación 
de un solo mercado nacional, se tomarán más decisiones de estrategias de producción y operación 
con base en los factores que en verdad hacen diferencias en los costos (proximidad a insumos es-
pecífi cos, materiales, capacidades fi jas, o clientes de nicho, por ejemplo). La consolidación será la 
norma para muchas unidades de negocio cuya existencia fue de alguna manera perpetuada por el 
uso de las diferentes monedas. Esta reestructuración tendrá efectos perdurables en el panorama de 
las empresas europeas. Por ejemplo, numerosas empresas están agilizando sus operaciones por toda 
Eurolandia y eliminando las entidades que se traslapan, como las instalaciones de distribución.55

El euro unirá estrechamente a los mercados nacionales. La cuestión principal y más importante 
en esta área es la transparencia que supone una sola moneda y un solo precio transnacional. El 
euro combinado con el cada vez mayor uso de los negocios electrónicos, por ejemplo, permitirá a 
los consumidores en Barcelona navegar por Internet en busca de la fuente más barata de pescado 
fresco enviado de cualquier parte dentro del área de los 12 países que conforman la Unión Europea. 
Aunque en teoría antes también podían hacerlo, la cotización de precios con base en las monedas 
nacionales y la complejidad de los pagos con frecuencia eran un obstáculo, real e imaginario, para 
las compras transnacionales. Este obstáculo ya no existe, ya que los consumidores ahora pueden 
demandar el producto y servicio de la más alta calidad al precio más bajo a las empresas que se 
encuentran por toda la comunidad europea.

Una de las consecuencias que presenta más problemas es la fi jación de precios, tanto dentro de la 
empresa como en el mercado. Dentro de la empresa los precios de transferencia entre sus unidades 
de negocio, ya sea en el país o en entre diferentes países, ahora se llevarán a cabo con base en un 
estándar incluso más riguroso de no diferenciación. Sin embargo, en el ámbito internacional uno de 
los principales factores que utilizan las empresas para reposicionar utilidades con el fi n de reducir 
sus cargas fi scales globales son los precios de transferencia. Sin este medio para ocultar diferencias 
en la moneda de denominación, cualquier diferencia en los precios de transferencia entre unidades 
multinacionales será todavía más aparente, y no será permitida.

La moneda única ha provocado que los precios sean completamente transparentes para todos los 
compradores. Si las discrepancias no se pudieran justifi car debido a diferencias en el mercado, como 
las preferencias de consumo, competencia o interferencia gubernamental, podría presentarse la im-
portación paralela. La solución más simple sería tener un solo precio del euro en todo el mercado. Sin 
embargo, dadas las enormes diferencias de hasta 100 por ciento (como se muestra en la fi gura 17.1), 
esa solución ocasionaría pérdidas signifi cativas en ventas y utilidades, ya que es probable que un solo 
precio esté más cerca del nivel de los países con precios más bajos. La estrategia recomendada es la de 
constituir un corredor de precios en el que se consideren los precios específi cos existentes de cada país 
al tiempo en que se optimizan las utilidades a nivel de toda Europa.56 Como se describe en el recuadro 
El mercado internacional 17.3, tal corredor defi ne los precios máximos y mínimos que las organizacio-
nes nacionales pueden fi jar, lo sufi ciente para permitir fl exibilidad como resultado de las diferencias en 
las elasticidades de precio, competencia y posicionamiento, pero no tanto como para atraer importacio-
nes paralelas que puedan iniciar en diferencias de precio de 20 por ciento y más.57 Este enfoque separa 
la autoridad para la fi jación de precios de los gerentes nacionales y la lleva a la gerencia regional, y 
requiere cambios en los sistemas de administración y en las estructuras de incentivos.

En términos de enfoques específi cos de fi jación de precios, las empresas deben aspirar a reducir 
sus precios tan lento como sea posible, en especial si se trata de clientes menos sensibles al precio. 
Las alternativas incluyen desarrollar ofertas selectivas para los clientes sensibles al precio mediante 
descuentos y contratos a largo plazo —medidas que colocan mucha menos presión sobre los precios 
para todos los clientes—. Además, las empresas pueden mejorar el valor del producto y ofertas de 
servicio de manera selectiva y, por tanto, mantener los diferenciales de precios en toda Europa.58

Los clientes multinacionales, como Coca-Cola o IBM, exigen demasiado a sus proveedores, ya que 
buscan precios bajos y uniformes en todo el mundo. Esto puede convertirse en un problema cuando al-
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Diferenciales de precio en los mercados europeos 
de bienes de consumo17.1

Figura

Diferencia porcentual entre los más altos y los más bajos
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FUENTE: Adaptado de Johan Ahlberg, Nicklas Garemo y Tomas Nauclér, “The Euro: How to Keep Your Prices and Your Competitors 
Down”, The McKinsey Quarterly 35 (núm. 2, 1999): pp. 112-118.

los compradores simplemente recurran a la fuente 
más barata disponible para adquirir sus bienes. Si los 
fabricantes los dejan a las fuerzas del mercado, los 
precios pueden descender hasta su nivel más bajo. Por 
ejemplo, Portugal puede infl uir en los precios de Alemania 
mediante sus importaciones paralelas. El mercado 
paralelo de productos farmacéuticos tiene un valor de 
$11 000 millones sólo en Reino Unido.

Para evitar esto los fabricantes deben comprometerse 
ahora entre la política actual de precios individualmente 
optimizados y un precio europeo uniforme. Tal 
compromiso será posible debido a que incluso después 
del fenómeno de 1992 y la introducción del euro, Europa 
no se ha convertido aún en un mercado homogéneo. Los 
hábitos de consumo tendrán que ajustarse de manera 
gradual y se deberá permitir que ciertos diferenciales de 
precios se conserven y defi endan.

Algunos expertos recomiendan que los fabricantes 
establezcan un corredor de fi jación de precios europeo 
en el que los precios altos disminuyan y los bajos 
aumenten, con lo que se creará un diferencial perdurable 
entre los mercados de los estados miembro. El corredor 
sería mucho más estrecho para artículos que se pueden 
transportar con facilidad, como películas fotográfi cas, que 
para los pesados, como la maquinaria industrial.

Estas condiciones cambiantes del mercado suponen un 
nuevo enfoque para la fi jación de precios centralizada. La 

Los diferenciales de precio pueden sobrevivir en los 
mercados individuales de la Unión Europea, sólo si las 
empresas actúan de manera decidida. Esto demanda la 
centralización de la autoridad de fi jación de precios y el 
establecimiento de “corredores de fi jación de precios”. 
Algunas empresas pueden tener que eliminar los 
mercados con bajos márgenes de utilidad donde no sería 
posible sostener incrementos en los precios.

Los niveles de precios europeos futuros serán 
marcadamente más bajos que los actuales, y las empresas 
deberán emprender acciones inmediatas para evitar ver 
cómo sus precios caen al nivel más bajo en los mercados 
marginales. Esto se debe a los grandes diferenciales 
que existían y continúan haciéndolo entre los estados 
miembro de la Unión Europea. Los precios en mercados 
como Portugal y España suelen ser mucho más bajos 
que los de los mercados del norte de Europa, donde los 
consumidores pueden solventar los márgenes mayores y 
donde los costos son más altos. Los diferenciales pueden 
variar de 30 por ciento en el yogurt natural hasta 200 
por ciento en los productos farmacéuticos. Incluso entre 
las naciones septentrionales, un estudio de la Comisión 
Europea encontró que los consumidores en Reino Unido 
estaban pagando 66 por ciento más por el mismo modelo 
de automóvil que sus contrapartes en Holanda.

Las importaciones paralelas hacia mercados prósperos 
obligarán a que los precios disminuyan a medida que 

Coordinación de precios en los mercados integrantes

EL MERCADO internacional    17.3
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gunos proveedores ofrecen grandes descuentos en mercados emergentes como China, pero mantienen 
precios más altos en los países desarrollados. Las empresas deben asegurarse de que las diferencias en 
los precios refl ejen las diferencias en la calidad o en los servicios que ofrecen. Muchas empresas indus-
triales han intentado coordinar las compras de toda una región en Europa atribuyendo facultades a un 
individuo o departamento para hacerlo. Sin embargo, muchas de ellas siguen teniendo estructuras na-
cionales donde las organizaciones del país tienen un fuerte poder de decisión sobre lo que se compra. 
Las empresas pueden aprovechar esta separación entre poder de toma de decisiones e infl uencia.

Intercambio compensado

El gobierno australiano declaró que sólo compraría equipo militar a Estados Unidos si la armada y la 
marina estadounidenses compraban paletas a Allen Sweets Ltd, una empresa australiana.59 General 
Motors intercambió automóviles por una carga de fresas de un tren. Como se explicó en el recuadro 
El mercado internacional 17.4, se puede crear una fuerza aérea completa con pollos. O una nación 
puede intercambiar médicos por petróleo. Todos estos son ejemplos de actividades de intercambio 
compensado que se llevan a cabo en todo el mundo.

El intercambio compensado (también conocido como contracomercio) es una venta que abarca 
más que un intercambio de bienes, servicios o ideas por dinero. En el mercado internacional las 
transacciones de intercambio compensado “son aquellas que tienen como característica básica un 
vínculo, legal o de otra naturaleza, entre las exportaciones e importaciones de bienes o servicios 
además de, o en lugar de, acuerdos fi nancieros”.60 A lo largo de la historia el intercambio compensa-
do se ha realizado sobre todo en forma de trueque, el cual es un intercambio directo de bienes de un 

ofi cina central establecerá el corredor de precios, y las 
subsidiarias locales tendrán la libertad de fi jar los precios 
en él. Este enfoque es contrario a la cultura corporativa 
prevaleciente, la cual se basa en la descentralización.

Los fabricantes deben considerar salir de los mercados 
más pobres, donde las escaladas de precios son 
insostenibles. Es mejor perder un pequeño porcentaje de 
ventas y no ver cómo caen en picada tanto los márgenes y 
las utilidades como la producción. A pesar de esto, hasta
el momento parece haber poco movimiento para lograr 
una fi jación de precios más centralizada. Algunos expertos 
están preocupados por la aparente tranquilidad que al 
respecto muestran numerosos ejecutivos europeos, que 
parecen contentarse con esperar y ver qué sucede.

De hecho, varios industriales europeos argumentan 
que mediante la diferenciación de productos se 
pueden conservar las grandes diferencias de precio en 
Europa. Los productos más sencillos podrían venderse 
en mercados menos prósperos, y los artículos más 
elaborados enviarse a mercados donde los pueden pagar.

En al menos una industria, la farmacéutica, los ejecutivos 
temen que ni los corredores de precios ni las diferencias 
de productos impidan que los precios caigan a su nivel 
más bajo. En mercados como Francia, España y Portugal 
los precios de los medicamentos ya son muy bajos 
debido a los esquemas de reembolso nacionales.

“Estamos prensados, entre la Comisión Europea, que está 
determinada a eliminar todas las barreras comerciales 
a cualquier costo, y algunos gobiernos nacionales que 
mantienen los productos farmacéuticos artifi cialmente 

bajos”, comenta un ejecutivo de una de las principales 
compañías farmacéuticas europeas. “En la práctica, la 
Comisión no tiene ningún control sobre los precios que 
fi jan los gobiernos nacionales”. Las empresas farmacéuticas, 
que tienen altos costos de investigación y desarrollo, 
afi rman que necesitan altos márgenes de utilidad para 
continuar invirtiendo y compitiendo contra las empresas 
estadounidenses y japonesas. Pero si países como Francia, 
que representan una parte signifi cativa del mercado 
de fármacos en Europa, continúan manteniendo sus 
precios bajos, los clientes de otros países comprarán sus 
medicamentos en esos mercados. Los fabricantes pueden 
estar paralizados en una posición inadmisible en una 
industria en la que las especifi caciones están estandarizadas, 
los productos no se pueden diferenciar y los proveedores 
no pueden abandonar el mercado por razones éticas.

Sin embargo, los estudios han demostrado que las 
empresas pueden aumentar su rentabilidad si coordinan 
su fijación de precios, en especial cuando las condiciones 
son desfavorables en términos de pequeños mercados y 
altos niveles de competencia.

FUENTES : Mahmut Parlar y Kevien Weng, “Coordinating Pricing and 
Production Decisions in The Presence of Price Competition”, European 
Journal of Operational Research 170 (núm. 1, 2006): pp. 211-236; 
“Common Good”, The Economist –A Survey of European Business and 
the Euro, 1 de diciembre de 2001, pp. 8-10; “Cure-All Wanted”, The 
Economist –A Survey of European Business and the Euro, 1 de diciembre 
de 2001, pp. 13-14; “Car Prices in Britain Are Still the Highest in 
Europe”, Independent, 20 de febrero de 2001, II ; Stephen A. Butscher, 
“Maximizing Profi ts in Euroland”, Journal of Commerce, 5 de mayo 
de 1999, p. 5; “Pricing in Post 1992 EC: Expert Urges Fast Action to 
Protect Margins”, Business International, 24 de agosto de 1992, p. 267;
y http://europa.eu.int/euro/quest.
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valor equivalente, sin dinero de por medio. Estas transacciones fueron la esencia de los negocios en 
tiempos en que no existía el dinero, es decir, un medio común de intercambio, o no se aceptaba o se 
contaba con él. El dinero permite mayor fl exibilidad en las actividades comerciales. Sin embargo, ve-
mos el regreso al sistema de trueque como resultado de las circunstancias económicas. Por ejemplo, 
debido a las fuertes restricciones fi nancieras, durante sus años iniciales de operación, después de 
1789, Georgetown University cobró a sus estudiantes parte de la colegiatura con productos alimenti-
cios y les pidió participar en la construcción de los edifi cios de la universidad. Durante periodos de 
alta infl ación o devaluación monetaria, los bienes como el pan, la carne y el oro se consideran más 
útiles y seguros que el dinero.

Las transacciones de intercambio compensado han surgido siempre que las circunstancias eco-
nómicas han hecho que el intercambio directo de bienes sea preferible al uso de dinero. Las con-
diciones que apoyan tales actividades comerciales son la falta de dinero, la devaluación del mismo, 
la falta de aceptación del dinero como medio de intercambio o la mayor facilidad para hacer tran-
sacciones mediante el uso de bienes. Sin embargo, otras condiciones que promueven el intercambio 
compensado son: que los mercados establecidos se estén contrayendo y que exista un excedente de 
productos signifi cativo.

Estas mismas razones son las que han hecho posible el resurgimiento actual de las actividades de 
intercambio compensado, cuyo uso en décadas pasadas fue aumentando de manera constante. En 
1972  se utilizaba sólo en 15 países. En 1983 los países que llevaban a cabo este tipo de transacciones 
había ascendido a 88, y en 2004 el número había llegado a 130.61 Las estimaciones del volumen total 
de intercambio compensado global varían ampliamente. Naciones Unidas estima que las transaccio-
nes de este tipo representan cerca de 10 por ciento del comercio mundial.62

¿Por qué el intercambio compensado?
Numerosos países han decidido que las transacciones de intercambio compensado les convienen 
más que las basadas sólo en el intercambio fi nanciero. Una de las principales razones para esto es 
que la crisis mundial de la deuda y la volatilidad de los tipos de cambio hacen que el fi nanciamiento 

que pudieran penetrar con éxito en el mercado ruso, las 
exportaciones de pollo se incrementarían 30 por ciento 
cada año. Además, podría haber grandes aumentos en las 
exportaciones de otros productos agrícolas, como cerdo, 
arroz, hule y camarón. Pero el pollo sería el componente 
clave para poner en marcha el trato.

Al tomar esta ruta para pagar por sus importaciones, 
Tailandia imitó los pasos de muchos otros gobiernos. 
Por ejemplo, en América Latina, Bolivia ha anunciado que 
planea comprarle a Venezuela combustible diesel con un 
valor de $180 millones. Las importaciones se pagarán 
con embarques de frijol de soya y pollo. Cuba ha sido 
más creativa en sus intercambios. Para pagar los 90 000 
barriles diarios de petróleo que importa, el gobierno 
cubano se comprometió a mejorar el servicio médico y 
la alfabetización en Venezuela, para lo cual enviará más de 
30 000 médicos, entrenadores deportivos y profesores.

FUENTES : Danna Harman, “Chavez Seeks Infl uence with Oil 
Diplomacy”, Christian Science Monitor, 25 de agoso de 2005, 
http://www.csmonitor.com ; “CPF backs Chicken for Fighter Jets”, 
Knight-Ridder Tribune Business News, 24 de diciembre de 2005,
http://www.tmcnet.com

El gobierno de Tailandia ha anunciado un plan para 
expandir su fuerza aérea. Su intención es adquirir un 
escuadrón de 12 aviones caza SU-30 rusos. El costo
de estas naves es de alrededor de 35 000 millones de 
bahts; un gasto gubernamental muy cuantioso.

Durante años los tailandeses que cultivan productos 
agrícolas consideraban que no podía penetrar en el 
mercado ruso. A pesar de que Rusia importa casi dos 
millones de toneladas de pollo cada año, alrededor de 
80 por ciento de las mismas proviene de Estados Unidos 
y ninguna de Tailandia. El gobierno tailandés en repetidas 
ocasiones le había pedido a Rusia que abriera su 
mercado al pollo de su país. En 2003 invitó a inspectores 
rusos para que examinaran los altos niveles de higiene 
de las plantas de pollo tailandesas, pero la visita fue 
cancelada cuando se desencadenó la infl uenza aviar.

Thaksin Shinawatra, el primer ministro de Tailandia, 
quiso darle atención urgente a las exportaciones de 
pollo. Cuando estaba comprando nuevos aviones caza, su 
gobierno decidió ofrecer pollo como pago por las naves. 
El costo de los aviones era casi equivalente al total de 
las exportaciones anuales de pollo de Tailandia. Una vez 

Una fuerza aérea basada en pollos

EL MERCADO internacional    17.4
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ordinario para el comercio sea muy riesgoso. Muchos países en vías de desarrollo no pueden obtener 
fi nanciamiento comercial o el apoyo fi nanciero necesario para sufragar las importaciones deseadas. 
Las naciones muy endeudadas, que tienen una alta probabilidad de no poder pagar importaciones, 
recurren al intercambio compensado para mantener el ingreso de productos.

El uso del intercambio compensado permite la reducción de precios encubierta y, por tanto, hace 
posible que empresas y gobiernos evadan los controles de precios y de cambios. En particular, en 
los mercados de materias primas que se rigen mediante cárteles, como el petróleo o los productos 
agrícolas, este benefi cio puede ser de utilidad al productor. Por ejemplo, cuando se usa el petróleo 
como un producto que se intercambia por equipo industrial, la participación de mercado se puede 
ampliar gracias a un descuento encubierto (utilizando un precio más alto para los productos ad-
quiridos). Lo mismo ocurre con el dumping, que es disimulado por las actividades de intercambio 
compensado de productos.63

Empresas y naciones suelen considerar el intercambio compensado como un mecanismo exce-
lente de ingreso a nuevos mercados. Cuando un productor cree que el marketing no es su fuerte, o 
que la competencia internacional es demasiado difícil, con frecuencia ve al intercambio compensa-
do como una opción útil. El productor a menudo espera que la parte que recibe los bienes pueda 
funcionar como un nuevo distribuidor que le abra nuevos canales de marketing internacional y que 
fi nalmente amplíe el mercado internacional. Por otra parte, los mercados con poco dinero en efecti-
vo pueden representar oportunidades importantes para las empresas si están dispuestas a aceptar el 
intercambio compensado. Una empresa que acepta este tipo de intercambio también acepta a nuevos 
compradores y se aparta de la competencia.

El intercambio compensado puede ofrecer estabilidad para las ventas a largo plazo. Por ejemplo, 
si una empresa está comprometida en un intercambio compensado, deberá comprar el producto de 
un proveedor en particular, desee o no hacerlo. Esta estabilidad a menudo es muy valiosa debido 
a que elimina, o al menos reduce los grandes vaivenes en la demanda y, por consiguiente, permite 
una mejor planeación.

En ciertos casos el intercambio compensado puede asegurar la calidad de una transacción inter-
nacional. En casos en los que el vendedor de tecnología reciba en pago un producto generado por 
su propia tecnología, las utilidades del vendedor dependerán del éxito de la de tecnología transferida 
y de los servicios de mantenimiento para la producción. Por tanto, es más probable que el vendedor 
ofrezca servicios, mantenimiento y transferencia tecnológica general.64 En tales casos la segunda 
parte de la transacción sirve como un “rehén” que obliga a ambos socios comerciales a cumplir con 
sus obligaciones contractuales. En particular, cuando la protección legal es limitada, el intercambio 
compensado puede equipararse a un intercambio de rehenes que asegura que todas las partes invo-
lucradas cumplan sus compromisos.65

A pesar de todos estos benefi cios aparentes del intercambio compensado, existen fuertes argu-
mentos en contra de esta actividad, los cuales se basan sobre todo en razones de efi ciencia. Como 
apunta el economista Paul Samuelson: “En lugar de ser una doble coincidencia de deseos, es probable 
que sea un deseo de coincidencia; de manera que, a menos que se dé la casualidad de que un sastre 
hambriento encuentre a un agricultor desnudo, que no sólo tenga comida sino también el deseo de 
un par de pantalones, ninguno podrá realizar el intercambio”.66 En lugar de que los balances comer-
ciales se convengan de manera multilateral, es decir, con los excedentes de un país compensados por 
el défi cit del otro, el intercambio compensado requiere que las cuentas sean saldadas de país a país 
e incluso de transacción a transacción. El comercio sólo es resultado entonces de la capacidad de las 
dos partes o países de comprarse bienes específi cos mutuamente, y no de la competencia. Como re-
sultado de esto es probable que se puedan comercializar bienes poco competitivos. En consecuencia, 
se puede restringir la capacidad de los países y sus industrias para ajustar sus estructuras con el fi n 
de lograr una producción más efi ciente. Por tanto, este tipo de intercambio se puede ver como una 
causal del menoscabo en la calidad y efi ciencia de la producción, así como de la baja en el consumo 
mundial. A pesar de este argumento económico, países y empresas consideran el intercambio com-
pensado como una alternativa que con todo y sus defectos vale la pena poner en práctica. En cuanto 
al enfoque unilateral, sería bueno que esta restricción se eliminara mediante el comercio electrónico. 
Con la cada vez mayor facilidad de alcance, se podría crear una economía global de trueque que 
abordara aquellas transacciones que no se pudieran realizar en los términos fi nancieros regulares.

Tipos de intercambio compensado

En los acuerdos tradicionales de trueque los bienes se intercambian de manera directa por otros 
bienes de un valor más o menos igual. Sin embargo, en la actualidad el trueque más simple se utiliza 
con menos frecuencia.
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Cada vez más los participantes en el intercambio compensado de bienes han recurrido a versiones 
más sofi sticadas de intercambio de bienes que suelen incluir cierto uso del dinero. En la fi gura 17.2 
se ofrece un panorama de las diferentes formas de intercambio que se utilizan en la actualidad. Un 
trueque matizado es la compra compensada, o trueque paralelo, donde las partes participantes 
fi rman dos contratos separados que especifi can los bienes y servicios que se van a intercambiar. Con 
frecuencia los bienes intercambiados no tienen el mismo valor, así que se involucra cierta cantidad 
de dinero. Sin embargo, como se realiza un intercambio de bienes por bienes, es correcto que la 
transacción se denomine trueque.

Otra forma común de intercambio compensado es la recompra, acuerdo, de reciprocidad. Una 
parte acuerda proveer tecnología o equipo que permita a la otra parte producir bienes, con lo cual 
el precio de los productos o tecnología provistos se paga. Un ejemplo de este tipo de acuerdo es el 
establecido entre Levi Strauss y Hungría. La empresa transfi rió su experiencia práctica y la marca 
de Levi’s a ese país. Una empresa húngara comenzó a fabricar los productos Levi’s y a comercializar 
algunos de ellos en el ámbito nacional. El resto es comercializado en el extranjero por Levi Strauss, 
en reciprocidad por el know-how de la empresa.

Clasifi cación de los tipos de intercambio compensado

17.2
Figura

FUENTE: Adaptado de Jean François Hennart, “Some Empirical Dimensions of Countertrade”, Journal of International Business Studies 21 (núm. 2, 1990): p. 245.
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Una forma de trueque más refi nada, que tiene el fi n de reducir la inmediatez de la transacción, 
son los acuerdos de compensación, en cuyo caso se establecen cuentas de compensación en las 
que las empresas pueden depositar y retirar el resultado de sus actividades de intercambio com-
pensado. Este dinero sólo representa poder adquisitivo, sin embargo, no se puede retirar de forma 
directa en efectivo. Como resultado, cada parte puede acordar en un sólo contrato comprar bienes 
o servicios de un valor específi co. Aunque la cuenta puede estar fuera de balance en cada transac-
ción, el acuerdo estipula que a largo plazo el balance en la cuenta se restaurará. Con frecuencia se 
estipulan de manera precisa los bienes disponibles para comprar con los fondos de la cuenta de 
compensación. De hecho, los fondos en ocasiones se han denominado “dólares compensatorios para 
manzanas” o “fondos compensatorios para rábanos”. Se puede dotar a la cuenta compensatoria de 
fl exibilidad adicional permitiendo el intercambio comercial, en el cual los créditos en la cuenta se 
puedan vender o transferir a un tercero. Hacer esto puede ofrecer a los intermediarios creativos la 
oportunidad de hacer negociaciones identifi cando las relaciones de las cuentas compensatorias con 
las descompensaciones importantes y estructurar sus transacciones de negocios para reducirlas.

Otra forma importante de acuerdo de trueque se denomina compensación, la cual es la com-
pensación industrial decretada por los gobiernos cuando se compran bienes y servicios relacionados 
con la defensa con el fi n de compensar el efecto de esta compra en la balanza de pagos. Las com-
pensaciones pueden incluir coproducción, producción bajo licencia, producción de subcontratista, 
transferencia de tecnología o inversión en el extranjero. Por lo general, para asegurar la venta del 
equipo militar, las empresas vendedoras tienen que compensar el costo de las armas mediante la 
inversión en industrias no relacionadas. Las compensaciones con frecuencia alcanzan o exceden el 
precio del equipo de defensa, para deleite del comprador, pero suelen ir en detrimento del gobierno 
del país de origen de las empresas vendedoras. Los exportadores estadounidenses de armas tienen 
calculado obtener alrededor de $4000 a $7000 millones anuales con sus transacciones de compen-
sación relativas a la defensa, las cuales, de acuerdo con algunos, con el tiempo podrían fortalecer a 
los competidores extranjeros y tener efectos negativos en el empleo.67

Con la creciente sofi sticación del intercambio compensado, ha disminuido el uso de la forma 
original de trueque directo. Las formas de intercambio que se llevan a cabo con más frecuencia son 
la compra compensada, los acuerdos de recompra y, debido al aumento en los gastos militares en 
todo el mundo, las compensaciones.

Preparación para el intercambio compensado

Al principio del proceso de intercambio compensado una empresa necesita decidir si desea utilizar 
un intermediario externo para el intercambio o mantener la administración de la transacción en 
el país de origen. El apoyo de intermediarios puede ser muy costoso, pero libera a la empresa de 
tener que aprender una nueva habilidad. En el cuadro 17.5 se ofrece un resumen de las ventajas y 
desventajas de que la misma empresa lleve a cabo las transacciones de intercambio compensado en 
vez de recurrir al outsourcing. Si las empresas realizan las transacciones de intercambio compensado 
en casa, la rentabilidad de esta operación puede ser alta. Sin embargo, desarrollar la capacidad para 
manejar el intercambio compensado es algo que se debe hacer con gran cuidado.

Primero, la empresa debe determinar qué tan prioritaria es la importación de sus productos para 
el país o la empresa a la cual le está intentando vender, ya que los bienes que son muy deseables 
y necesarios para el país que decreta el intercambio tienen menos probabilidad de estar sujetos a 
los requisitos del intercambio compensado que las importaciones de bienes que se consideran lu-
josos e innecesarios. Después debe incorporar los posibles costos del intercambio compensado en 
el esquema de fi jación de precios, ya que una vez que el precio de la operación se ha cotizado al 
contado y se ha presentado una demanda para el intercambio, es muy difícil incrementar el precio 
de los bienes.

En esta etapa se debe identifi car el acuerdo de intercambio más favorable desde el punto de vista 
del comprador. Para lograr esto la empresa debe determinar las metas y objetivos de las partes que 
intervienen en el intercambio. Éstas pueden consistir en la sustitución de importaciones, preserva-
ción del dinero o promoción de las exportaciones.

El siguiente paso es hacer coincidir las fortalezas de la empresa con las condiciones actuales y 
potenciales del intercambio compensado. La empresa debe analizar si alguna necesidad interna pue-
de justifi car un contrato de intercambio compensado. Esto puede signifi car que las materias primas 
o los productos intermedios que otros proveedores suministren en ese momento se puedan obtener 
ahora del socio en el intercambio. Sin embargo, esta evaluación no debe restringirse a la corporación 
misma. Una empresa puede utilizar sus capacidades de distribución o sus contactos con clientes y 
proveedores para apoyar las transacciones de intercambio compensado. Con base en la noción de 
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que el proveedor se benefi cia de la exportación que se lleva a cabo debido al intercambio, los prin-
cipales contratistas pueden solicitar a sus proveedores más importantes que los ayuden a deshacerse 
de los bienes intercambiados. Como resultado, incluso las empresas que no se consideran comercia-
lizadoras internacionales de pronto pueden hacer frente a demandas de intercambio compensado.

En este punto la empresa puede decidir si se compromete o no en las transacciones de intercambio 
compensado. Para ello debe considerar los aspectos fi scales y contables de este tipo de transaccio-
nes, pues suelen ser muy diferentes de los procedimientos habituales. Los servicios de un profesional 
fi scal o contable son esenciales para cumplir con las regulaciones fi scales difíciles y confusas.

Después debe evaluar todos los riesgos implicados en el intercambio compensado. Esto signifi ca 
que es necesario especifi car los bienes que se  obtendrán y la confi abilidad del proveedor, así como 
evaluar la calidad y consistencia de éstos y determinar el tiempo de entrega. También es útil ana-
lizar el efecto que tendrá el intercambio compensado en los precios futuros, tanto en el precio de 
los bienes específi cos obtenidos como en el precio de mercado mundial de la categoría de bienes. 
Por ejemplo, una transacción de intercambio compensado puede aparentar ser muy rentable en el 
momento del acuerdo, pero como pueden transcurrir meses o incluso años antes de que ésta se con-
sume en realidad; los precios en el mercado mundial pueden cambiar. Se debe considerar el efecto 
de una transacción de este tipo en el precio de mercado. Las transacciones que implican  grandes 
volúmenes pueden afectar los precios establecidos, lo que no sólo afecta la rentabilidad de una tran-
sacción, sino que también puede resultar en posibles acciones legales por parte de otros proveedores 
de productos similares que se sientan afectados.

Cuando se evalúen los productos del intercambio compensado, será útil determinar el efecto de 
los mismos en las ventas y utilidades de otras líneas de productos complementarias que la empre-
sa en ese momento está comercializando. Deberá analizarse cualquier repercusión proveniente de 
grupos externos. Tales repercusiones pueden consistir en acciones antidumping ocasionadas por 
competidores o reacciones de grupos totalmente insospechadas. Por ejemplo, McDonnel Douglas 
enfrentó una fuerte oposición cuando en un trueque cambió un aeroplano por jamón que sería 
consumido en su cafetería de empleados y usaría como regalo de Navidad. El sindicato local de 
empacadores de carnes se quejó de manera enérgica de que al hacerlo ponía en riesgo los empleos 
de sus miembros y se fue a huelga.

Con toda la información obtenida la empresa puede fi nalmente evaluar la dimensión de la rela-
ción pretendida con el socio de intercambio y la importancia de esta relación para sus planes y metas 
futuras. Estos parámetros serán decisivos para la acción fi nal, porque pueden constituir restricciones 
que sobrepasen los efectos económicos a corto plazo. En general, la gerencia debe recordar que en 
la mayoría de los casos una transacción de este tipo debe ser un medio para lograr un marketing 
internacional exitoso y no convertirse en un fi n en sí misma.

Organización del intercambio compensado. Comparación 
entre el realizado en casa y el realizado por terceros

Ventajas Desventajas

En casa
•  Más rentable •  Necesidad de expertise legal y contable
•  Contacto con el cliente •  Problemas de reventa
•  Mayor control •  Costos de reclutamiento y capacitación
•  Más fl exibilidad •  Menor objetividad
•  Más aprendizaje •  Riesgos inesperados y demandas de intercambio compensado

Terceras partes
•  Especialistas en exportación •  Puede ser caro
•  Contacto con el cliente •  Distanciamiento del cliente
•  Contactos de reventa •  Menor fl exibilidad
•  Experiencia legal y contable •  Menor confi dencialidad
•  Más objetividad •  Menor aprendizaje

FUENTE: Adaptado de Charles W. Neale, David D. Shipley y J. Colin Dodds, “The Countertrading Experience of 
British and Canadian Firms”, Management International Review 31 (núm. 1, 1991): p. 33.

17.4
Cuadro
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En un mundo cada vez más competitivo, con mayores regu-
laciones gubernamentales, espirales infl acionarias y tipos 
de cambio muy fl uctuantes, las empresas o mercadólogos 
globales deben invertir mucho tiempo para planear una 
estrategia de fi jación de precios. Como la fi jación de pre-
cios es el único elemento que genera ingresos en la mezcla 
de marketing, el papel que desempeña en el logro de los 
objetivos corporativos es muy importante. Sin embargo, se 
ha convertido también en objeto de un fuerte escrutinio 
gubernamental como la fi jación de precios de transferencia 
intercompañía.

Las tres fi losofías de fijación de precios de transferencia 
que han surgido son la basada en los costos, en el mercado 
y la del precio normal de mercado o precio de concurren-
cia total. Los problemas de fijación de precios de transfe-
rencia son internos y externos a la empresa. En el ámbito 
interno manipular los precios de transferencia puede com-
plicar los procedimientos de control y documentación. En 
el ámbito externo los problemas surgen de las entidades 
reguladoras y fiscales de los países involucrados.

Las decisiones de fijación de precios se dejan a los ge-
rentes locales; sin embargo, la función de planeación está 
a cargo de la ermpresa matriz. La fijación de precios en los 
mercados individuales está bajo la influencia de las varia-
bles del entorno. Cada mercado tiene un conjunto único de 

ellas, integrado por objetivos corporativos, costos, compor-
tamiento del cliente y condiciones del mercado, estructura 
de mercado y restricciones ambientales.

Las crisis económicas han perjudicado a muchos de los 
mercados emergentes en el mundo en los últimos 10 años. En 
un entorno tan desafi ante la planeación y la implementación 
de marketing efectiva adquieren mayor importancia. Aunque 
el retiro de estos mercados puede ser una alternativa factible, 
las consecuencias de una acción así se deben evaluar en 
función de las operaciones globales de la empresa. Las em-
presas han encontrado formas de aumentar su participación 
de mercado, incluso en tales circunstancias adversas.

La empresa o mercadólogo global debe abarcar el efecto 
individual de estas variables del entorno y su interacción, so-
bre todo si pretende llevar a cabo una coordinación regional 
o incluso global. Con la creciente integración económica, el 
control y la coordinación son cada vez más importantes.

Las corporaciones utilizan el intercambio compensado 
como un instrumento competitivo para mantener o incremen-
tar la participación de mercado. La complejidad de estas 
transacciones requiere una planeación cuidadosa para evi-
tar pérdidas corporativas mayores. La gerencia debe consi-
derar cómo se deshará de la mercancía adquirida, cuál es el 
potencial de disturbios en el mercado y en qué medida los 
bienes intercambiados coinciden con la misión corporativa.

Resumen

precio normal de mercado
estándar entre partes independientes
elasticidad de precios de la demanda 

del consumidor

controles de precios
intercambio compensado
trueque
compra compensada

recompra
acuerdos de compensación
intercambio comercial
compensación

Términos clave

1. Comente la siguiente fi losofía de fi jación de precios, 
“En ocasiones el precio debe estar deliberadamente 
equivocado”.

2. Es más probable que la gerencia considere un precio 
base mundial estándar como una fi jación de precio 
cimentada en el costo total, entre los que se incluye 
una asignación para gastos generales de manufactura, 
gastos generales y gastos de venta. ¿Qué factores se 
están pasando por alto?

3. En el combate a los controles de precios las 
corporaciones multinacionales tratarán con los 

gerentes y no con quienes elaboran las políticas. 
¿Cómo pueden convencer a los gerentes de que la 
reducción en el precio es justa para la empresa y que 
le conviene al país anfi trión?

4. ¿Qué elementos de la fi jación de precios se pueden 
estandarizar?

5. Mediante las diferencias en los precios presentadas 
en el cuadro 17.1 como base, explique por qué tales 
diferencias serán inamovibles, incluso con el euro.

6. Analice las ventajas y desventajas del intercambio 
compensado.

Preguntas para análisis

1. La Unión Europea promueve los benefi cios del euro 
como moneda común para las 12 naciones que 
la integran y que lo han adoptado (véase http://
europa.eu.int/comm/economy_fi nance/euro/
our_currency_en.htm). ¿Cuáles son las posibles 
ventajas de esto?

2. Compare los servicios de la Organización para la 
Compensación Global e Intercambio Compensado 
(http://www.countertrade.org) y la Asociación para 
el Intercambio Compensado en Asia Pacífi co (http://
www.apca.net).

Ejercicios en Internet
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Para ser competente en el ámbito global

EL MERCADO internacional    18.1

En cualquier país, la mayor parte del patrocinio corporativo 
se dirige a los deportes. De los casi $34 000 millones que 
se gastaron en todo el mundo en 2006, dos tercios se 
asignaron a los deportes. En el ámbito deportivo los dos 
eventos más importantes son la Copa Mundial de Fútbol 
y los Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno. 
Los patrocinadores desean crear momentos signifi cativos 
relacionados con los deportes para los consumidores y 
adherirse a estos eventos. Asimismo, los consumidores asocian 
a los patrocinadores de los eventos deportivos con el liderazgo, 
el trabajo en equipo y la aspiración a la excelencia, así como 
con la amistad. Durante los XX Juegos Olímpicos de Invierno 
en Torino, Italia, en 2006, Coca-Cola Company realizó varias 
actividades de marketing bajo la plataforma “Vive olímpico”, 
tanto a nivel global como en países seleccionados de todo el 
mundo.

Durante 100 años los patrocinios han sido la base de las 
actividades de marketing de Coca-Cola Company, las cuales 
comenzaron en 1903 con la participación de estrellas del 
deporte en anuncios, por ejemplo Bobby Walthour, el campeón 
mundial de ciclismo. Hoy en día, la empresa es el patrocinador 
deportivo más importante del mundo, con gastos relacionados 
por $1000 millones anuales. Estas actividades abarcan 
diferentes tipos de deportes y diversas geografías, como se 
muestra más adelante.

Coca-Cola gastó $26 millones para patrocinar la Copa Mundial 
2002, lo que le dio el derecho a utilizar las marcas y el logotipo 
de este evento deportivo, el posicionamiento exclusivo y el uso 

de marca en todo el evento, así como posiciones perimetrales de
primera en todos los partidos para su publicidad. Los 
patrocinios incluyen la garantía de que ninguna marca rival 
podrá unirse de manera ofi cial al torneo ni podrá utilizar su 
logo o marcas comerciales. Para asegurar la exclusividad, la 
FIFA, el organismo rector del fútbol, compró todos los espacios 
de las vallas publicitarias que rodean los principales estadios 
del torneo, y los ofreció antes que a nadie a los patrocinadores. 
Además, todo patrocinador importante recibió 250 boletos 
para cada partido del torneo con fi nes de promoción o 
entretenimiento corporativo (de los principales integrantes, 
como intermediarios o clientes).

Cada organización nacional dentro de Coca-Cola decide los 
programas que desea utilizar durante el patrocinio según sus 
metas, las cuales se establecen de manera conjunta entre 
gerentes locales y ofi cinas centrales. Por ejemplo, en Río de 
Janeiro la empresa colocó pantallas gigantes de televisión 
en las cuales la gente podía observar los juegos de la Copa 
Mundial. Como Ecuador había califi cado por primera vez en su 
historia para participar en la Copa, se destacó este hecho en 
la publicidad local. En Japón la empresa utilizó teléfonos I-mode 
además de los medios de comunicación tradicionales para crear 
conexiones signifi cativas y relevantes con la Copa Mundial. 
Desde luego, los programas entre los diferentes mercados 
tienen un alto grado de coincidencia, además de contar con un 
equipo de 20 personas en las ofi cinas centrales que se encargan 
de las actividades de coordinación. Un ejemplo de esto fue un 
juego de la Copa Mundial que las ofi cinas centrales crearon 
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L os requisitos generales para las comunicaciones de marketing efectivas también son 
aplicables para el mercadólogo global; sin embargo, los entornos y situaciones por lo 
general son más numerosos y exigen la coordinación del esfuerzo de promoción. Cada 
vez con mayor frecuencia los mercadólogos optan por diferentes grados de métodos 

integradores y panregionales con el fi n de aprovechar las similitudes entre los mercados que atienden, 
como se puede ver en el recuadro El mercado internacional 18.1. En el plan de comunicación se 
deben incorporar todos los posibles puntos de contacto que el cliente tiene con las marcas de la 
empresa.

Se cuenta con tecnología para las actividades de comunicación global, pero los retos subsisten en 
forma de diferencias culturales, económicas, étnicas, de regulación y demográfi cas en los diferentes 
países y regiones. La estandarización de cualquier magnitud requiere sistemas administrativos ade-
cuados y una comunicación excelente para asegurar el pensamiento táctico y estratégico uniforme de 
todos los profesionales en la cadena de marketing en el extranjero.1 Un mercadólogo  ha sugerido el 
desarrollo de un lenguaje visual a nivel mundial que pudiera ser comprensible y que no ofendiera las 
sensibilidades culturales.

junto con Yahoo! y después ayudaron a cada país interesado a 
adaptar a los gustos locales. Otro programa global fue Coca-
Cola Go! Stadium Art, que permitía a los consumidores y 
artistas competir para crear anuncios que pusieron a prueba en 
los diferentes estadios de todo el torneo. La empresa también 
unió esfuerzos con otros patrocinadores para la promoción 
cruzada, por ejemplo, con Adidas dio a conocer el Offi cial 
Match Ball, con McDonald’s, promociones para el consumidor y 
con Toshiba, una cibercopa.

Aunque las empresas  se han vuelto más demandantes en 
términos de sus patrocinios, la Copa Mundial es uno de 
los pocos eventos globales con los que cuentan. Retirarse 
signifi caría la entrada de un competidor; por ejemplo, cuando 
Vauxhall cerró sus operaciones en 1998, Hyundai tomó su lugar.

La medición del rendimiento de tal inversión es problemática, 
aun así, Coca-Cola evalúa dimensiones como el número de 
clientes corporativos nuevos que venden Coca-Cola en
sus tiendas, el aumento en las actividades promocionales
y de exhibición, así como el incremento de nuevos lugares
de distribución. La infl uencia de la marca es lo más difícil de
establecer; se ha sugerido que el patrocinio de la Copa 
Mundial ha reforzado su presencia en especial en los mercados 
emergentes y en vías de desarrollo.

Patrocinios deportivos de Coca-Cola 

Juegos Olímpicos (desde 1928)

• Apoya a atletas y equipos en casi 200 países a cambio de de-
rechos exclusivos en la categoría de bebidas no alcohólicas 
hasta 2020

• Bebida refrescante ofi cial/bebida deportiva (Coca-Cola, 
PowerAde)

• Ejecuta programas de marketing en más de 130 países

Fútbol

• Socio FIFA desde 1974: fi rmó un acuerdo histórico de ocho 
años hasta 2006 para ser la bebida deportiva/bebida refres-
cante ofi cial en la Copa Mundial 2001/2006, de la Copa Mundial 
Femenil 1999/2003, de la Copa Confederaciones, Mundiales Ju-
veniles de menores de 20 y 17 años

• También patrocina la Copa América, La Confederación Asiá-
tica de fútbol y a más de 40 equipos nacionales

Básquetbol

• Firmó un acuerdo de 100 años en 1998 para que Sprite fuera 
la bebida refrescante ofi cial de la NBA/WNBA

• Publicidad en más de 100 países

Otros

• Coca-Cola Classic: la bebida refrescante ofi cial de la Liga Na-
cional de Fútbol Americano (NFL)

• Surge/PowerAde: bebida refrescante/bebida deportiva ofi cial 
de la Liga Nacional de Hockey (NHL)

• Coca-Cola Clasic/PowerAde: bebida refrescante ofi cial/be-
bida deportiva de la Copa Mundial de Rugby

• Patrocinador de los Juegos Olímpicos Especiales/Paralímpi-
cos Internacionales

FUENTES: “06 Outlook Sponsorship Growth Back to Double Digits”, IEG 
Sponsorship Report, 26 de diciembre de 2005, pp. 1, 4; “Still Waiting for 
That Winning Kick”, Business Week, 21 de octubre de 2002, pp. 116-118; 
“The Best Global Brands”, Business Week, 5 de agosto de 2002, pp. 92-94; 
“World Cup: Sponsors eed toGet in the Game, “Bussines Week, 17 de 
junio de 2002, p. 52; World Cup Marketing”, Advertising Age Global, marzo 
de 2002, pp. 17-30; y “Too Many Players on the Field”, Advertising Age, 10 de 
diciembre de 2001, p. 3. Véase también http://www.sponsorship.com.
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En este capítulo se analizarán los elementos que se deben administrar en las actividades de promo-
ción en términos de las oportunidades y restricciones del entorno. Se proporcionará un marco para la 
planeación de las campañas de promoción. Aunque el análisis de este capítulo se enfoca más que nada 
en la publicidad, otros elementos de la mezcla promocional, en especial la publicidad y la promoción 
de ventas, encajan en el modelo de planeación. Por supuesto, todos los métodos de venta masiva se 
tienen que planear en conjunto con las actividades de venta personal. Por ejemplo, la venta personal 
a menudo depende de listas de correo electrónico actualizadas y materiales promocionales que se 
envían a los prospectos antes de la primera llamada de ventas.

Planeación de campañas de promoción

La planeación para las campañas de promoción consta de las siguientes siete etapas, las cuales suelen 
entrecruzarse o realizarse de manera simultánea, sobre todo después de que se han acordado los 
aspectos básicos de la campaña:

1. Determinar la audiencia meta

2. Determinar objetivos de campaña específi cos

3. Determinar el presupuesto

4. Determinar la estrategia de medios

5. Determinar el mensaje

6. Determinar el enfoque de la campaña

7. Determinar la efectividad de la campaña2

El contenido real de estas etapas cambiará según la situación de la campaña; compare, por ejem-
plo, una campaña local para la cual las ofi cinas centrales ofrezcan apoyo con una campaña de imagen 
corporativa.

La audiencia meta
Además de a los clientes, las empresas o mercadólogos globales se enfrentan a múltiples audiencias. 
Deberán analizar las expectativas de estas audiencias para asegurar la pertinencia del resultado de la 
toma de decisiones. Piense en los siguientes públicos con los cuales la empresa tendría que comu-
nicarse: proveedores, intermediarios, gobiernos, la comunidad local, bancos y acreedores, organiza-
ciones de medios, accionistas y empleados. Cada uno puede investigarse con base en una mezcla 
de herramientas adecuada. Una corporación multinacional que desea mejorar su imagen ante el 
gobierno y la comunidad local puede patrocinar eventos. Uno de los enfoques con los que se cuenta 
es el marketing relacionado con una causa, mediante el cual se vincula a una empresa, o a una 
de sus marcas, con una causa, como la protección ambiental o la salud infantil. Por ejemplo el Funfi t 
Program de Unilever, para Persil, su marca de jabón en polvo en Europa, crea paquetes de recursos 
para profesores que ayudarán a mejorar la condición física de los niños mediante clases de educación 
física. Microsoft lanzó un sitio web en Singapur para difundir el uso de tecnología de la información. 
Por cada visita Microsoft donaría un centavo a tres obras de caridad locales. Este tipo de actividad 
puede benefi ciar a una marca, pero debe estar respaldado por un esfuerzo genuino de la empresa 
por comportarse de manera responsable.3

Algunas campañas pueden estar dirigidas a múltiples audiencias. Por ejemplo, la campaña “Man-
hattan Landing”, de British Airways (en la cual se despega de la isla de Manhattan y se aterriza en 
Londres), estuvo dirigida no sólo a viajeros de negocios internacionales, sino también a empleados, 
al sector de los viajes y a accionistas potenciales; la campaña coincidió con la privatización de la ae-
rolínea. Una vez que se logró el reposicionamiento, la aerolínea se enfocó en establecer su prestigio 
global con la campaña “Face”, y después a mejoras en el servicio con “Dulces sueños”.4 A medida 
que las empresas se vuelven más activas a nivel internacional, las características de la audiencia meta 
cambian. American Airlines, que disfruta de un mercado nacional gigantesco, atiende 40 países (130 
con sus socios de alianzas), con lo cual genera un tercio de las millas de pasajero, en comparación con 
casi ninguna en 1980.5

Un aspecto importante de la investigación es determinar las similitudes de la audiencia meta en 
múltiples mercados. Si una audiencia similar existiera, podrían intentarse campañas globales o de 
toda una región. Grey Advertising verifi ca que existan similitudes en variables como expectativas 
económicas, demografía, ingreso y educación. Las necesidades y deseos del consumidor se evalúan 
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en busca de características comunes. Una cantidad cada vez mayor de empresas está participando en 
la publicidad de imagen corporativa para apoyar sus esfuerzos tácticos específi cos de producto y 
de publicidad local más tradicionales.6 En especial para las empresas con múltiples divisiones, una 
campaña global podría ayudar a mejorar la imagen de líneas de producto poco conocidas o hacer 
que la empresa misma sea entendida de manera correcta o percibida de una manera más positiva. Las 
empresas pueden anunciar estrategias de reposicionamiento mediante campañas de imagen dirigidas 
a elementos internos y externos. La campaña de GE, Ecomagination, es una iniciativa de toda la em-
presa para impulsar productos inocuos para el ambiente (como se muestra en la fi gura 18.1). El plan 
es duplicar los ingresos de la empresa provenientes de productos seguros para el ambiente a $20 000 
millones para 2010. Para ir más allá de la campaña, cada una de las 11 unidades de negocio de GE 
tendrían que presentar al menos cinco grandes ideas ambientales capaces de generar $100 millones 
de ingresos dentro de los próximos tres a cinco años.7 Canon ha utilizado este enfoque para reposi-
cionarse como especialista en tecnología de la información, en lugar de sólo como un fabricante de 
máquinas de ofi cina, y como un serio contendiente de Xerox en el segmento más vanguardista del 
mercado.8 Quizá se ahorren costos al participar en campañas de imagen global, sobre todo si se pue-
den utilizar los mismos conceptos centrales o la misma campaña a través de las fronteras.

Un ejemplo de campaña de imagen corporativa

18.1
Figura

FUENTE: © 2006 General Electric. Todos los derechos reservados.

Nuestra tecnología más reciente y limpia a base de carbón 
reducirá de manera notable las emisiones en comparación
con las plantas tradicionales, al tiempo que aprovecha la
abundancia de este combustible en nuestro país. Esto signifi ca 
aire más limpio para todos. ¿Quién habría pensado que el 
carbón podría ser tan hermoso?

imagination at work
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En algunos casos el producto puede ser estándar entre varios mercados, pero el posicionamiento del 
producto y la comunicación de marketing posterior tienen que cambiar. Por ejemplo, Mars es un susti-
tuto de la carne en Inglaterra, pero un energizante en Europa continental. El Ford Fiesta es un automóvil 
pequeño en el mercado alemán, pero es un  familiar en Portugal.9 Las similitudes en la audiencia son 
más fáciles de encontrar en los mercados de negocios.

Objetivos de campaña
Nada es más esencial para la planeación de campañas promocionales a nivel internacional que el 
establecimiento de objetivos muy bien defi nidos y mensurables, los cuales se pueden dividir en regio-
nales y globales generales, así como en locales. Los objetivos que se establecen a nivel local son más 
específi cos y defi nen metas que se pueden medir para los mercados individuales. Éstos pueden estar 
relacionados con el producto, servicio o con la entidad misma. Las metas típicas son incrementar la 
conciencia, mejorar la imagen y la participación de mercado en un mercado en particular. Cualquiera 
que sea el objetivo, éste debe poder medirse para fi nes de control.

A pesar de que FedEx es una de las tres compañías de transportación más importantes en América 
Latina, su nombre no es tan conocido como lo es en América del Norte. La empresa quiso incrementar 
la conciencia de marca entre su audiencia meta de remitentes internacionales pequeños o medianos. 
Entre los grandes clientes corporativos, FedEx no tiene problemas y el marketing suele realizarse me-
diante visitas personales de sus vendedores. Para llegar al mercado meta FedEx creó un anuncio televi-
sivo de 30 segundos que presentaba a un entrenador de equipo de fútbol angustiado por la suerte de 
los uniformes que había enviado a Madrid para un gran encuentro y aún no llegaban. El uso de este de-
porte en la región es una forma efectiva de salvar las barreras que suponen las culturas y el idioma.10

Muchos gobiernos, con el fi n de obtener ventajas comerciales o políticas, han maniobrado para 
infl uir en la forma en que sus países son percibidos.11 Por ejemplo, después de los ataques terroristas 
del 11 de septiembre el gobierno de Estados Unidos necesitaba construir un nuevo nivel de compren-
sión sobre cómo debían entenderse sus valores y políticas, en especial en países donde la población 
podría estar muy resentida con él, debido a su poder e infl uencia. Parte de este esfuerzo fue una cam-
paña publicitaria de $10 millones en la que McCann Erickson presentaba historias de la vida árabe en 
Estados Unidos. Estos anuncios se transmitían por televisión y radio desde Indonesia hasta el Medio 
Oriente. La campaña se basó en el supuesto de que las culturas árabes y las estadounidenses compar-
tían la familia como un valor central común. Las empresas globales líderes fundaron el Business for 
Diplomatic Action con base en la premisa de que los sentimientos antiestadounidenses perjudicarían, 
en última instancia, a las marcas estadounidenses en el extranjero.12

Los objetivos locales por lo general se desarrollan con la participación combinada de las ofi cinas 
centrales, globales o regionales, y de la organización del país. Los lineamientos básicos los inician las 
ofi cinas centrales, y las organizaciones locales establecen las metas reales específi cas de cada país. 
Estas metas están sujetas a la aprobación de las ofi cinas centrales, más que nada para asegurar la uni-
formidad. A pesar de que algunas campañas, en especial las globales, pueden tener más participación 
de las ofi cinas centrales que la acostumbrada, la participación local sigue siendo muy importante, 
sobre todo para asegurar la implementación adecuada de los programas subsecuentes a nivel local.

El presupuesto
El presupuesto promocional es un vínculo que une los objetivos establecidos con las decisiones 
relativas a los medios, mensajes y control. En teoría, el presupuesto se debería establecer como una 
respuesta a los objetivos pretendidos, pero las restricciones de recursos con frecuencia imposibilitan 
este proceder. Muchas empresas o mercadólogos utilizan un método de tareas por objetivos, como lo 
indica una encuesta que se aplicó a 484 gerentes de publicidad en el área de bienes de consumo en 
15 países (véase el cuadro 18.1); sin embargo, la realidad puede obligar a adoptar un punto medio 
entre las opciones ideales y los recursos disponibles.13 De hecho, los fondos disponibles pueden de-
terminar el punto de partida para comenzar con un método de este tipo. Además, los presupuestos 
publicitarios deben establecerse en función de las diferencias competitivas de cada mercado. En lo 
referente a las campañas de imagen global, por ejemplo, las ofi cinas centrales deben proporcionar 
fondos adicionales a las organizaciones nacionales para su implementación.

Los presupuestos también se pueden utilizar como mecanismos de control si las ofi cinas centrales 
tienen la última palabra en cuanto a la aprobación del presupuesto. En estos casos los encargados de 
tomar decisiones deben contar con un claro conocimiento de las diferencias de costo y de mercado 
para estar en condiciones de tomar las mejores decisiones.

En términos de gasto publicitario a nivel mundial, algunos líderes en 2004 fueron Procter & Gamble 
($7 900 millones), Unilever ($3 500 millones), General Motors ($3 900 millones), Ford ($2 800 millones), 
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L’Oreal ($2600 millones), Toyota ($2600 millones), Time Warner ($2500 millones) y Daimler-Chrysler 
($2400 millones). En el gasto existen diferencias geográfi cas; por ejemplo, mientras Procter & Gamble 
gastó 45 por ciento de su presupuesto en Estados Unidos, Unilever gastó allí sólo 17 por ciento. Los 
principales 100 anunciantes incurrieron en casi la mitad (48.8 por ciento) de su gasto en Estados Uni-
dos, mientras Europa ocupó el segundo lugar con 32.6 por ciento. Asia Pacífi co en un lejano tercer 
lugar, representó sólo 14 por ciento de las compras de medios.14

Estrategia de medios
Las características de la audiencia meta, objetivos de campaña y el presupuesto constituyen la base 
para la elección entre vehículos de medios y el desarrollo de un programa de medios. Los principales 
factores que determinan la elección de vehículos de medios a utilizarse son 1) la disponibilidad de 
medios en un mercado determinado, 2) el producto o servicio mismo, y 3) los hábitos de medios de la 
audiencia pretendida.

Disponibilidad de medios
El gasto en medios, que ascendió a $385 000 millones en 2004 (el cual se esperaba que aumentaría 
a $403 000 millones en 2005 y a $427 000 millones en 2006), presenta grandes variaciones en todo el 
mundo, como se puede observar en la fi gura 18.2. En términos absolutos, Estados Unidos gasta más 
dinero en publicidad que la mayoría de las demás naciones combinadas. Otros países importantes 
en gasto publicitario son Japón, Reino Unido, Alemania, Canadá y Francia. El maduro mercado es-
tadounidense anticipa un crecimiento continuado en el futuro, pero es probable que la integración 
europea y el desarrollo de los mercados de consumo de la Cuenca del Pacífi co crezcan aún más.15

Como es natural, este gasto varía según cada mercado. Los países que dedicaron el mayor porcen-
taje a la televisión fueron Perú (84 por ciento), México (73 por ciento) y Venezuela (67 por ciento). En 
algunos países el porcentaje que se dedica a los medios impresos sigue siendo alto: Kuwait (91 por 

Métodos de elaboración de los presupuestos para 
los programas de promoción

 Porcentaje de 
Método de participantes que Diferencias principales
presupuestación utilizaron este método* Porcentajes más bajos Porcentajes más altos

Objetivo y tarea 64% Suecia (36%) Canadá (87%)
  Argentina (44%) Singapur (86%)
Porcentaje de ventas 48 Alemania (31%) Brasil (73%)
   Hong Kong (70%)
Juicio ejecutivo 33 Finlandia (8%) Estados Unidos (64%)
  Alemania (8%) Dinamarca (51%)
   Brasil (46%)
   Gran Bretaña (46%)
Todo-lo-que-se pueda 12 Argentina (0%) Suecia (30%)
  Israel (0%) Alemania (25%)
   Gran Bretaña (24%)
Igualar a los competidores 12 Dinamarca (0%) Alemania (33%)
  Israel (0%) Suecia (33%)
   Gran Bretaña (22%)
Igual que el año pasado 9 Israel (0%)
  más un poco más
Igual que el año pasado 3
Otros 10 Finlandia (0%) Canadá (24%)
  Alemania (0%) México (21%)
  Israel (0%)

*El total excede 100 por ciento debido a que los encuestados verifi caron todos los métodos de
presupuestación que utilizaron.

FUENTE: Nicolaos E. Synodinos, Charles F. Keown y Laurence W. Jacobs, “Transnational Advertising Practices”, 
Journal of Advertising Research 29 (abril-mayo de 1989): pp. 43-50. © 1989, por Advertising Research
Foundation. Reimpreso con autorización.

18.1
Cuadro
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ciento), Noruega (77 por ciento) y Suecia (77 por ciento). La radio representa más de 20 por ciento 
del total de medios medidos en sólo algunos países, como Trinidad y Tobago, Nepal y Honduras. La 
publicidad en exteriores y áreas transitadas representó 48 por ciento del gasto en medios de Bolivia, 
pero sólo tres por ciento en Alemania.16 La publicidad en salas de cine es importante en países como 
India y Nigeria. Hace sólo unos cuantos años la técnica publicitaria preponderante que se utilizaba 
en China consistía en tableros en exteriores y carteles que se colocaban fuera de las fábricas. Internet 
está en vías de convertirse en un medio publicitario complementario en todo el mundo. La proyección 
es que Internet quizá tenga una participación de mercado de 6.4 por ciento en la publicidad mundial 
para 2008, dado que el gasto en publicidad por dicho medio ha alcanzado los $30 000 millones. De 
2005 a 2008 Internet representará 17 por ciento del crecimiento global en publicidad. La publicidad 
por Internet constituye nueve por ciento de la publicidad en Suecia y se espera que aumente a 12 por 
ciento. China representa la mitad de la publicidad por Internet de la región Asia-Pacífi co y constituirá 
77 por ciento del crecimiento proyectado de este medio. Además de las PC, los teléfonos móviles y la 
televisión interactiva se convertirán en mecanismos de entrega de publicidad.

Los medios con los que cuenta la empresa o mercadólogo internacional en los principales mer-
cados se resumen en el cuadro 18.2. La lista de medios detallada señala la enorme diversidad en la 
forma en que se utiliza cada medio en un mercado determinado. Sin embargo, estas cifras no revelan 
toda la realidad, la cual enfatiza la necesidad de una tarea cuidadosa de parte del gerente internacio-
nal encargado de la estrategia de medios. Brasil, por ejemplo, tiene cinco cadenas de televisión, pero 
una de ellas, TV Globo, monopoliza 50 por ciento de todo el gasto en publicidad por televisión. En 
toda América Latina la tendencia es asignar la mitad o más del total de los presupuestos publicitarios 
a la televisión, en la que los puntos más codiciados son las telenovelas del horario estelar que atraen a 
televidentes desde México hasta Brasil. En general, la publicidad en América Latina requiere fl exibili-
dad y creatividad. Las tasas de infl ación han ocasionado que las tarifas publicitarias hayan aumentado 
tanto en países como Argentina. En México, los anunciantes pueden utilizar el “Plan francés”, que 
protege a los anunciantes participantes de incrementos en el precio durante el año y, además, les da 
dos exposiciones por el precio de una. Para obtener estas concesiones el anunciante debe pagar por 
el programa de publicidad anual completo en octubre del año anterior. 

Los principales problemas que afectan las actividades globales de promoción tienen que ver con 
regulaciones nacionales contradictorias. Incluso dentro de la UE no existe un estándar legal uniforme. 
Las condiciones varían según cada país, y los anuncios deben cumplir con la regulación de cada na-
ción. La mayoría de los países europeos observa el Código de Prácticas de Publicidad de la Cámara 
Internacional de Comercio o basan sus lineamientos en él.17 Algunas de las regulaciones incluyen 
límites sobre el tiempo de transmisión de los anuncios; por ejemplo, en Italia los canales del Estado 

Gasto en publicidad a nivel mundial, 2004
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Figura

FUENTE: “Top Advertisers in Top 10 Countries”, 2006 Fact Pack, 27 de febrero de 2006, p. 15.
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permiten un máximo de 12 por ciento de publicidad por hora y cuatro por ciento por semana, y las es-
taciones comerciales permiten 18 por ciento por hora y 15 por ciento por semana. Además, las estacio-
nes comerciales permiten 18 por ciento por hora y 15 por ciento por semana. Más aún, las estaciones 
italianas líderes no garantizan la transmisión de los comerciales a la audiencia cuando los anuncios 
se compran. La separación estricta entre programas y comerciales es un requisito casi universal, lo 
que impide programas patrocinados al estilo estadounidense. Prevalecen restricciones en cuestiones 
como aseveraciones comparativas y estereotipos relacionados con el género; Alemania, por ejemplo, 
prohíbe el uso de superlativos como “el mejor”.

Hasta ahora, con algunas excepciones, la mayoría de los países ha tenido mucho éxito en controlar 
la publicidad que cruza sus fronteras. Cuando los comerciales no estaban permitidos en las estaciones 
estatales, los anunciantes de Bélgica acostumbraban anunciarse en la estación de Luxemburgo. Se 
acostumbraba usar a Radio Luxemburgo para difundir mensajes a Reino Unido. Sin embargo, en la 
actualidad alrededor de la mitad de los hogares europeos tiene acceso a las transmisiones televisivas 
adicionales, ya sea por cable o por satélite directo, por ende, la televisión ya no estará restringida a las 
fronteras nacionales. Las implicaciones de esto para las empresas globales son importantes. La opción 
del televidente se ampliará, lo que desencadenará la competencia entre los canales públicos maneja-
dos por el gobierno, los canales estatales de la competencia provenientes de los países vecinos, los 
canales privados y los canales paneuropeos.18 Esto implica que las empresas deberán asegurarse de 
que la publicidad funcione no sólo dentro de los mercados, sino también a través de los países. En 
consecuencia, las compras de medios plantearán más retos.

Infl uencias del producto
Las empresas o mercadólogos y las agencias de publicidad suelen frustrarse por las restricciones tan 
diferentes sobre cómo se pueden publicitar los productos. Las agencias suelen tener que producir 
varias versiones que cumplan con las diferentes regulaciones nacionales. En general, la protección al 
consumidor ha dominado la escena de la regulación en la Unión Europea y Estados Unidos.19 Cam-
biar y estandarizar estas regulaciones, incluso en un área como la UE, es un proceso largo y difícil. 
A pesar de que algunos países han prohibido toda la publicidad referente al tabaco (por ejemplo, 
Francia), algunos han implementado sistemas de restricción voluntaria. Por ejemplo, en Reino Unido 
no se permite la publicidad de tabaco en revistas orientadas a mujeres muy jóvenes, pero se permite 
en otras revistas femeninas. En Reino Unido desde 2003 se obligó a las compañías tabacaleras a im-
primir imágenes vívidas de víctimas de cáncer pulmonar y órganos enfermos en los paquetes de ciga-
rro que venden. La UE ha desarrollado una regulación válida en todo su territorio que ha prohibido 
todas las formas de publicidad transnacional para el tabaco, la cual está vigente desde 2005. Esto signifi ca 
que no habrá publicidad para el tabaco en la prensa, ni en la radio, tampoco en Internet y las carreras 
Fórmula Uno. Las regulaciones existentes prohíben la publicidad por televisión. Se permitiría a las 
empresas tabacaleras publicitarse en los cines, carteles y vallas publicitarias, pero esta acción puede 
seguir estando prohibida por las leyes nacionales.20 Un resumen de las regulaciones relacionadas con 
el producto encontradas en ciertos países europeos se presenta en el cuadro 18.3. Los productos de 

Gasto global en publicidad por tipo de medio
2004-2008 (en millones de dólares)

Medio 2004 2005 2006 2007 2008

Televisión 141 510 146 827 155 659 164 768 176 069
Periódico 113 729 118 107 122 559 127 058 131 724
Revistas 51 227 52 739 55 069 57 802 60 569
Radio 327 114 33 631 34 941 36 422 38 134
Exterior 21 892 23 231 24 916 26 948 29 289
Internet 14 093 18 147 22 433 26 406 29 902
Cines 1517 1656 1794 1 934 2094
Total 376 683 394 338 417 371 441 337 467 781

FUENTE: “Ad Growth Stable with Healthy Hotspots”, Zenith Optimedia, 20 de diciembre de 2005, disponible 
en http://www.zenithoptimedia.com.

18.2
Cuadro
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tabaco, los farmacéuticos y las bebidas alcohólicas son los que más regulaciones tienen en términos 
de producción.

Sin embargo, los fabricantes de estos productos no han abandonado sus actividades de promoción. 
Altria Group, antes Philip Morris, ha puesto en práctica la publicidad de imagen corporativa mediante 
el vaquero que funge como su portavoz. Algunos fabricantes europeos de cigarros se han diversi-
fi cado para participar en compañías de entretenimiento (restaurantes, salas de estar y cines) y los 
han bautizado con el nombre de sus marcas de cigarro. Astra Zéneca, una farmacéutica global líder, 
fi nanció una campaña televisiva manejada por la Asociación Francesa para la Migraña, en la que se 
analizaban los avances médicos, pero no se mencionaba a la empresa. Novo Nordisk creó una página 
en Internet que habla de la diabetes y que es independiente de su página principal, además de fundar 
el grupo de conciencia Fundación Mundial para la Diabetes.21

Ciertos productos están sujetos a reglas especiales. En Reino Unido, por ejemplo, los anunciantes 
no pueden mostrar a una persona real aplicándose un desodorante en las axilas, un problema que 
han solucionado utilizando un dibujo animado al que se ve aplicándose el producto. Lo que está y 
no está permitido es en gran parte el refl ejo del país que impone las reglas. Los anuncios explícitos 
de anticonceptivos son comunes en Suecia, por ejemplo, pero mucho menos frecuentes en la mayor 
parte del mundo. Varios países tienen distintas restricciones para la publicidad de juguetes; Grecia la 
prohíbe en absoluto, y Bélgica restringe su uso antes y después de la programación infantil.

Más allá de los medios tradicionales, la empresa internacional quizá también considere utilizar la 
ubicación del producto en películas, programas de televisión, juegos o sitios web. Aunque no hay 
un acuerdo sobre la efectividad del método, además de que ayuda a crear conciencia de marca,22 los 
productos de fabricantes como BMW, Omega, Nokia y Heineken se han ubicado en películas para 
ayudar a ambas partes en el trato: a crear una defi nición de marca para el producto y una dimensión 
de realismo para la película. El tamaño estimado del mercado de ubicación del producto en 2005 
fue de $4240 millones, debido en parte al éxito de la televisión más realista y a un consumidor con 
mayor poder, que puede evitar los comerciales tradicionales con sólo tocar un botón.23 GM utilizó 
la característica de película de acción “XXX” para volver a presentar el automóvil Pontiac GTO. En 

Restricciones en publicidad para productos específi cos en países
europeos seleccionados

 Cigarros y productos   Productos
País de tabaco Bebidas alcohólicas farmacéuticos

Reino Unido Prohibidos en programas  Se prohíben en transmisiones  La publicidad para los
 de radio o televisión;  de radio o televisión durante  medicamentos de 
 se requiere aprobación para o casi al comienzo de prescripción está prohibida
 mostrar marcas de compañías  programas infantiles  Aplican restricciones; por
 de tabaco en cualquier Se permiten en transmisiones  ejemplo, no se permite la 
 evento patrocinado por ellas de radio y televisión durante promoción por celebridades
Irlanda Se prohíbe toda forma  programas no infantiles,  Aplican lineamientos estrictos
 de publicidad para cualquier  con muchas regulaciones; para los medicamentos que
 producto de cigarro y tabaco,  en las transmisiones orientadas a no necesitan prescripción
 incluido cualquier patrocinio adultos se permiten con muchas
 de eventos reglas 
Dinamarca Se prohíbe en cualquier  Se permiten para bebidas con  Se prohíbe en transmisiones 
 forma de publicidad contenido alcohólico de menos  televisivas para medicamentos 
  de 2.8 por ciento sin prescripción y de
   prescripción
  Aplican condiciones estrictas La transmisión por radio
   se permite con lineamientos 
   estrictos
Portugal Se prohíbe en cualquier forma Prohibidas en transmisiones de  La publicidad para los
 de publicidad, salvo en los  radio y televisión entre las medicamentos de
 eventos deportivos 7 A.M. y las 10:30 P.M. prescripción está prohibida
 automotrices de Prohibidas en eventos patrocina- Se aplican lineamientos
 prestigio internacional dos en los que participen menores estrictos a los medicamentos
   que se venden sin receta

FUENTE: “Study on the Evolution of New Advertising Techniques in UK, Ireland, Denmark y Portugal”, Bird & Bird Brussels, 17 de junio de 
2002. Reimpreso con autorización.

18.3
Cuadro
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ciertos mercados la colocación de productos puede representar un método efectivo para atraer la 
atención debido a las restricciones en los medios tradicionales. En China, por ejemplo, la mayoría de 
los comerciales en la televisión manejada por el Estado se presenta en forma secuencial en segmentos 
de 10 minutos, lo que hace difícil que cualquier anuncio de 30 segundos destaque. Colocar produc-
tos dentro de telenovelas, como en “Love Talks” (Pláticas de Amor), ha resultado una forma efectiva 
de llegar a la fl oreciente clase media del país más poblado del planeta.24 Algunos mercadólogos han 
comenzado a desarrollar vehículos de entretenimiento independientes alrededor de una marca, como la 
serie de películas de BMW en Internet.25 Se han hecho recomendaciones para prohibir las colocaciones 
de producto, o al menos para revelarlas con claridad en los créditos. La Comisión Europea permitirá 
la colocación de productos en materiales de fi cción, pero no en noticias ni en material real, y exigirá 
una clara identifi cación.26

Características de la audiencia
Un objetivo importante de la estrategia de medios es llegar con un mínimo de desperdicio a la au-
diencia meta deseada. Por ejemplo, la empresa Amoco Oil deseaba lanzar una campaña de imagen 
corporativa en China con la esperanza de recibir contratos de perforación. La identifi cación correcta 
de los responsables de la toma de decisiones no fue difícil debido a que todos ellos trabajaban para el 
gobierno. La selección del medio adecuado demostró ser igual de sencilla debido a que se encontró 
que la mayoría de las personas que supervisa la exploración petrolera leía las publicaciones de mer-
cado vertical: International Industrial Review, Petroleum Production y Offshore Petroleum.

Si las condiciones son ideales, aunque esto rara vez es así en los mercados internacionales, los res-
ponsables de la estrategia de medios requerirán información sobre 1) distribución de medios, es decir, 
el número de ejemplares del medio impreso o el número de aparatos para recepción; 2) audiencias 
de los medios y 3) exposición a la publicidad. Por ejemplo, a un anunciante interesado en utilizar la 
televisión en Brasil le convendría saber que el principal programa de televisión para adultos es “O 
Clone”, con una participación de audiencia promedio de 48 por ciento y una tarifa por un comercial 
de 30 segundos de $71 000. En los mercados que disponen de servicios de investigación de mercados 
más sofi sticados puede encontrarse información sobre la percepción de la publicidad y la respuesta 
del consumidor. En muchos casos los anunciantes han descubierto que las cifras de circulación no 
son confi ables o incluso son falsas.

Un aspecto relacionado con las características de audiencia es la maniobra de parte de muchos go-
biernos para proteger sus medios nacionales de los extranjeros. Por ejemplo, en Canadá el gobierno 
prohíbe que los editores extranjeros vendan espacios a los anunciantes canadienses en las conocidas 
ediciones de tiraje dividido que no tienen en realidad contenido local. Si a las publicaciones estadou-
nidenses, como Sports Illustrated, se les permitiera hacerlo, se colocaría a las publicaciones canadien-
ses en riesgo de no vender el sufi ciente espacio de publicidad para sostenerse.27

Medios globales
Los vehículos de medios, que cuentan con audiencias meta en al menos tres continentes, para los 
cuales la compra de medios se realiza mediante una ofi cina centralizada, se consideran como me-
dios globales.28 Los medios globales por tradición han sido publicaciones que, además de la edición 
mundial, ofrecen a los anunciantes la opción de utilizar las ediciones regionales. Por ejemplo, Time 
Europe cubre el medio este, África y, desde 2003, América Latina. Una edición asiática (Time Asia) 
tiene sede en Hong Kong y una edición canadiense (Time Canada) tiene sede en Toronto. La edición 
del Pacífi co Sur, que cubre Australia, Nueva Zelanda y las Islas del Pacífi co, tiene base en Sydney.  
Las distintas ediciones permiten a los anunciantes llegar a un país o continente específi co, o incluso 
llegar a todo el mundo. En los medios impresos los vehículos globales incluyen diarios como el In-
ternational Herald Tribune, semanarios como The Economist y ediciones mensuales como National 
Geographic. Por el lado de transmisiones se incluyen BBC Wolrdwide TV, CNN, Discovery Channel 
y MTV. El Discovery Channel llega a más de 600 suscriptores en 160 países y 35 idiomas por medio 
de Discovery Channel–Europa, Discovery Channel–América Latina/Iberia, Discovery Channel–Asia, 
Discovery Chanel–Canadá, Discovery Chanel Nueva Zelanda y otras redes adaptadas a otros idiomas. 
El argumento de que los medios globales ahogan el contenido local no se confi rma en la realidad.29 
MTV, como un medio global, se ejemplifi ca en el recuadro El mercado internacional 18.2, y muestra 
que el MTV de un país es muy parecido al de otro. Mientras que en Italia, por ejemplo, que es un país 
sofi sticado, se presentan espectáculos gastronómicos, en Japón, que es bastante técnico, se presentan 
diversos productos inalámbricos.

La publicidad en los medios globales se encuentra dominada por las principales categorías de 
anuncios de consumo, en particular los de aerolíneas, los de servicios fi nancieros, los de telecomuni-
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EL MERCADO internacional    18.2

individuales europeos para descubrir grupos con sonidos inter-
nacionales. Cuenta con su propio equipo de videopresentado-
res que conducen programas especialmente diseñados para el 
mercado europeo. La mezcla de programación del canal refl eja 
su diversa audiencia, con cobertura de música, estilos, noti-
cias, información cinematográfi ca, comedia y más. MTV Europa 
cuenta con cinco fuentes de programación y cinco ventanas 
de publicidad locales: Reino Unido/Irlanda; MTV Central (Aus-
tria, Alemania y Suiza); MTV Europeo (76 territorios, incluidos 
Francia e Israel); MTV del sur (Italia) y MTV Nórdico (Suecia, 
Noruega y otros). Fue lanzado el 1 de agosto de 1987.

• MTV Asia salió al aire el 15 de septiembre de 1991 y, desde 
entonces ha logrado llegar a cerca de 138 millones de hoga-
res en 21 territorios. La programación se adapta a los gustos 
musicales, estilos de vida y susceptibilidades de las audiencias 
asiáticas en tres regiones: MTV Mandarín, MTV del Sudeste de 
Asia y MTV India. Aunque MTV de Japón fue lanzado original-
mente en octubre de 1984 bajo un acuerdo de licenciamiento, 
se volvió a presentar en 2001 como una entidad de propiedad 
completa de MTV Networks International. El canal de televi-
sión musical de 24 horas y el sitio web presentan programa-
ción original en japonés y llegan a 2.8 millones de hogares.

• MTV Latinoamérica llega a 28 millones de hogares en 21 
países y territorios. La cadena presenta una mezcla de mú-
sica latina y estadounidense, producciones regionales, noticias 
acerca de música y entretenimiento, entrevistas con artistas, 
cobertura de conciertos y programas especiales. 

• MTV Brasil comenzó a operar en 1990 como una empresa 
conjunta o joint venture entre MTV Networks y Abril S. A., la 
editorial de revistas líder de Brasil. La red de habla portuguesa 
llega a 16 millones de hogares y se transmite vía UHF en Sao 
Paulo y vía VHF en Río de Janeiro.

• MTV Rusia salió al aire en septiembre de 1998, es un servicio 
gratuito en frecuencia abierta que llega a más de 20 millones 
de hogares en las principales ciudades. La entidad se estableció 
en conjunto con BIZ Enterprises bajo un acuerdo de licencia-
miento de varios años. En 2000 MTV Networks International 
obtuvo una posición de capital en MTV Rusia. La programación 
incluye videos musicales de artistas rusos e internacionales, así 
como cobertura de eventos sociales relevantes para la juven-
tud rusa.

FUENTES: “MTV’s Passage to India”, Fortune, 9 de agosto de 2004, pp. 116-
125; Claudia Penteado, “MTV Break New Ground”, Advertising Age Global, 
8 de marzo de 2002 p. 8; “MTV’s World” Business Week, 18 de febrero 
de 2002, pp. 81-84; “MTV Asia’s Hit Man”, Advertising Age Global, 10 de 
diciembre de 2001; “Focus Trends in TV”, Advertising Age International, 11 
de enero de 1999, p. 33; “MTV Fights Back from Nadir to Hit High Notes 
in India”, Advertising Age International, 30 de marzo de 1998, p. 10; “High 
Tech helps MTV Evolve”, World Trade, 10 de junio de 1996; “Will MTV 
Have to Share the Stage?”, Business Week, 21 de febrero de 1994, p. 38 y 
http://www.mtv.com

MTV se ha convertido en un importante medio global, llega a 
más de 440 millones de hogares suscritos a sus servicios en 
167 países. El motivo de este éxito es simple: MTV ofrece una 
programación consistente de alta calidad que refl eja los gustos y 
el estilo de vida de la gente joven.

Su equilibrio entre moda, películas, noticias, concursos y comedia, 
condimentado con la mejor música y con una fuerte identidad 
visual la han convertido en “la mejor apuesta para triunfar en 
un canal temático paneuropeo, con el objetivo de ser parte de 
todo hogar en Europa”, según MusicWeek, la revista musical líder 
británica. Dado que 79 por ciento de los espectadores del canal 
se encuentra dentro del fugaz grupo de edad de 16 a 34 años, 
MTV representa una fuerza como medio de publicidad para 
quienes desean orientar de forma precisa sus campañas. MTV 
ha demostrado ser el mejor vehículo de marketing juvenil para 
empresas como Wrangler, Wrigleys, Braun, Britvic, Levi Strauss, 
Pepsi, Pentax y muchas otras. A pesar de que se han iniciado 
muchas imitaciones alrededor del mundo, el enorme costo de 
formar un canal de video musical que se pueda ver en todo el 
mundo con seguridad mantendrá protegido a MTV.

La mejor respuesta de MTV ante las amenazas de la 
competencia es hacer la programación lo más local posible. 
Su política de 70 por ciento de contenido local ha producido 
algunos de los programas más creativos de la cadena, como 
Rockgol de Brasil con duración de un mes, en el cual se 
enfrentan los músicos contra ejecutivos de la industria musical, 
y Twelve Angry Viewers, de Rusia, un programa de entrevistas 
centrado en los últimos videos.

La compresión digital permite que se multiplique el número de 
servicios ofrecidos por una fuente satelital. La cadena televisiva 
utiliza esta nueva capacidad para complementar la programación 
panregional y las listas musicales, adaptándolas a los gustos 
locales en áreas clave. Por ejemplo, MTV Asia anunció que MTV 
India tendrá cinco horas de programación específi ca de este país 
durante la distribución satelital de 24 horas al subcontinente.

La cadena global MTV, propiedad de Viacom, está formada por 
las siguientes entidades:

• MTV USA está disponible las 24 horas del día en televisión 
por cable en cerca de 85 millones de hogares en Estados Uni-
dos. Presentado con sonido estéreo, el ambiente al aire de 
MTV es impredecible e irreverente, con lo que refl eja el es-
píritu vanguardista del rock ‘n’ roll que forma el corazón de 
su programación. Mediante su aspecto visual, así como de los 
videopresentadores, las noticias musicales, las promociones, las 
entrevistas, la información de giras de conciertos, los especia-
les y los documentales, y su programación independiente origi-
nal, MTV se ha convertido en una institución internacional de 
la cultura pop y la máxima autoridad en la música rock desde el 
primero de agosto de 1981, la fecha en que empezó a operar.

• MTV Europa llega a 43 territorios (124 millones de hogares), 
las 24 horas del día con sonido estéreo, vía satélite, cable y 
distribución terrestre. La estación adquiere sus propios seg-
mentos de video a partir de los mercados nacionales en países 

¡El mundo desea su propio MTV!
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caciones, los de automóviles y los de cigarros. La industria aeronáutica representa a los anunciantes 
del mercado de negocios. Las empresas que invierten en medios globales incluyen AT&T, IBM, UBS 
y General Motors. Al seleccionar medios globales, los responsables de adquirir espacios consideran 
las tres características más importantes de los medios: capacidad de direccionamiento, editorial com-
patible con el cliente y calidad de la editorial.30 Algunas publicaciones globales han descubierto que 
ciertas partes del planeta son más atractivas para los anunciantes que otras; por ejemplo, algunas 
publicaciones eliminaron ediciones en África (debido a la falta de publicidad), Asia y América Latina 
(debido a crisis fi nancieras).

En las transmisiones de radio y televisión, las estaciones de radio panregionales se han unido con 
la televisión como resultado de la tecnología satelital. Los canales satelitales paneuropeos como Sky 
Channel y Super Channel fueron creados desde el principio como un medio de publicidad. Muchas 
personas son escépticas en cuanto al potencial de estos canales, en especial a corto plazo, debido 
a los retos de desarrollar un seguimiento multicultural en los mercados europeos altamente nacio-
nalistas.31 Los canales paneuropeos han tenido que retroceder, mientras que los canales satelitales 
de habla nativa como Tele 5 en Francia y RTL Plus en Alemania han incrementado su audiencia. El 

Ejemplo de un medio panregional

FUENTE: Cortesía de STAR Group Limited.

18.3
Figura
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lanzamiento de STAR TV (véase la fi gura 18.3) ha incrementado el uso de las campañas publicitarias 
regionales en Asia. Aunque este medio aún se considera como un vehículo de publicidad corporativa, 
también atrae el interés de los fabricantes de productos de consumo.32 La alternativa que muestra 
ser la promesa más inmediata son los canales de cable que consideran segmentos universales con 
preferencias que convergen, como MTV, Animal Planet o Cartoon Network, los cuales presentan tanto 
contenido local como versiones de contenido extranjero adecuadas.

Internet ofrece a la empresa o mercadólogo internacional un medio global. Las empresas estado-
unidenses no han reaccionado con rapidez ante su potencial debido a la predominancia de su mer-
cado nacional; además, han presentado cierta renuencia a adaptar sus sitios web, sin embargo, están 
dispuestos a repetir lo sucedido en Estados Unidos en estas regiones. Una forma sencilla de iniciar 
esto es seleccionar algunos idiomas clave para el sitio web. Por ejemplo, Gillette decidió añadir el 
alemán y el japonés a su sitio web de Mach3, después de estudiar el número de usuarios de Internet 
en dichos países.33 Si la empresa elige contar con un sitio global y con sitios específi cos de regio-
nes, es decir, organizados por países, todos ellos deberán tener una imagen similar, más que nada 
en términos del nivel de sofi sticación. Otro método es unir fuerzas con los proveedores de servicios 
de Internet. Durante los últimos cinco años Samsung ha obtenido un mayor valor global de marca 
que cualquier otra marca califi cada, gracias en gran medida a su estrategia de marketing en Internet, 
con la cual logró participar en contratos a largo plazo con 425 sitios web de alta afl uencia (como 
PC Magazine y USA Today), en los que obtuvo el derecho de anunciarse en el encabezado titular, 
como se muestra en la fi gura 18.4). Samsung ahora cuenta con el derecho de rechazar la posición a 
perpetuidad si así lo desea, y puede proporcionar una compra por Internet a menor costo que sus 
competidores en el sector de electrónica de consumo.34

El mensaje promocional
El personal creativo debe tener una idea clara de las características de la audiencia a la cual pretende 
enviar el mensaje. En este sentido, los principios de la creación de publicidad efectiva son los mismos 
que para el mercado nacional. El mercadólogo debe determinar lo que el consumidor en realidad 
adquiere, es decir, las motivaciones del cliente, lo cual varía en función de lo siguiente:

1. La difusión del producto o servicio en el mercado. Por ejemplo, penetrar los mercados del tercer mundo con 
computadoras empresariales es complicado cuando pocos clientes potenciales saben teclear, o con publicidad 
de Internet cuando se carece de infraestructura.

Publicidad en línea

18.4
Figura

FUENTE: © Bank of American/PRNewsFoto (AP Topic Gallery).
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2. El criterio con base en el cual el cliente evaluará el producto. Por ejemplo, en las sociedades tradicionales la 
publicidad de las características de ahorro de tiempo de un producto puede no ser el mejor método, como lo 
entendió la empresa Campbell Soup en Italia, Brasil y Polonia, donde las mujeres se sentían amas de casa incom-
petentes si no preparaban las sopas a partir de cero.

3. El posicionamiento del producto. Por ejemplo la imagen de mercado superior de Parker Pen alrededor del 
mundo puede no ser tan rentable en un mercado que se asemeja más a una empresa de artículos de consumo. 
La solución es crear una imagen para un producto de consumo y hacer que el público pague por él, por ejemplo, 
el posicionamiento de Perrier en Estados Unidos como agua mineral de alto nivel.

La situación ideal al desarrollar la estrategia del mensaje es contar con una marca mundial, un pro-
ducto que sea fabricado, empacado y posicionado de igual forma alrededor del mundo. Las empresas 
que han tenido éxito con el enfoque global han demostrado fl exibilidad en la ejecución de las cam-
pañas. La idea puede ser global, pero las subsidiarias extranjeras deben después adaptar el mensaje 
a las condiciones y regulaciones del mercado local. La ejecución de una campaña de publicidad en 
múltiples mercados requiere un balance entre la comunicación del mensaje y permitir matices loca-
les. La adaptación de ideas globales puede alcanzarse mediante varias tácticas, como la adopción de 
un enfoque modular, la adaptación de símbolos internacionales y el uso de agencias de publicidad 
internacionales.35

Las empresas o mercadólogos pueden desarrollar múltiples transmisiones y anuncios impresos 
entre los cuales las organizaciones del país pueden elegir los más adecuados para sus operaciones. 
Esto puede ofrecer a las operaciones locales ahorros en costos y permitirles emplear sus presupuestos 
en campañas tácticas, que también pueden desarrollarse en torno a la idea global. Por ejemplo, la 
campaña de la “membresía tiene sus privilegios” de American Express, que se ha realizado en 24 paí-
ses en TV y en tres más en medios impresos, recibió ajustes en algunos mercados para asegurar que el 
término “privilegios” no tuviera un sentido esnob o elitista, sobre todo en países con un fuerte sistema 
de castas o clases. En la fi gura 18.5 se presenta un ejemplo de adaptación local en una campaña local 
para Marriott International. Si bien los anuncios comparten elementos gráfi cos comunes, se observan 
dos enfoques distintos. El conjunto superior de anuncios de Estados Unidos y Arabia Saudita es un 
ejemplo de un enfoque relativamente estándar, dada la similitud de las audiencias meta (por ejemplo 
el viajero de negocios) y las condiciones de competencia del mercado. El segundo conjunto presenta 
anuncios para América Latina y países hablantes de alemán en Europa. Mientras que la publicidad 
latina enfatiza la comodidad, la versión alemana se enfoca en los resultados. A pesar de que la mayor 
parte de los anuncios de Marriott traduce el tema “When you’re comfortable you can do anything”, la 
versión alemana mantiene el tema original en inglés.

Las regulaciones relacionadas con los productos también afectarán a los mensajes de publicidad. 
Cuando Toy Group, la subsidiaria europea de General Mills, lanzó una línea de productos relacionada 
con los juguetes de guerra y soldados del tipo G.I., Joe tuvo que desarrollar dos comerciales de televi-
sión, una versión general para la mayor parte de los países europeos y otra para los países que prohí-
ben la publicidad de productos militares o con temas violentos; como resultado de esto, en la versión 
que se transmitió en Alemania, Holanda y Bélgica los tanques de juguete fueron reemplazados por 
automóviles Jeep y las armas que los soldados de juguete llevaban en las manos fueron eliminadas. 
Otros países, como Reino Unido, no permiten que se presenten niños en los anuncios.

Las empresas o mercadólogos también pueden buscar adaptar sus símbolos internacionales. Algu-
nas de las campañas de publicidad globales más efectivas se han realizado aprovechando la popula-
ridad de la música pop en el mundo y empleando artistas reconocidos en los anuncios, como Tina 
Turner en comerciales de Pepsi. En algunas versiones se han incluido estrellas locales con interna-
cionales para adaptar las campañas. La estética tiene una función importante en la adaptación de las 
campañas. La empresa internacional no desea arriesgarse a que censuren sus anuncios o a ofender 
clientes. Por ejemplo, incluso cuando los importadores de perfumes de Arabia Saudí deseaban em-
plear las mismas campañas que se utilizaron en Europa, en ocasiones debían realizar ajustes deriva-
dos de los estándares morales. En una ocasión la versión europea mostraba la mano de un hombre 
sujetando una botella de perfume y la mano de una mujer agarrando su antebrazo. En la versión de 
Arabia Saudí el brazo del hombre se encuentra cubierto por la manga de un traje oscuro y la mano 
de la mujer apenas rozando su mano.

El empleo de una agencia, o de sólo unas cuantas agencias, asegura la consistencia, ya que facilita 
la coordinación, en especial cuando las operaciones de la empresa global se encuentran descentra-
lizadas. Además, facilita el intercambio de ideas, así que lleva, por ejemplo, a una aplicación más 
amplia de una modifi cación o una nueva idea. Un ejemplo de esto es BP, que emplea a Ogilvy & 
Mather para su publicidad basada en gran medida en la imagen corporativa. Empresas como Procter 
& Gamble y Unilever cuentan con cada una de sus marcas globales bajo una sola agencia, por ejem-

18 Czincota A.indd   58818 Czincota A.indd   588 2/27/08   5:25:26 PM2/27/08   5:25:26 PM



Capítulo 18 • Estrategias de promoción globales 589

Adaptaciones locales en una campaña global

FUENTE: Cortesía de Marriott International Inc. http://www.marriott.com

18.5
Figura
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plo Pampers, que es manejada por Saatchi & Saatchi y Old Spice por Wieden + Kennedy, como se 
muestra en el recuadro El mercado internacional 18.3.36

Las infl uencias del entorno que obligan a estas modifi caciones o, en algunos casos, a enfoques 
completamente distintos, son la cultura, el desarrollo económico y los estilos de vida. Resulta evidente 
que los clientes prefi eren una publicidad adaptada a una extranjera.37 De las variables culturales la 
más evidente es el idioma, en cuanto a su infl uencia sobre las campañas de promoción. Tan sólo en 
la Unión Europea se hablan 11 idiomas: inglés, fi nlandés, francés, alemán, holandés, danés, italiano, 
griego, español, sueco y portugués. Los anunciantes en el mundo árabe en ocasiones han encon-
trado que las voces en un comercial de televisión pronuncian el dialecto árabe de manera incorrecta. 
El problema del idioma es más agudo en la traducción de temas. Por ejemplo, el tema mundial de 
Coca-Cola “Can’t Beat the Feeling” tiene al equivalente “I Feel Coke” en Japón, “Unique Sensation” 
en Italia y “La emoción de la vida” en Chile. En Alemania, donde ninguna traducción funcionó, se 
utilizó el tema original en inglés. Una forma de resolver esto es no copiar, o hacerlo de forma mínima 
y emplear enfoques innovadores, como la pantomima. El uso de cualquier tipo de simbolismo natu-
ralmente requerirá una adecuada validación de la copia para determinar la forma en que el mercado 
meta percibirá el mensaje.

El grado de desarrollo económico y, por tanto, la demanda potencial y el nivel de percepción del 
producto, puede variar y diferenciar al mensaje de un mercado a otro. Mientras que en mercados 
desarrollados se pueden requerir mensajes persuasivos (para hacer frente a otras alternativas), un 
mercado en desarrollo podría requerir una campaña netamente informativa. Las campañas también 
pueden requerir un ajuste dramático para atender las diferencias de estilo de vida en regiones que son 
muy similares desde el punto de vista demográfi co. Por ejemplo, la campaña de turismo de Bahamas de 
N. W. Ayer para el mercado europeo enfatizó el agua limpia, las playas y el aire, las excepciones fueron 
para Alemania, donde se centraron en actividades deportivas, y en el Reino Unido donde se enfocó 
en el humor.

EL MERCADO internacional    18.3

La empresa de productos de consumo de Cincinnati también 
reconoció las labores de adquisición y planeación de medios en 
América del Norte de Wieden. El movimiento es una ruptura 
respecto a la práctica anterior de P&G de contratar distintas 
agencias para manejar su labor creativa, así como sus tareas de 
planeación y adquisición de medios. P&G afi rma que Wieden 
recibirá las responsabilidades de medios sobre una base de 
“prueba” en América del Norte. Publicis Groupe y Starcom 
Mediavest seguirán manejando la planeación y adquisición de 
medios para la marca fuera de dicha región.

La fragmentación de audiencias en una serie de opciones 
de medios obliga a los mercadólogos a poner menos énfasis 
en los medios tradicionales como la televisión y más en 
medios novedosos como los sitios web, video sobre pedido 
(on demand), televisión por cable, correo electrónico o 
iPods. Las empresas están solicitando cada vez más a sus 
socios de comunicaciones de marketing que incluyan tanto 
recomendaciones creativas como de asignación de medios, ya 
que el contar con ambas bajo un mismo techo con frecuencia 
facilita las cosas y permite mayor coordinación.

FUENTES: “Agencies, Rethink Wall Between Creative Media”, The Wall 
Street Journal, 1 de marzo de 2006, p. B3 y “P&G Moves Old Spice Account 
to Small Independent Ad Firm”, The Wall Street Journal, 9 de febrero de 
2006, p. B7.

Procter & Gamble Co. desplazó las tareas de publicidad global de 
su marca Old Spice a Wieden + Kennedy, una fi rma de publicidad 
independiente con sede en Portland, Oregon; tareas que antes 
manejaba Publicis Groupe’s Saatchi y Saatchi para la publicidad y 
MediaVest para la planeación y adquisición de medios.

Este cambio de cuenta representó el último ejemplo de una 
pequeña fi rma de publicidad que gana una cuenta grande a 
costa de una empresa global grande. En fecha reciente, Wieden 
y otras empresas pequeñas, como la agencia de Miami Crispin 
Porter + Bogusky, han obtenido cuentas con empresas globales 
como Coca-Cola y Volkswagen AG. Un creciente número 
de mercadólogos considera que las empresas pequeñas e 
independientes tienen más habilidad que las empresas grandes 
en el uso de métodos de marketing no tradicionales, que 
no dependen sobre todo de anuncios de televisión. Algunos 
además consideran que las empresas más pequeñas se 
encuentran mejor equipadas para reaccionar a un panorama de 
rápido cambio, debido a que no se encuentran abrumadas por 
la burocracia y los confl ictos potenciales que abundan en los 
voluminosos conglomerados.

P&G comentó que Wieden recibió la cuenta debido a su amplio 
trabajo en marcas dirigidas a “hombres jóvenes”. “Ellos conocen muy 
bien al consumidor masculino”, comentó Tami Jones, vocera de P&G. 
La marca Old Spice se vende en 30 mercados de todo el mundo.

Repensar las sociedades de agencia
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El enfoque de la campaña
Numerosas empresas multinacionales contratan al personal y obtienen el equipo necesario para poder 
abarcar el rango completo de actividades promocionales, sin embargo, en la mayoría de los casos 
dependerán de la experiencia externa de agencias de publicidad y otras empresas relacionadas con 
la promoción como empresas de adquisición de medios y fi rmas de marketing de especialidad. En la 
organización de esfuerzos promocionales, una empresa debe tomar dos decisiones: 1) el tipo de ser-
vicios externos a utilizar y 2) la forma de establecer la autoridad para tomar decisiones respecto a las 
actividades promocionales.

Servicios externos
De todos los servicios externos relacionados con la promoción, las agencias de publicidad son por 
mucho los más importantes. En el cuadro 18.4 se presenta una lista de las 25 agencias y grupos de 
agencias más importantes del mundo, de las cuales 13 tienen sede en Estados Unidos, seis en Japón y 
Corea, y el resto en el Reino Unido, Francia, Australia y Canadá. Mientras que las agencias japonesas 
se inclinan a tener pocas operaciones fuera de su país, las estadounidenses y europeas participan 
de una expansión mundial. El tamaño por lo regular se mide en términos de ingresos y facturación. 
La facturación representa el costo del tiempo y espacio de publicidad que coloca la agencia, más las 
tarifas de algunos servicios adicionales, los cuales se convierten por medio de una fórmula en una 
facturación de medios correspondiente en términos del valor de los servicios suministrados. Las agen-
cias no reciben la facturación como ingreso, en general, el ingreso de la agencia representa alrededor 
de 15 por ciento de la facturación.

Las 25 principales empresas de marketing del mundo

Clasifi cadas según sus ingresos mundiales en 2004

Posición Ingreso mundial
     % de participación
2004 2003 Empresa de marketing Ofi cinas centrales 2004 en Estados Unidos

 1  1 Omnicom Group Nueva York $9 747.2 53
 2   2 WPP Group Londres 9 370.1 58
 3   3 Interpublic Group of Cos. Nueva York 6 200.6 55
 4  4 Publicis Groupe París 4 777.3 43
 5  5 Dentsu Tokio 2 851.0 2
 6  6 Havas Suresnes, Francia 1 866.0 42
 7  8 Aegis Group Londres 1 373.6 31
 8  7 Hakuhodo DY Holdings Tokio 1 372.4 0
 9  9 Asatsu-DK Tokio 473.3 1
10 10 Carlson Marketing Group Mineápolis 346.9 71
11 11 MDC Partners Toronto/Nueva York 316.8 68
12 12 Incepta Group Londres 279.8 25
13 13 Monster Worldwide Nueva York 251.6 65
14 15 Digitas Boston 251.6 100
15 14 HealthSTAR Communications Woodbridge, N.J. 203.0 100
16 16 Alloy Nueva York 194.1 100
17 18 Cheil Communications Seúl 185.9 8
18 23 Aspen Marketing Services West Chicago, III. 180.0 100
18 NA G2R Seúl 180.0 0
20 17 Tokyu Agency Tokio 176.0 0
21 19 George P. Johnson Co. Auburn Hills, Mich. 172.9 77
22 49 aQuantive Seattle 157.9 100
23 22 Doner Southfi eld, Mich. 155.7 91
24 25 Clemenger Communications Melbourne 147.4 0
25 24 Select Communications Koblenz, Alemania 145.0 41

FUENTE: Reimpreso con autorización a partir del ejemplar del 2 de mayo de 2005 de Advertising Age.
Derechos reservados, Crain Communications Inc., 2006.

18.4
Cuadro
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Las agencias conforman grupos mundiales para una mejor cobertura. Uno de los consorcios más 
grandes del mundo, WPP Group, incorpora entidades como Ogilvy & Walther, J. Walter Thompson, 
Young & Rubicam y Grey. Las agencias de publicidad más pequeñas se afi lian con agencias locales 
en mercados extranjeros.

La elección de una agencia dependerá en gran medida de la calidad de la cobertura que la misma 
sea capaz de ofrecer a la empresa multinacional. El  marketing global requiere publicidad global, de 
acuerdo con los defensores de la tendencia a la globalización. El motivo de esto no son los impor-
tantes ahorros que pueden obtenerse mediante el uso de una sola campaña publicitaria mundial, 
sino que una campaña de este tipo es inseparable de la idea de marketing global. Algunas personas 
anticipan que la industria completa terminará concentrada en unas cuantas grandes agencias mul-
tinacionales. Las agencias que cuenten con redes muy pequeñas para competir se convertirán en 
objetivos primarios para una adquisición en el proceso de creación de mega agencias mundiales. 
Muchos otros consideran que las agencias locales de tamaño mediano pueden competir frente a la 
globalización por medio del desarrollo de soluciones locales y/o mediante la participación en las 
cadenas internacionales.38

Aunque el pronóstico de seis grandes agencias que fi nalmente se harán cargo de la mayor parte de 
la publicidad internacional puede sonar exagerado, el marketing global es lo nuevo y está ejerciendo 
un gran efecto en la publicidad. Se han presentado importantes reorganizaciones en las relaciones 
cliente-agencia debido a las fusiones y reevaluaciones de las estrategias de los clientes con miras a 
enfoques más globales o regionales.

Las agencias de publicidad han experimentado una importante expansión geográfi ca en los últi-
mos cinco años. El líder de esta tendencia es McCann-Erikson, que lleva a cabo labores de publicidad 
en 130 países, en comparación con los 72 países que atendía en 1991. En 2004 se hizo cargo de la ma-
yoría de los proyectos internacionales de todo el grupo (un total de 61 cuentas con 1295 proyectos).39 
Algunas agencias, como DDB Worldwide, se enfocaban en atender el mercado nacional a principios 
de la década de los noventa, sin embargo, se han visto obligadas a reconsiderar esto gracias a la glo-
balización de sus clientes. Como resultado, DDB Worldwide ha duplicado su presencia hasta llegar a 
99 países en 2002.40 Además, han surgido nuevos mercados y las agencias comienzan a establecer su 
presencia en ellos. El mercado de la publicidad de $30 000 millones de dólares de China cuenta con 
competidores de todo el mundo, incluyendo al WPP Group, que cuenta con 5500 empleados en 13 
empresas conjuntas o joint ventures.41

En el cuadro 18.5 se presentan las relaciones agencia-cliente. La agencia J. Walter Thompson, que 
cubre 87 países en  el mundo, posee 28 cuentas que atiende en más de 10 países, entre las que se 
incluyen a Kimberley-Clark, Nestlé y Unilever. Por parte de los clientes, Unilever asigna más trabajo a 
nivel internacional que ninguna otra empresa, ya que trabaja con ocho redes de agencias que forman 
parte de cuatro grupos corporativos. En un estudio de 40 empresas multinacionales, se descubrió que 
32.5 por ciento de ellas utiliza una sola agencia a nivel mundial, 20 por ciento emplea a dos, cinco 
por ciento a tres, 10 por ciento a cuatro, y 32.5 a más de cuatro agencias. De quienes utilizan sólo una 
o dos agencias, McCann-Erickson fue la más común con 17 por ciento de las empresas.42 Aunque las 
revisiones globales de medios (consolidar todos los negocios en una sola agencia) son populares, la 
mayoría de las empresas grandes por lo general utiliza más de una agencia, regularmente asignando 
los proyectos por línea de productos. Por ejemplo, Matsushita Electric Industrial Company, empresa 
innovadora en la industria de la electrónica de consumo emplea a dos agencias importantes. Dentsu 
maneja todo lo relacionado con artículos portátiles, audio y televisión. Grey Advertising se encarga 
del área de alta fi delidad, de la marca Technics y de los productos telefónicos. Panasonic, una de las 
marcas estadounidenses de Matsushita, cuenta con una pequeña agencia dedicada principalmente a 
los artículos que no pertenecen al mercado de consumo. Las empresas prefi eren agencias interactivas 
especializadas por encima de las agencias que proveen servicio completo para cuestiones de publici-
dad por Internet, esto debido sobre todo a cuestiones prácticas para evitar confl ictos derivados de la 
cobertura parcial que tienen las agencias en el mundo, sobre todo en los mercados emergentes, y a 
la propia incapacidad de la empresa o mercadólogo de tomar decisiones desde sus ofi cinas centrales 
a una escala global.43

La principal preocupación que surge del uso de mega agencias es el confl icto. Con solo algunas 
enormes agencias de donde seleccionar, la empresa o mercadólogo global puede terminar con la 
misma agencia que su principal competidor. Estas enormes agencias consideran que pueden superar 
cualquier objeción mediante la estructuración de sus empresas como redes herméticas e indepen-
dientes de agencias, como en el caso de Interpublic Group, bajo el techo de un grupo corporativo. 
Con dicha lógica, Procter & Gamble, cliente de Saatchi & Saatchi, y Colgate Palmolive, cliente de Ted 
Bates, no deberían preocuparse por caer en la base de clientes de la misma red, sin embargo, cuando 
la red Saatchi & Saatchi adquirió a Ted Bates, Colgate Palmolive abandonó la agencia.
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A pesar de la tendencia a la globalización, las agencias locales sobrevivirán gracias a las regulacio-
nes gubernamentales. En Perú, por ejemplo, una ley exige que cualquier comercial transmitido al aire 
en la televisión nacional debe ser producido en su totalidad en el país. Además, las agencias locales 
acostumbran crear vínculos con las agencias extranjeras para una mejor cobertura y servicio al cliente 
y, de este modo, formar parte del esfuerzo general de globalización. Un temor básico en la industria 
de la publicidad es que las cuentas sean arrebatadas a las agencias que no sean capaces de manejar 
marcas mundiales. Un factor adicional contribuye al temor de perder cuentas: en el pasado, muchas 
corporaciones multinacionales permitían a las subsidiarias locales tomar decisiones relacionadas con 
la publicidad completamente por su cuenta, mientras que otras proporcionaban a las subsidiarias 
locales una lista autorizada de agencias y ciertos lineamientos, y otras incluso permitían que las 
decisiones locales estuvieran sujetas sólo a la autorización de la empresa matriz. En la actualidad la 
tendencia es hacia una centralización de todas las decisiones de publicidad, incluidas las relacionadas 
con el producto creativo.

Relaciones agencia-cliente en el mundo

  Puntos/
Posición Empresa Asignaciones

 1 Unilever 580  •  •     •  •  • • •   • 
 2 Procter & Gamble Co. 309   •      •   •  • • • •  • 
 3 Nestlé 290    • • • •    •  • • • •  •  
 4 Altria Group 220      •  •   • •   •     •
 5 L’Oreal 201      •        •  •    
 6 Johnson & Johnson 191    •         • • •  •   
 7 Diageo 175  • •   •   •  • •   •  •   
 8 Pfi zer 165   •   •   •  •   • •   •  
 9 Novartis 159    •  •   •    • • •  •   •
10 Kimberly-Clark Corp. 158           •    •     
11 Mattel 156               •     •
12 PepsiCo 151   • •  •              
13 Ford Motor Co. 135      •     •    •     •
14 GlaxoSmithKline 134 •  •   •   •     • •     
15 General Mills 128              •   •   
16 Mars Inc. 121   •      •         •  
17 Coca-Cola Co. 114         • •    • • •    
18 Sanofi -Aventis 107      •   •     •  •    
19 Siemens  98              •  •    
20 Tchibo Holding  97        •          •  
21 Reckitt Benckiser  96      •     •         
22 Royal Dutch Shell 
   Group of Cos.  92   •      •  •         
23 Cadbury Schweppes  92      •     •   •  •    •
24 Motorola  90        •       •     
25 Henkel  88   • •              •

Listado basado en las asignaciones totales que los publicistas otorgaron a las redes de agencia en este informe.
FUENTE: Reimpresión autorizada del ejemplar del 14 de noviembre de 2005 de la publicación Advertising Age. Derechos reservados, Crain 
Communications Inc., 2006.
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Autoridad para la toma de decisiones
Las alternativas para asignar la autoridad para la toma de decisiones van desde la completa centralización 
hasta la descentralización. Con la primera el nivel del corporativo central es considerado como si tuviera 
todas las respuestas correctas y contara con el poder sufi ciente para imponer sus sugerencias sobre todas 
sus unidades operativas. La descentralización implica reducir la mayoría de los controles sobre las fi liales 
extranjeras y permitirles perseguir sus propios enfoques de promoción.

De 40 empresas multinacionales, 26 por ciento ha centralizado sus estrategias de publicidad, con 
la justifi cación de la búsqueda de economías de escala, la creación de sinergias y la consistencia de 
marca. La justifi cación de Xerox es que su tecnología es universal y que abundan las oportunidades 
para los mensajes globales. La centralización también se presenta a nivel regional. La división Opel 
de GM en Europa busca unifi car sus esfuerzos de construcción de marca con una dirección central. 
Un total de 34 por ciento de las empresas está en favor de la descentralización con apoyo regional. 
Este método aprovecha las ventajas de la proximidad con el mercado, la fl exibilidad, la sensibilidad 
cultural y un menor tiempo de respuesta. FedEx permite a los equipos locales tomar decisiones de 
publicidad según se requiera. La mayor parte de las empresas utiliza una coordinación central con 
apoyo de información local. Aunque Ford Motor Company considera la estrategia de marca a un 
nivel global, realiza la ejecución de anuncios a nivel regional y mantiene las tareas de venta minorista 
a nivel local.44 Sin embargo, las corporaciones multinacionales en distintos niveles se encuentran 
buscando la centralización. Procter & Gamble y Gillette cuentan con una lista de agencias aprobada, 
mientras que Quaker Oats y Johnson & Johnson proporcionan autonomía a sus subsidiarias locales, 
aunque en ocasiones pueden vetar dichas decisiones.

La cuestión relevante no es quién debería tomar las decisiones, sino la forma en que la calidad de 
la publicidad puede mejorarse a nivel local. Obtener la aprobación en las corporaciones multinacio-
nales es un enfoque interactivo que utiliza una descentralización coordinada. Este programa de nueve 
pasos, que se resume en la fi gura 18.6, busca el desarrollo de una estrategia común, a la vez que se 
mantiene una ejecución fl exible. El enfoque conserva un fuerte control central, pero al mismo tiempo 
capitaliza el mayor activo de los mercados individuales: el conocimiento del mercado. La interacción 
entre autoridad central y niveles locales se presenta en cada etapa del proceso de planeación. La 
autoridad central tiene la responsabilidad de identifi car los aspectos comunes en la información que 
proporcionan las áreas de mercados individuales. Este procedimiento evita uno de los problemas más 
comunes asociados con la aceptación de los planes: el síndrome NIA (no inventado aquí), al permitir 
la participación local por parte de los responsables eventuales de la implementación.

Un buen ejemplo de este método es el lanzamiento que realizó Eastman Kodak de su línea de co-
piadoras-duplicadoras Ektaprint en 11 mercados independientes en Europa. Por motivos económicos 
y organizacionales, Kodak no deseaba manejar campañas o parámetros distintos; deseaba presentar 
los mismos anuncios gráfi cos en cada país, acompañados por el tema “primer nombre en fotografía, 
última palabra en copiado”. Las traducciones variaron ligeramente de un país a otro, sin embargo, la 
campaña era identifi cable de uno a otro país. Una sola agencia dirigió la campaña, lo cual resultó más 
económico que lo que habría costado desarrollar una campaña en cada país, además de presentar 
una mayor uniformidad e identifi cación por toda Europa. Por otro lado, el benefi cio psicológico de 
asociar el nombre Kodak con la fotografía no se perdió en la campaña.

Las agencias se encuentran ajustando sus operaciones para manejar de forma centralizada las 
operaciones de los clientes. En la actualidad muchas cuentas son manejadas por una agencia líder, 
por lo regular en el país donde el cliente tiene su sede. Cada vez más agencias están cambiando a un 
esquema de un fuerte supervisor central para las cuentas globales. Dicho supervisor puede pasar por 
alto las agencias locales y realizar cambios personales. También han surgido las unidades de especia-
lidad, por ejemplo, Ogilvy & Mather estableció la organización de Servicio al Cliente Mundial en su 
sede en Nueva York, especializada en el desarrollo de campañas globales para sus clientes.45

Medición de la efectividad
de la publicidad
Según se dice, John Wanamaker comentó: “Sé que la mitad del dinero que gasto en publicidad se 
desperdicia, si tan sólo supiera cuál mitad”. Sin importar si la efectividad de la publicidad puede o no 
medirse, la mayoría de las empresas se compromete en el intento. Las mediciones de la efectividad 
de la publicidad van desde una prueba previa del atractivo y reconocimiento del texto, pasando por 
pruebas de reconocimiento posteriores, hasta efectos en las ventas. Las mediciones más utilizadas son 
las ventas, la percepción, la recordación, el juicio ejecutivo, la intención de compra, la rentabilidad y 
el canje de cupones, sin importar el medio utilizado.46
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1.  Orientación preliminar

7.  Aprobación del presupuesto – Oficina de origen

8.  Ejecución de la campaña – Compra de medios en países locales

2.  Definición regional de la estrategia de comunicación

3.  Revisión creativa de la publicidad

5.  Revisión de la investigación

Información estratégica proveniente de la subsidiaria acerca de negocios
y estrategia de comunicaciones sobre una base por cada país

Resultados: Objetivo de posicionamiento regional, objetivos de comunicación
y asignación creativa para la agencia de publicidad

Reunión de definición de la estrategia

Resultados: Conceptos creativos (guiones gráficos). Preguntas de investigación relativas
a preocupaciones reales de los clientes para guiar la investigación

Reunión de revisión creativa

Se cuenta con una “propuesta del consumidor” bien definida y acordada
con una nueva asignación creativa para la agencia

Reunión de revisión de la investigación

6.  Revisión final creativa

Adopción local con base en la definición de la campaña terminada

Reunión creativa de revisión final

4.  Acopio de investigación cualitativa

Resultados consistentes de investigaciones para varios países acerca de las
intenciones de compra y percepciones del consumidor

Investigación cualitativa, pruebas preliminares

Revisión en la oficina de origen 

9.  Archivo – Registro de toda la información para la administración del conocimiento

Enfoque coordinado para el desarrollo de una campaña panregional

FUENTES: Jae H. Pae, Saeed Samiee y Susan Tai, “Global Advertising Strategy: The Moderating Role of Brand Familiarity and Execution Style”,
International Marketing Review 19 (núm. 2, 2002): pp. 176-189; Clive Nancarrow y Chris Woolston, “Pre-Testing International Press Advertising”, 
Qualitative Market Research: An International Journal (1998): pp. 25-38; y David A. Hanni, John K. Ryans, Jr. e Ivan R. Vernon, “Coordinating
International Advertising: The Goodyear Case Revisited for Latin America”, Journal of International Marketing 3 (núm. 2, 1995): pp. 83-98.

18.6
Figura
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Los aspectos técnicos de estos esfuerzos de medición no difi eren de los del mercado nacional, 
pero las condiciones son distintas. Con frecuencia los servicios compartidos, como los de A.C. Niel-
sen, no estarán disponibles para la empresa global, y si lo están, su calidad puede no estar a un nivel 
aceptable. La validación también es costosa y puede que no se realice para los mercados más peque-
ños. Si se comparan los costos con los del mercado estadounidense, los costos de investigación en 
el mercado internacional son más altos en relación con el gasto total de publicidad.47 El mayor reto 
para la investigación de publicidad proviene del incremento de las campañas globales y regionales. 
Las mediciones amplias y confi ables de las campañas para un mercado masivo europeo, por ejemplo, 
son difíciles, debido a que las técnicas y el análisis de medición de audiencia difi eren entre cada país. 
Los publicistas buscan parámetros universalmente aceptados para comparar las audiencias de un país 
con las de otro.

Otros elementos promocionales

Venta personal
La publicidad con frecuencia se utiliza como sinónimo de actividad promocional, sin embargo, se 
utilizan otras actividades para apoyarla. El  marketing de bienes industriales, sobre todo el de artículos 
de precio alto, exige intensos esfuerzos de venta personal. En algunos casos este tipo de venta puede 
ser en realidad global; por ejemplo, el personal de ventas de Boeing y Northrop-Grumman participa 
en iniciativas de ventas por todo el mundo, desde sus bases nacionales. Sin embargo, la mayor parte 
de la venta personal es realizada por subsidiarias, con distintos niveles de participación de las ofi cinas 
centrales. En los casos donde la venta personal constituye el principal impulso del esfuerzo promo-
cional corporativo y en los que es posible identifi car grupos de clientes globales pueden necesitarse 
prácticas de ventas unifi cadas y coordinadas. Cuando la distribución es intensiva, los canales son 
largos o los mercados cuentan con una distribución orientada por la tradición, el papel de las ofi cinas 
centrales debe ser menos marcado y concentrarse sobre todo en ofrecer apoyo y guía.48 El gerente 
de ventas de campo desempeña un papel fundamental como vínculo organizacional entre las ofi cinas 
centrales y el personal de ventas.49

Eastman Kodak desarrolló un enfoque de línea de negocios para facilitar una estrategia estanda-
rizada por región.50 En Europa una persona está a cargo del programa completo de cada país, con 
responsabilidad sobre las ventas y los equipos de servicio. Por lo general cada cliente es atendido por 
tres representantes, cada uno de ellos con una responsabilidad diferente. Los representantes de ventas 
tienen la principal responsabilidad de la cuenta; realizan demostraciones, analizan los requerimientos 
de los clientes, determinan el tipo de equipo adecuado para cada instalación y obtienen los pedidos. 
Los representantes de servicio instalan y dan mantenimiento al equipo, además de adaptar las mejo-
ras de nuevos productos al equipo existente. Los representantes de servicio al cliente actúan como 
vínculo entre las ventas y el servicio. Ofrecen capacitación a los operadores de manera periódica, 
responden las preguntas comunes y atienden las quejas. Cada equipo se encuentra posicionado para 
responder a cualquier cliente europeo en horas.

La capacitación de la fuerza de ventas por lo regular se lleva a cabo en los mercados nacionales 
o domésticos, aunque las ofi cinas centrales de las empresas globales deciden las técnicas emplea-
das. Por ejemplo, cuando Kodak presentó la línea Ektaprint, la empresa seleccionó con cuidado los 
miembros de los equipos de ventas. Se podía reclutar personal estadounidense de otras divisiones de 
Kodak, aunque la mayoría del personal de marketing para Europa debía reclutarse de forma externa 
en la empresa y recibir amplia capacitación. Los gerentes de ventas y un selecto grupo de instruc-
tores de ventas fueron enviados a la sede en Rochester, Nueva York, para una capacitación de seis 
semanas; después regresaron a Europa con el fi n de diseñar programas para cada uno de los países, 
de modo que los futuros equipos pudieran capacitarse ahí. Con el fi n de asegurar la continuidad se 
tradujeron los materiales de capacitación estadounidenses a los idiomas de cada país. Para mantener 
un programa unifi cado y eliminar las barreras de lenguaje, Kodak creó un lenguaje de servicio que 
constaba de 1200 términos que se encontraban en la información técnica.

Las empresas extranjeras que ingresan al mercado japonés enfrentan retos en el establecimiento 
de una fuerza de ventas. El reclutamiento presenta el primer problema importante, dado que las en-
tidades locales bien establecidas cuentan con ventajas para atraer personal; por ello muchas de estas 
empresas forman empresas conjuntas o acuerdos de distribución para obtener una fuerza de ventas. 
Las empresas además pueden esperar invertir más recursos en actividades de capacitación y forta-
lecimiento de la cultura organizacional que en Estados Unidos. Dichas actividades pueden ofrecer 
ventajas a largo plazo en cuanto a promover la lealtad a la organización.51
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Promoción de ventas
La promoción de ventas se ha utilizado como término general para la promoción diferente a la publi-
cidad, la venta personal o la publicidad. La promoción de ventas dirigida a los consumidores implica 
actividades como cupones, entrega de muestras, premios, actividades de educación del consumidor 
y demostración, paquetes de descuentos, material punto de venta (POP, por sus siglas en inglés) y 
correo directo. El uso de promociones de ventas como alternativas y soporte para la publicidad se 
incrementa a nivel mundial, lo cual se debe a varios factores: costo y saturación de la publicidad de 
medios, una identifi cación/selección más sencilla de los clientes en comparación con la publicidad y 
un seguimiento más simple de la efectividad promocional (por ejemplo, el canje de cupones propor-
ciona una medida clara de la efectividad).

El éxito en América Latina de Tang, el polvo preendulzado para preparar sustituto de jugo de Kraft 
Foods, en su mayor parte se debe a exitosas actividades de promoción de ventas. Una de éstas im-
plicó cambiar gratis sobres de Tang por paletas de la subsidiaria brasileña de Kraft Foods. La empresa 
también insertó cupones para productos gratis dentro de los sobres de Tang. En Puerto Rico, General 
Foods llevó a cabo concursos. En Argentina la entrega de muestras en tiendas presentaba despacha-
dores de Tang y jóvenes con atuendos color naranja. Los despachadores decorativos de Tang fueron 
un éxito en toda América Latina. La promoción de ventas dirigida a los intermediarios, también co-
nocida como promoción comercial, incluye actividades tales como ferias y exposiciones comerciales, 
descuentos comerciales y publicidad cooperativa.

Para que la promoción de ventas sea efectiva, la campaña proyectada por los fabricantes, o por 
sus agencias, debe obtener el apoyo de la población minorista local. Los cupones de los clientes, por 
ejemplo, deberán canjearse y enviarse al fabricante o a la empresa encargada de la promoción. A.C. 
Nielsen intentó introducir cupones de descuento en Chile y enfrentó problemas con la asociación de 
supermercados del país, el cual avisó a sus miembros que se oponía al proyecto y que recomendaba 
que los cupones no se aceptaran. La principal queja fue que la existencia de un intermediario, como 
Nielsen, necesariamente incrementaría los costos y éstos tendrían que cargarse a los clientes. Más aún, 
algunos críticos creían que los cupones limitarían las negociaciones individuales, debido a que los 
chilenos por lo regular pactan el precio cuando compran.

Las empresas o mercadólogos globales saben bien que deben aprovechar las oportunidades glo-
bales o regionales. En Brasil, el personal de distribución de gas acostumbra entregar muestras de 
productos de empresas como Nestlé, Johnson & Johnson y Unilever a los hogares. Este personal se 
asigna al mismo distrito por años, así que cuentan con la confi anza de sus clientes. Para los mercadó-
logos la distribución de muestras de esta forma no sólo resulta efectiva, sino también económica: se 
les cobran cinco centavos por cada unidad distribuida. Las empresas de gas además se benefi cian en 
cuanto a que mejoran sus relaciones con los clientes por medio de estos “presentes”.52

Las herramientas de promoción de ventas, como puede apreciarse en el cuadro 18.6, están sujetas 
a diversas regulaciones. Un nivel de incentivo particular puede ser admisible en un mercado, pero 
ilegal en otro. Los países del norte de Europa presentan las mayores difi cultades a este respecto, ya 
que toda promoción debe ser aprobada por un órgano de gobierno. En Francia un regalo no puede 
valer más de cuatro por ciento de lo que cuesta el producto que se promociona cuando se trata de 
una venta minorista, lo que imposibilita ciertas promociones. A pesar de que en casi toda Europa 
se permiten los concursos, insistir en recibir pruebas de compra como condición para participar en 
algunos de ellos no es permitido en Alemania.

Regulaciones como éstas provocan que las promociones de ventas realmente globales sean poco 
frecuentes y difíciles de lanzar. A pesar de que sólo algunas marcas multinacionales se han promovido 
sobre una base multinacional, este enfoque puede funcionar. En términos generales, dichas promo-
ciones multinacionales pueden resultar adecuadas para productos como bebidas refrescantes, licores, 
aerolíneas, tarjetas de crédito y jeans, los cuales están por encima de las divisiones culturales. Como 
es natural, las regulaciones locales y las diferencias culturales deben tomarse en cuenta en la etapa 
de planeación. Aunque muchas de las promociones pueden ser fi nanciadas de forma centralizada, 
éstas serán implantadas de forma distinta en cada mercado, de modo que se puedan vincular con las 
demás actividades de promoción local de la empresa. Por ejemplo, Vision Care de Johnson & Johnson 
ofreció muestras gratuitas de sus lentes de contacto de uso cotidiano Acuvue por toda Europa, África 
y Oriente Medio. El objetivo era entregar el mensaje de marca “Mejorando las experiencias cotidianas” 
e instar a los consumidores a participar en un examen de la vista. Las sedes eran eventos móviles que 
se adaptaban bien a las condiciones del mercado local. Además, oftalmólogos profesionales ofrecían 
pruebas de lentes en puntos tales como gimnasios, clubes deportivos y centros de esparcimiento. El 
programa se diseñó y validó en Alemania, y se ha implementado en 18 países diferentes. Los materia-
les creativos fueron traducidos a 14 idiomas, y una red virtual que utiliza intranets garantiza que todas 
las ofi cinas compartan información y mejores prácticas.53
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En la provincia de Quebec, en Canadá, los publicistas deben pagar un impuesto sobre el valor 
de los premios que ofrecen en un concurso, sin importar si el premio es un viaje, dinero o un auto-
móvil. El monto del impuesto depende de la extensión geográfi ca del concurso. Si el concurso sólo 
se abre a residentes de Quebec, el impuesto será de 10 por ciento; si se abre a los de toda Canadá, 
tres por ciento; si se abre a nivel mundial, uno por ciento. Existen diferencias sutiles entre las regu-
laciones de un premio y de una compensación. Por ejemplo, el equipo de soccer Manic participó 
tanto con McDonald’s como con las tiendas Provigo Food. El equipo ofrecía un dólar de descuento 
sobre el precio de cuatro boletos, y los talones podían ser cambiados por un especial en McDonald’s. 
Provigo participó en un concurso que ofrecía un año de suministro de comestibles. La oferta Manic-
McDonald’s representaba una compensación que no involucraba un impuesto especial; sin embargo, 
Provigo sí estaba sujeto a impuestos, debido a que participaba en un concurso. Según la regulación, 

Relaciones relativas a premios, regalos
y concursos en países seleccionados

    Prohibido
  Sin restricciones  Autorizado con con 
  o con restricciones restricciones importantes Prohibición
País Categoría menores importantes excepciones casi total

Australia Premios x
 Regalos x
 Concursos  x
Austria Premios    x
 Regalos  x
 Concursos  x
Canadá Premios x
 Regalos x
 Concursos  x
Dinamarca Premios   x
 Regalos  x
 Concursos   x
Francia Premios x
 Regalos x
 Concursos x
Alemania Premios    x
 Regalos  x
 Concursos  x
Hong Kong Premios x
 Regalos x
 Concursos x
Japón Premios  x
 Regalos  x
 Concursos  x
Corea Premios  x
 Regalos  x
 Concursos  x
Reino Unido Premios x
 Regalos x
 Concursos  x
Estados Unidos Premios x
 Regalos x
 Concursos x
Venezuela Premios  x
 Regalos  x
 Concursos  x

FUENTE: Jean J. Boddewyn, Premiums, Gifts and Competitors, 1998, publicado por International Advertising
Association, 342 Madson Avenue, Suite 2000, NYC, NY 10017. Reimpreso con autorización.

18.6
Cuadro
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una compensación está disponible para todo mundo, mientras que un premio sólo está disponible 
para un cierto número de personas entre los participantes. En algunos casos las industrias pueden 
autorregular el uso de artículos promocionales.

Relaciones públicas
Imagen, la forma en que una corporación multinacional se relaciona con sus componentes clave y es 
percibida por éstos, es una cuestión esencial para la gerencia. Las relaciones públicas constituyen la 
función de comunicación de marketing que se encarga de implementar los programas para obtener 
la comprensión y aceptación pública, lo que signifi ca una comunicación tanto interna como externa. 
La función, además, puede dividirse en sus formas preactiva y reactiva.

Relaciones públicas internas
En particular, en las corporaciones multinacionales la comunicación interna es relevante para crear 
una cultura corporativa adecuada.54 Los japoneses han perfeccionado esto al buscar alcanzar un 
espíritu wa (nosotros). Las personas en una organización, de una u otra manera, forman parte del 
marketing y requieren más información seleccionada sobre aspectos que no necesariamente se rela-
cionan con sus funciones diarias. Una parte esencial de la mayoría de los programas internos es la 
publicación dirigida a los empleados que generalmente es producida y editada por el departamento 
de relaciones públicas o de publicidad de la empresa, y que por lo regular es distribuida en formatos 
impresos y digitales. Algunos de ellos cuentan con versiones en otros idiomas. Con frecuencia, como 
sucede en ExxonMobil, cada ofi cina afi liada edita su propia publicación para empleados. Mientras 
más adecuado sea este vehículo para satisfacer las necesidades de información de los empleados, 
menos dependerán de otros, en especial de fuentes informales, como los rumores. Medios audiovi-
suales en forma de correos electrónicos, películas, cintas de video, diapositivas y videoconferencias 
se emplean más que nada para propósitos de capacitación e inducción. Algunos de los materiales que 
se utilizan de forma interna también pueden ser utilizados para otros públicos; por ejemplo, para em-
pleados, distribuidores y visitantes, a quienes  se les puede proporcionar folletos, manuales y guías.

Relaciones públicas externas
Las relaciones públicas externas, también conocidas como relaciones públicas de marketing, se cen-
tran en las interacciones con los clientes. En el contexto proactivo, a las empresas o mercadólogos 
les interesa el establecimiento de identidades globales con el objetivo de incrementar las ventas, 
diferenciar los bienes y servicios y atraer empleados. Estas actividades se consideran necesarias para 
competir contra empresas con fuertes identidades locales. Las campañas externas pueden realizarse 
mediante el uso de símbolos corporativos, publicidad corporativa, programas de relaciones con el 
cliente y publicidad no pagada. Por ejemplo, el logotipo corporativo de Black & Decker, que tiene 
la forma de un hexágono en color naranja, se utiliza para todos los productos de la empresa y se 
han desarrollado guías de marca especiales para normar el uso adecuado de estos símbolos con la 
fi nalidad de asegurar una imagen global consistente. En la fi gura 18.7 se presenta una publicación de 
marketing agrícola, The Furrow (El surco), en tres versiones diferentes y su circulación total es de 1.5 
millones en 11 idiomas en más de 45 países.

La publicidad no pagada, en particular, es relevante para las empresas multinacionales, e implica 
obtener espacio editorial, a diferencia de la publicidad pagada, para otros objetivos de marketing. 
Debido a su contenido editorial, el público consumidor la percibe como más confi able que la pu-
blicidad. Un buen ejemplo de la forma en que se puede utilizar este tipo de publicidad para apoyar 
las actividades publicitarias fue la presentación del Royal Princess, un nuevo crucero, por parte de 
Princess Lines. Debido a su innovador diseño y tamaño, el Royal Princess recibió una amplia cober-
tura de prensa, la cual resultó particularmente positiva en las revistas de viajes y esparcimiento. Tal 
cobertura no se genera en forma automática, es necesario que el personal de relaciones públicas de 
la empresa la inicie y coordine.

Los desarrollos imprevistos en el mercado pueden colocar a la empresa en una posición que re-
quiera relaciones públicas reactivas, que incluyen anticipar y contrarrestar las críticas, que van desde 
las generales contra todas las corporaciones multinacionales hasta las más específi cas.

Dichas críticas pueden estar relacionadas con el mercado; por ejemplo, las que se formulan a las 
empresas que hacen negocios con fábricas ubicadas en prisiones en China. Pueden estar relacionadas 
con un producto; ejemplo, las que se hacen a las prácticas de publicidad y promoción que utiliza Nes-
tlé para alimentos infantiles en países en desarrollo donde la mortalidad infantil es muy alta. Pueden 
dirigirse a conductas en una situación determinada; como las que se hacen a la falta de responsabi-
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lidad que se percibe de Union Carbide en el desastre de Bhopal. La cuestión clave es que si no son 
atendidas, estas críticas pueden ocasionar problemas más importantes, como el boicot orquestado 
internacionalmente contra los productos de Nestlé. El boicot de seis años dañó los ingresos, pero más 
la imagen y la moral de los empleados.

El manejo de crisis se está volviendo cada vez más formal en las empresas, con un grupo de tra-
bajo especialmente asignado y listo para actuar en caso de que se presenten problemas. En general, 
las empresas deben adoptar políticas que les permitan responder de forma efectiva a las presiones y 
críticas que continúen presentándose. Las políticas de manejo de crisis deben contar con las siguien-
tes características: 1) apertura respecto a las actividades corporativas, con énfasis en la forma en que 
dichas actividades colaboran con los aspectos económicos y sociales; 2) disposición para utilizar el 
enorme poder de la corporación multinacional de una forma responsable y, en caso de presiones, 
para responder a las críticas de forma inmediata; 3) integridad, lo que signifi ca que la empresa no sólo 
debe evitar las conductas inadecuadas, sino dar la impresión de que no se comporta mal; 4) claridad, 
que ayuda a disminuir la hostilidad si se emplea un lenguaje común con quienes ejercen presión 
sobre la empresa.55 El papel del mercadólogo es el de mantener un interés inteligente propio; los 
críticos razonables comprenden que la empresa no puede comprometer sus resultados.

Con frecuencia el hecho de que grupos de un mercado critiquen lo que la empresa realiza en otro 
mercado complica la situación. Por ejemplo, Interfaith Center on Corporate Responsibility recomendó 
a Colgate-Palmolive que detuviera la comercialización de la pasta dental Darkie con dicha marca en 
Asia, debido a lo ofensivo del término en el resto del mundo. Esta pasta dental se vendía en Tailandia, 
Hong Kong, Singapur, Malasia y Taiwán, y se empacaba en una caja que presentaba a una persona 
con parecido a Al Jolson con rostro moreno.56 Colgate-Palmolive rediseñó el empaque y cambió el 
nombre de la marca a Darlie. Levi Strauss decidió rechazar el equivalente a $40 millones de dólares 
en contratos de producción en China después de consultar con una variedad de fuentes, incluyendo 

Medios externos: The Furrow

FUENTE: Cortesía de Deere & Co., Moline, IL, USA; http://www.johndeere.com.

18.7
Figura
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organizaciones de derechos humanos, expertos en el tema de China y representantes del gobierno 
estadounidense, que le llevaron a concluir que existía un amplio abuso de los derechos humanos.57

Con la creciente y cambiante tecnología interactiva, los consumidores pueden localizar o iniciar 
temas de interés en Internet y participar en debates en línea que pueden afectar fuertemente su opi-
nión y la de los demás. Esta nueva forma de comunicación, denominada medios generados por el 
consumidor (MGC), crece a un ritmo de 30 por ciento  anual. Aunque estos medios pueden adoptar 
múltiples formatos, los más relevantes son los boletines de anuncios en línea, los blogs, las transmisio-
nes vía pod y los sitios web para que los consumidores den a conocer sus quejas y comentarios. Los 
retos para la empresa global incluyen el ilimitado alcance de los nuevos medios, la rápida difusión de 
noticias, así como su gran naturaleza elocuente e infl uyente. Para que la empresa aproveche los MGC 
es necesario que alguna persona de la misma se encargue del fenómeno: que monitoree la informa-
ción relevante, que después comunique los hallazgos importantes y emprenda una acción cuando 
se requiera.58 Algunas empresas incorporan contenido generado por consumidores en sus mezclas 
de promoción. Por ejemplo, Ford y Mercedes Benz instan a los conductores a que envíen fotografías 
digitales de ellos mismos disfrutando del estilo de vida Ford/Mercedes Benz para publicarlas en el 
sitio web de la empresa.59

La función de relaciones públicas puede manejarse de forma interna a la empresa o por medio 
del apoyo de una agencia. En el cuadro 18.7 se presentan las fi rmas más relevantes. El fi n y nivel de 
actividad de las relaciones públicas varían con cada empresa y con el tipo de actividad requerida. Las 
relaciones públicas para el marketing de productos funciona mejor con un fuerte componente de con-
trol en el nivel local y con una empresa de relaciones públicas local, mientras que la administración 
de crisis, dado el potencial de un efecto adverso mundial, es controlada sobre todo desde un centro 
global.60 Esto implica que las empresas globales canalizan los proyectos a corto plazo a las ofi cinas in-
dividuales debido a su experiencia local, mientras que cuando se requiere un mensaje universal man-
tienen contacto con las agencias globales, debido a su alcance mundial. Algunas empresas globales 

Principales fi rmas de relaciones públicas
independientes

Empresa  Ingresos netos 2004  Empleados

 1. Edelman PR Worldwide  $230 425 155 1749
 2. Ruder Finn Group  89 711 000 646 
 3.  Waggener Edstrom  78 560 000 540
 4.  Schwartz Communications 18 060 408 148 
 5.  Dan Klores Communications 17 391 925 120
 6.  Zeno Group  16 610 136 109
 7.  Qorvis Comms.  15 320 000 71
 8.  Gibbs & Soell  15 095 000 102
 9.  A&R Partners 11 658 000 83
10. Rogers & Assocs.  10 609 217 75
11. Padilla Speer Beardsley  10 387 525 76
12.  Paine PR   9 387 904 54
13.  The Hoffman Agency   9 150 000 40
14.  Alan Taylor Communications 8 970 503 60
15.  Access Public Relations 8 873 035 45
16. RFBinder Partners  8 656 000 49
17.  Integrated Corporate Relations 8 487 756 31 
18.  Widmeyer Communications 8 301 000 47
19. Peppercom  8 113 386 61
20.  French/West/Vaughan  7 900 000 59 
21. Cooney/Waters Group 7 767 815 29 
22. Levick Strategic Comms. 7 639 552 26 
23.  KCSA PR Worldwide 7 335 225 43 
24.  Sloane & Co.  7 259 482 20
25.  The Horn Group 7 000 000 43

FUENTE: http://www.odwyerpr.com

18.7
Cuadro

18 Czincota A.indd   60118 Czincota A.indd   601 2/27/08   5:25:33 PM2/27/08   5:25:33 PM



Parte 4 • Mezcla de marketing global602

mantienen personal de relaciones públicas en sus ofi cinas centrales en todo el mundo, mientras que 
otras emplean los servicios de empresas que forman parte de grandes grupos de agencias mundiales 
como Weber Shandwick (Grupo Interpúblico de Empresas), Fleishman Hillard (Grupo Omnicom) o 
Hill & Knowlton (Grupo WPP).

Marketing de patrocinio
El patrocinio implica la inversión de la empresa en eventos o causas. La mayor parte de la inversión 
de patrocinio alrededor del mundo se dirige a eventos deportivos (deportes individuales y de equipo) 
y culturales (en categorías tanto popular como de alta cultura). El gasto en patrocinios es hasta cierto 
punto regular alrededor del mundo: de casi $33 800 millones en 2006, América del Norte contribuyó 
con $13 400, Europa con $9600, Asia-Pacífi co con $6400 y América Latina con $2700.61 Los ejemplos 
van desde el patrocinio de Coca-Cola de los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas y el patrocinio de 
MasterCard de la Copa Mundial de Fútbol en Alemania 2006 hasta el de Visa de la gira de Eric Clap-
ton, y el de Ford del Festival de Jazz de Montreux Detroit. El patrocinio de eventos como los Juegos 
Olímpicos se debe al deseo de asociarse con un evento mundial que cuenta con una imagen positiva, 
alcance global y un posicionamiento estratégico de excelencia. El incremento de los costos de patroci-
nio y la difi cultad para establecer un rendimiento sobre la inversión han obligado a algunas empresas 
a retirarse; por ejemplo, IBM después de Sidney 2000 y Xerox después de Atenas 2004.62

El riesgo que existe es que un evento pueda verse involucrado en una controversia, con lo que tam-
bién la imagen de los patrocinadores resultaría dañada. Además, en vista de las cantidades que se tienen 
que invertir en la actividad de patrocinio, a las empresas les preocupa el marketing de emboscada, 
el cual involucra el uso  de un evento sin el permiso del propietario del mismo. Por ejemplo, una cam-
paña publicitaria podría sugerir una presunta relación de patrocinio. Durante los Juegos Olímpicos de 
Atlanta de 1996 algunos de los competidores de los patrocinadores obtuvieron un mayor perfi l que 
el de los propios patrocinadores. Por ejemplo, Pepsi instaló estands fuera de los lugares del evento y 
llenó la ciudad con anuncios. Nike aseguró importantes cantidades de tiempo aire en estaciones de 
radio y televisión. Fuji adquirió espectaculares en la ruta del aeropuerto al centro de Atlanta. Ninguna 
de estas tres empresas contribuyó en forma alguna con el Comité Olímpico Internacional durante este 
periodo.63 En Londres, para 2012, se estima que los costos totales serán de $7000 millones de dólares 
y se espera que los grandes patrocinadores paguen hasta $80 millones cada uno. Las disposiciones 
contra el marketing de emboscada de la Ley de los Juegos Olímpicos de Londres prohibirán el uso de 
términos tales como “oro”, “verano” y “2012” en la publicidad de quienes no sean patrocinadores.64

El marketing relacionado con una causa es una combinación de relaciones públicas, promoción 
de ventas y fi lantropía corporativa. Esta actividad no debe desarrollarse sólo como respuesta a una 
crisis, ni tampoco debe ser un esfuerzo vago y aislado para generar publicidad; en lugar de esto las 
empresas deben contar con una visión social y una política social planeada a largo plazo. Por ejem-
plo, en Casanare, Colombia, donde se desarrollan intereses petroleros, British Petroleum invierte 
en actividades que apoyan su plan de negocios y contribuyen al desarrollo de la región. Esto ha 
signifi cado una inversión de $10 millones de dólares en el establecimiento de un fi deicomiso para 
emprendedores, capacitación técnica a estudiantes, apoyo a un centro para mujeres embarazadas y 
madres en periodo de lactancia, trabajos de reforestación, construcción de acueductos y apoyo para 
la creación de empleos fuera de la industria petrolera.65 Ejemplos de las contribuciones de IBM a las 
comunidades locales se presentan en el recuadro El mercado Internacional 18.4. La Academia de 
Redes de Sistemas Cisco es un ejemplo de la forma en que una empresa puede vincular la estrategia 
fi lantrópica, su ventaja competitiva y un efecto social positivo. Para atender un défi cit crónico de 
candidatos a posiciones en tecnología de la información, la empresa creó el concepto de Academia 
de Redes en el que la empresa contribuye con equipo de red a escuelas. En la actualidad Cisco opera 
10 000 academias en bachilleratos, universidades y organizaciones basadas en la comunidad en 150 
países. Como líder en el campo, Cisco espera benefi ciarse en su mayor parte de esta mejor fuerza 
de trabajo disponible. Al tiempo que obtiene un reconocimiento mundial por este programa, eleva 
la moral de sus empleados y obtiene una buena disposición de los socios, y, de la misma manera, 
genera una reputación de liderazgo en la fi lantropía.66

Con mayor frecuencia las Naciones Unidas promueven programas de asociación de empresas mul-
tinacionales y  organizaciones no gubernamentales (ONG) para enfrentar cuestiones como atención 
de la salud, energía y biodiversidad. Por ejemplo, Merck y GlaxoSmithKline se aliaron con UNICEF 
y el Banco Mundial para fortalecer el acceso a atención del SIDA en las regiones más afectadas del 
mundo.67
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EL MERCADO internacional    18.4

relación a largo plazo que encaja bien con el objetivo de la 
empresa de convertirse en un “activo nacional” en los países 
latinoamericanos. En Venezuela IBM se unió al gobierno para 
llevar computadoras al entorno de enseñanza básica para 
benefi ciar el proceso educativo por medio de la tecnología.

La creciente privatización, así como los recortes que los 
gobiernos de muchos países han hecho en los servicios sociales, 
ofrecen diversas oportunidades a las empresas para realizar 
importantes contribuciones a la solución de diversos problemas 
globales, regionales y locales. Los gobiernos conservadores 
en Europa acogen bien los programas del sector privado que 
ofrecen capacitación para el trabajo a los jóvenes de barrios 
marginados, para atender las necesidades de los migrantes y 
resolver los problemas de contaminación masiva. En Europa 
Central y Oriental, donde las líneas entre los sectores públicos 
y privados comienzan a distinguirse, las empresas cuentan con 
una oportunidad única de asumir un rol de liderazgo en la 
conformación de nuevas sociedades. IBM Alemania proporcionó 
equipo de cómputo y apoyo ejecutivo para limpiar el 
fuertemente contaminado río Elba, que va de la República Checa 
y Alemania hasta el Mar del Norte.

James Parkel, director de la ofi cina de programas de apoyo 
ejecutivo de IBM, resume las nuevas expectativas de la siguiente 
forma: “Los empleados no desean trabajar para empresas que 
no tengan conciencia social, los clientes no quieren hacer 
negocios con las empresas que contaminan el entorno o que 
son reconocidas por sus productos y prácticas cuestionables, 
y las comunidades no reciben con agrado a las empresas que 
no demuestran ser buenos ciudadanos corporativos. Muchas 
cuestiones relevantes para los accionistas son impulsadas por 
aspectos sociales”.

FUENTES: Michael E. Porter y Mark R. Kramer, “The Competitive
Advantage of Corporate Philanthropy”, Harvard Business Review 80 
(diciembre de 2002); pp. 56-68; Roger L. Martin, “The Virtue Matrix:
Calculating the Return on Corporate Responsibility”, Harvard Business Re-
view 80 (marzo de 2002): pp. 68-75; Bradley K. Googings, “Why Community 
Relations is a Strategic Imperative”, Strategy and Business (tercer trimestre, 
1997): pp. 64-67; “Consumers Note Marketers’ Good Causes: Roper”,
Advertising Age, 11 de noviembrede 1996, p. 51; Paul N. Bloom, Pattie Yu
Hussein y Lisa R. Szykman, “Benefi ting Society and the Bottom Line”,
Marketing Management, invierno de 1995, pp. 8-18; y http://www.ibm.com.

Una encuesta reciente de Roper encontró que 92 por ciento 
de los encuestados consideraba importante que las empresas 
encontraran formas de convertirse en buenos ciudadanos 
corporativos; encontró también que a estas personas les 
interesaban más las empresas que se preocupaban por aspectos 
ambientales, educativos y de salud. A muchas les mortifi ca 
que la globalización hubiera ocasionado que disminuyera la 
responsabilidad y conducta corporativa. Sin embargo, muchas 
empresas se han comportado exactamente al revés. Las 
relaciones con la comunidad son, como lo defi ne un alto 
directivo, “el alimento para el alma de una organización”. Se 
han convertido en un aspecto estratégico del negocio y un 
ingrediente fundamental para la salud de la empresa a largo plazo. 
Como empresa global, IBM cuenta con una red de empleados a 
cargo del tema de responsabilidad corporativa en sus 152 países 
de operación. Las principales iniciativas referentes a aspectos 
ambientales, programas de apoyo a discapacitados y respaldo a 
reformas educativas fueron introducidas, por primera vez, por 
IBM en todo el mundo.

La política de IBM de buen ciudadano corporativo implica 
aceptar la responsabilidad como participante de la comunidad 
y de los problemas nacionales, y buscar tener un lugar entre las 
empresas más admiradas en sus países anfi triones. IBM patrocina 
iniciativas de voluntariado, un programa de más de un millón de 
dólares para fi nanciar proyectos en todo el mundo y promover 
el voluntariado de los empleados. En Tailandia, por ejemplo, 
proporciona equipo y personal a las universidades y contribuye 
con recursos al fondo de vida salvaje de la nación y a la agencia 
de protección ambiental. La empresa es una de las dos con sede 
en América del Norte que ha obtenido el  Garuda Award, que 
reconoce las contribuciones relevantes al desarrollo económico 
y social de Tailandia.

Como parte de su estrategia a largo plazo para el crecimiento 
de América Latina, IBM invirtió millones de dólares en una 
iniciativa diseñada para llevar la tecnología más reciente a las 
escuelas locales. IBM no dona las computadoras (éstas las 
adquieren los gobiernos, instituciones y otras empresas privadas), 
aunque ofrece la capacitación necesaria y el soporte técnico. 
Casi 800 000 niños y 10 000 maestros se han benefi ciado gracias 
a este programa en 10 países. La iniciativa de tecnología en la 
educación de IBM Latinoamérica representa una combinación 
creativa de marketing, responsabilidad social y creación de una 

Expansión de la visión social: Relaciones globales con la comunidad
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Preguntas para análisis

1. MasterCard patrocina la Copa Mundial de Fútbol, y Visa 
los Juegos Olímpicos. ¿Quién hace “el mejor negocio”, 
dado que ambos invierten casi lo mismo en patrocinio?

2. Comente acerca de la opinión de que “hablando de 
forma práctica, ni el enfoque de publicidad completa-
mente local ni el completamente estandarizado son por 
fuerza los mejores”.

3. ¿Qué tipo de ajustes deben realizar las agencias de pu-
blicidad a medida que las empresas desean campañas 
del tipo “una imagen, un sonido, una venta”?

4. Evalúe el método de administración programada para 
la coordinación de las actividades de publicidad inter-
nacional.

5. Analice los problemas asociados con la medición de la 
efectividad de la publicidad en mercados extranjeros.

6. ¿Para una empresa global, qué papel desempeñan las 
relaciones con la comunidad? ¿Cómo puede una em-
presa tratar como clientes, incluso a las personas que 
están en contra de la globalización?

Ejercicios en Internet

1. La Copa Mundial de la FIFA es una plataforma de mar-
keting desde la cual una empresa puede crear concien-
cia, mejorar su imagen y promover la buena dispo-
sición hacia ella. La FIFA ofrece a sus patrocinadores 
una variedad de formas para promoverse a sí mismos y 
promover sus productos en conjunto con la Copa Mun-
dial de Fútbol, así como con otros eventos. Por medio 
del sitio web de la FIFA (http://www.fi fa.com) eva-
lúe las diversas formas en que un patrocinador puede 
benefi ciarse de esta asociación. Analice los intentos de 
la FIFA por frenar el marketing de emboscada.

2. Una empresa que desea participar en mercados globa-
les por medio de Internet debe asegurase de que todos 
sus sitios web, tanto locales como globales, cuentan con 
la misma calidad y son consistentes con su sitio global. 
Utilice Procter & Gamble como ejemplo (http://www.
pg.com/company/who_we_are/globalops.jhtml) 
para evaluar si sus diversos sitios en el extranjero satis-
facen estos criterios.

Lecturas recomendadas

Anholt, Simon, Another One Bites the Grass: Making Sense 
of International Advertising. Nueva York: John Wiley 
& Sons, 2000.

Bly, Robert W., Advertising Manager’s Handbook. Nueva 
York: Aspen Publishers, 2002.

Términos clave

marketing relacionado con una causa
publicidad de imagen corporativa

colocación del producto
medios globales

medios generados por el consumidor (MGC)
marketing de emboscada

Resumen

El responsable del marketing de una empresa global admi-
nistra los diferentes elementos de la mezcla promocional 
en diversas condiciones del entorno, por lo que deberán 
tomarse decisiones acerca de los canales que se utilizarán 
en la comunicación, el mensaje, sobre quién ejecutará o 
ayudará a ejecutar el programa, y la forma en que se medirá 
el éxito de la iniciativa. La tendencia es hacia una mayor 
armonización de la estrategia, lo que permitirá al mismo 
tiempo una fl exibilidad en el ámbito local y una incorpora-
ción temprana de las necesidades locales en los planes de 
promoción.

La implantación efectiva del programa de promoción es 
un ingrediente clave del éxito de marketing de la empresa. 
Las herramientas promocionales deben emplearse en las 
oportunidades y restricciones impuestas por los canales de 
comunicación, así como por las leyes y regulaciones que 
gobiernan las comunicaciones de marketing.

Las agencias de publicidad son los facilitadores clave en 
la comunicación con los grupos que conforman la empresa. 

Muchas empresas o mercadólogos se encuentran reajus-
tando sus cuentas por todo el mundo en un intento por 
agilizar sus esfuerzos promocionales y alcanzar un enfoque 
global.

El uso de otras herramientas promocionales, en especial 
la venta personal, tiende a ser más local para ajustarse a las 
condiciones de los mercados individuales. Las decisiones 
relativas a reclutamiento, capacitación, motivación y eva-
luación deben tomarse a nivel de cada fi lial, con una guía 
general de parte de las ofi cinas centrales.

Un área con cada vez más retos para las empresas glo-
bales son las relaciones públicas. Las entidades globales, 
debido a su propia concepción, llaman la atención sobre 
sus actividades. El interés de la empresa reside en la antici-
pación de los problemas con sus integrantes, tanto internos 
como externos, así como su administración por medio de 
la comunicación para satisfacer a todas las partes. Las rela-
ciones con la comunidad y el marketing asociado con una 
causa desempeñan un importante papel en este proceso.
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Una profesión en marketing internacional no 
consiste sólo en viajes lujosos a Roma, Londres 
y París. Los globalistas deben ser personas bien 
versadas en funciones de negocios específi cas 

y estar dispuestos a trabajar en periodos de  práctica durante 
el verano en el extranjero, tomar cursos de idiomas y viajar 
no sólo por placer, sino para observar las operaciones de 
negocios en el extranjero y comprender mejor los diferentes 
pueblos y culturas. Emprender y completar con éxito una 
tarea internacional es importante para los directivos como 
parte del desarrollo de las habilidades profesionales, geren-
ciales e interculturales y es muy probable que ejerzan una 
infl uencia en el progreso profesional.1

Capacitación adicional

Una opción para el estudiante interesado en una participa-
ción más internacional es obtener una capacitación adicional 
especializada como la que ofrecen programas de posgrado 
en escuelas que se especializan en educación de negocios 
internacionales. Una cantidad importante de universidades 
de todo el mundo se especializa en capacitar a gerentes 
internacionales. Según el Institute of International Educa-
tion, la cifra de estudiantes estadounidenses que cursan un 
posgrado en universidades en el extranjero alcanzó 191 321 
en 2005. Además, los estudiantes estadounidenses viajan 
cada vez con mayor frecuencia al extranjero para obtener 
grados académicos en negocios y economía, no sólo para 
estudiar un semestre o dos. Asimismo, los negocios y la 
administración son los campos de estudio más populares 
para los 565 000 estudiantes internacionales en las universi-
dades estadounidenses.2 Aquí puede ser recomendable que 
se revisen los catálogos de colegios y de los materiales de 
grupos como la Academy of International Business.

A medida que el mundo se globaliza, más organizaciones 
pueden ayudar a las personas interesadas en estudiar en el 
extranjero a obtener experiencia laboral internacional.

Además de las universidades y sus programas para es-
tudiar en el extranjero, muchas instituciones sin fi nes de 
lucro ayudan y ofrecen materiales informativos. El cuadro 1 
ofrece información acerca de los programas e instituciones 
que pueden ser de ayuda para encontrar un empleo inter-
nacional.

Empleo en una empresa 
grande

Una alternativa profesional en marketing internacional es 
trabajar para una corporación multinacional grande. Estas 
empresas están en búsqueda constante de personal que las 
ayude en sus operaciones internacionales. Por ejemplo, un 
anuncio de reclutamiento que se publicó en el periódico 
estudiantil de una universidad se presenta en el cuadro 2.

Muchas empresas multinacionales, a pesar de buscar 
conocimiento especializado en idiomas, esperan que los 
empleados tengan sólidos conocimientos prácticos y de ad-
ministración de negocios. En raras ocasiones contratarán a 
un empleado de nivel principiante y le asignarán puestos 
de responsabilidad internacional. Por lo general se espera 
que un nuevo empleado conozca a detalle las operacio-
nes internas de la empresa antes de considerársele para un 
puesto de responsabilidad internacional. La razón de que 
se envíe a un directivo al extranjero es que la empresa es-
pera que él o ella refl ejen el espíritu corporativo, que estén 
empapados de la cultura de la organización y que sepan 
comunicarse bien, tanto con el personal gerencial corpo-
rativo como con el local. En esta posición de asociación, 
el gerente tendrá que ser excepcionalmente sensible tanto 
a las operaciones de las ofi cinas centrales como a las de 
las locales. Como intermediario, el expatriado deberá ser 
empático y comprensivo, y sin embargo, estar totalmente 
preparado para implementar las metas establecidas por las 
ofi cinas centrales.

Para las empresas es muy costoso enviar a un empleado 
al extranjero. Por lo general, el costo anual de mantener a 
un directivo en el extranjero es de casi el triple del costo 
de contratar a un directivo local. Las empresas desean estar 
seguras de que el gasto se verá compensado por el benefi -
cio que recibirán, a pesar de que la certidumbre total nunca 
es posible.

Aun cuando un puesto de trabajo abriera la puerta a las 
operaciones internacionales, hay cierta verdad en decir que 
el mejor lugar para participar en un negocio internacional 
está en el mismo piso del presidente en las ofi cinas centra-
les. Los empleados de las empresas que han tomado la ruta 
internacional con frecuencia regresan a las ofi cinas centrales 
para encontrar sólo unos cuantos puestos disponibles para 

Carreras en marketing
internacional
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Sitios web útiles para conseguir empleo internacional

Advancing Women
P.O. Box 6642
San Antonio, TX 78209 USA
(210) 822-8087
Sitio web http://www.advancingwomen.com/
networks/intlinks.html
Ofrece contactos internacionales para vincular a mujeres.

AVOTEK Headhunters
Nieuwe Markt 54
6511 XL Nijmegen,
HOLANDA
Teléfono: (31)24 3221367
Fax: (31) 24 3240467
Sitio web: http://www.avotek.n1
Tiene una lista de sitios web y direcciones de empleos y 
agencias en todo el mundo. Ofrece publicaciones a la venta 
y material de referencia gratuito.

Comité de intercambios
Council on International Educational Exchange
633 3rd Avenue
Nueva York, NY 10017
Estados Unidos
Teléfono: (21) 822-2600
Fax:/212) 822-2649
Sitio web: http://www.ciee.org
Empleos y estadías pagadas en el extranjero para estudiantes 
universitarios y recién graduados. También ofrece proyectos 
internacionales de voluntariado, así como vacantes para 
profesores.

Datum Online
91 Charlotte Street
Londres WIPILB
Reino Unido
Teléfono: 44 171 255 1313/1314/1320
Fax: 44(0) 171 255 1316
Correo electrónico admin@dutumeurope.com
http://www.datumeurope.com/
Base de datos en línea que ofrece todos los recursos para 
encontrar tecnología de la información, ventas y empleos de 
contabilidad en toda Europa.

Dialogue with Citizens
Dirección General de Mercado Interno
MARKT A/04, C107 O3/52
Comisión Europea
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruselas
BÉLGICA
Teléfono: (011) 322 299 5804
Fax: (011) 322 295 6695
Sitio web: http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/ 
 citizens/home.html
Fichas de datos sobre los derechos de los ciudadanos de la 
Unión Europea en lo concerniente a residencia, educación, 
condiciones de trabajo y seguridad social, derechos como 
consumo y formas de hacer cumplir estos derechos,

1
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etcétera. Guías de uso sencillo que ofrecen una descripción 
general de los derechos de los ciudadanos de la Unión
Europea y las posibilidades que ofrece El Mercado
Único Europeo. Servicio de orientación para los problemas 
prácticos de los ciudadanos.

Ed-U-Link Services
PO Box 2076
Prescott, AZ 86302
Estados Unidos
Teléfono: (520) 778-5581
Fax: (520) 776-0611
Sitio web: http://www.edulink.com/JobOpeningsMain 
.html
Ofrece listas y asistencia para ubicar plazas docentes en el 
extranjero.

80 Days
Sitio web: http://www.80days.com
Vínculos a sitios web con listas de puestos de trabajo en 
todo el mundo, incluidos empleos voluntarios y enseñanza 
del inglés como segundo idioma. Tiene una sección especial 
en Europa.

The Employment Guide’s CareerWeb
150 West Brambleton Avenue
Norfolk, VA 23510
Estados Unidos
Teléfono: (800) 871-0800
Fax: (757) 616-1593
Sitio web: http://www.employmentguide.com
Fuente en línea para el empleo con listados internacionales, 
guías, publicaciones, etcétera.

Escape Artist
EscapeArtis.com Inc.
Suite 8323-1245
World Trade Center
Panamá
República de PANAMÁ
Fax: (011) 507 317 0139
Sitio web: http://www.escapeartist.com
Sitio web para expatriados estadounidenses. Contiene
vínculos a empleos, vida e inversión, todas en el extranjero, 
revistas gratuitas, etcétera.

EuroJobs
Heathefi eld House
303 Tarring Rd.
Worthing
West Sussex BNii5JG
Reino Unido
Teléfono: 44 (0) 1260 223144
Fax: 44(0) 1260 223145
Correo electrónico: medialinks@eurojobs.com
http://www.eurojobs.com
Tiene un listando de vacantes en toda Europa. También in-
cluye la posibilidad de enviar el currículo a los reclutadores; 
consejos para conseguir empleo y otros servicios.
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EURopean Employment Services_EURES
Dirección General de Asuntos Sociales y Laborales
EMPL A/03, BU33 02/24
Comisión Europea
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruselas
BÉLGICA
Teléfono: (011) 322 299 6106
Fax: (011) 322 299 0508 ó 295 7609
Sitio web: http://europa.eu.int/eures
Tiene la fi nalidad de facilitar el libre movimiento de trabaja-
dores dentro de los 17 países del Área Económica Europea. 
Los socios de la red incluyen proveedores de servicios 
públicos de empleo, uniones comerciales y organizaciones 
empresariales. La sociedad está coordinada por la Comisión 
Europea. Para los ciudadanos de estos 17 países ofrece listas 
de empleos, información básica, vínculos a servicios de
empleo y otros sitios relacionados con el trabajo en Europa.

Expat Network
International House
500 Purley Way
Croydon
Surrey CRO 4NZ
Reino Unido
Teléfono: (44) 20 8760 5100
Fax: (44) 20 8760 0469
Sitio web: http://www.expatnetwork.com
Dedicado a los expatriados de todo el mundo, tiene
vínculos a empleos en el extranjero, perfi les de cada país, 
servicios médicos, librería y regalos para expatriados,
además artículos e informes industriales detallados sobre 
cuestiones que les afectan. Más de 5000 afi liados.
El acceso está restringido para los no afi liados.

Federation of European Employers (FedEE)
Superla House
127 Chiltern Drive
Subriton
Surrey, KT5 8LS
Reino Unido
Teléfono: (44) 20 8339 4134
Fax: (44) 13 5926 9900
Sitio web: http://www.fedee.com
El Centro Europeo de Recursos Humanos de la FedEE es 
la fuente de datos más completa y actualizada acerca de los 
pagos nacionales de toda Europa, legislación laboral y
contratos colectivos disponibles en Internet.

HotJobs.com
HotJobs.com, Ltd.
406 West 31st Street
Nueva York, NY 1001
Estados Unidos
Teléfono: (212) 699-53000
Fax: (212) 944-8962
Sitio web: http://hotjobs.yahoo.com
Contiene listas de empleos internacionales, incluso en Europa.

1
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Jobpilot
75 Cannon Street
Londres C4N 5Bn
Reino Unido
Teléfono: (44) 20 7556 7044
Fax: (44) 20 7556 7501
Sitio web: http://www.jobpilot.com
“El mercado profesional europeo sin límites en Internet.”

Jobs.ac.uk
University of Warwick
Coventry CV4 7AL
Reino Unido
Teléfono: 44(0) 24 7657 2839
Fax: 44(0)24 7657 2946
http://www.jobs.ac.uk/
Búsqueda de empleo en ciencias, investigación, académicos y 
áreas relacionadas en Reino Unido y en el extranjero.

Monster.com
TMP Worldwide Global Headquarters
1633 Broadway
33rd Floor
Nueva York, NY 10019
Estados Unidos
Teléfono: 1 800 MONSTER (212) 977-4200
Fax: (212) 956-2142
Sitio web: http://www.monster.com
Red global en línea para carreras y empleos en el extranjero. 
Recursos profesionales (como tableros de mensajes y
charlas diarias). Más de 800 000 empleos.

Organization of Women in International Trade
Sitio web: http://www.owit.org
Ofrece el establecimiento de vínculos y oportunidades en 
comercio internacional. Tiene sucursales en todo el mundo.

OverseasJobs.com
AboutJobs.com Network
12 Robinson Road
Sagamore Beach, MA 02562
Estados Unidos
Teléfono: (508) 888-6889
Sitio web: http://www.overseasjobs.com
Los buscadores de empleo pueden explorar en la base de 
datos mediante palabras clave o ubicaciones y publicar su 
currículo en línea para que los empleadores lo vean.

PlanteRecruit.com
PlanetRecruit Ltd.
Alexandria House
Covent Garden
Cambridge CBI 2HR
Reino Unido
Teléfono: (44) 87 0321 3660
Fax: (44) 87 0321 36 61
Sitio web: http://www.planetrecruit.com

Carreras en marketing internacional
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Una de las redes de reclutamiento inglesas e internacionales 
más grandes del mundo. Presenta trabajos de contabilidad y 
fi nanzas, administrativos y de ofi cina, ingeniería, para gradua-
dos y pasantes, tecnología de la información, medios, nuevos 
medios de comunicación y ventas y relaciones públicas en 
casi 60 países.

The Riley Guide
Margaret F. Dikel
11218 Ashley Drive
Rockville, MD 20852
Estados Unidos
Teléfono: (301) 984-6390
Sitio web: http://www.rileyguide.com
Es un directorio de información de fuentes y servicios sobre 
empleos y carreras en Internet que provee instrucciones a 
los buscadores de empleo y reclutadores acerca de cómo 
utilizar Internet para aprovecharlo mejor. Incluye una sección 
acerca de trabajar en el extranjero, incluida Europa.

SCI-IVS USA
814 NE 40th Street
Seattle, WA 98105
Estados Unidos
Teléfono: (206) 545-6585
Fax: (206) 545-6585
Sitio web: http://www.sci-ivs.org
Ofrece sus servicios mediante varias organizaciones de socios 
no comerciales de todo el mundo, y por medio del desarro-
llo de sucursales regionales, nacionales e internacionales de 
SCI; las subsidiarias estadounidenses de SCI participan en la 
red de SCI, la cual realiza intercambios de más de 5000 vo-
luntarios cada año en campos de trabajo internacionales de 
corta duración (dos a cuatro semanas) y otras estancias
de largo plazo (tres a 12 meses) en más de 60 países.

Transitions Abroad Online: Work Abroad
PO Box 1300
Amherst, MA 01004-1300
Teléfono: (800) 293-0373 ó (413) 256-3414
Fax: (413) 256-0373
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Sitio web: http://www.transitionsabroad.com
Contiene artículos de su revista bimensual; un listado de 
recursos para trabajar en el extranjero (incluidos vínculos); 
listas de los principales empleadores, programas de
intercambio y oportunidades para enseñar inglés.

Vacation Work Publications
9 Park End Street
Oxford, OXI IKH
Reino Unido
Sitio web: http://www.vacationwork.co.uk
Listas de vacantes para trabajar en el extranjero, además de 
publicar libros sobre el tema. Tiene secciones para el inter-
cambio de información y una de vínculos.

Upseek.com
Teléfono: (877) 587-5627
Sitio web: http://www.upseek.com
Un buscador global que faculta a quienes solicitan empleo 
en el mercado en línea. Ofrece oportunidades en sitios 
corporativos y para las principales profesiones, con algunas 
listas de empleos en Europa.

Women in the Academy of International Business
Center for International Business Studies
Mays Business School, Texas A&M University
College Station, TX 77843
Estados Unidos
Sitio web: http://cibs.tamu.edu/waib
Fomenta la construcción de redes, los consejos y la
investigación mediante la vinculación de profesores,
gerentes y estudiantes de doctorado en estudios de
negocios internacionales.

WWWOOF International
PO Box 2675
Lewes BN7 IRB,
Reino Uido
Sitio web: http://www.wwoof.org
WWOOF International está dedicada a ayudar a las
personas que gustan de trabajar como voluntarios en
granjas orgánicas de todo el mundo.

FUENTE: Unión Europea, http://www.eurunion.org.

ellos. Por supuesto, tales encuentros provocan difi cultades 
organizacionales, así como presiones fi nancieras y proble-
mas familiares, todo lo cual puede sumarse al estrés signi-
fi cativo del ejecutivo. La angustia que ocasiona el reingreso 
de la familia es la razón. Debido a que 25 por ciento de los 
expatriados renuncia antes de cumplir un año, las empresas 
están poniendo más atención a las esposas y los hijos de los 
empleados. Por ejemplo, cerca de 15 por ciento de las 500 
empresas de la revista Fortune ofrecen apoyo para los hijos 
de los empleados transferidos al extranjero.3

Empleo en una empresa 
pequeña o mediana

Una segunda alternativa es comenzar a trabajar en una 
empresa pequeña o mediana. Algunas de estas empresas 
han desarrollado hace sólo poco tiempo una visión inter-
nacional, y el nuevo empleado empezará desde abajo. La 
participación inicial suele darse en el campo de las expor-
taciones, la evaluación de clientes extranjeros potenciales, 
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la preparación de cuotas y tratar con actividades de rutina 
como compras y transportación. Cuando el presupuesto es 
muy limitado, el director de exportaciones sólo visitará de 
manera ocasional los mercados extranjeros para analizar la 
estrategia de marketing con los distribuidores extranjeros. 
La mayor parte del trabajo de realiza por correo electrónico, 
fax o teléfono. Las jornadas suelen ser largas debido a la 
necesidad de lograr contactos en el extranjero, por ejem-

plo, durante las horas hábiles en Hong Kong. Sin embargo, 
las posibilidades para implementar métodos de negocios 
creativos son casi ilimitadas, y la contribución que hace el 
director de exportaciones exitoso será visible en el volumen 
creciente de operaciones de exportación de la empresa.

Por otra parte, el trabajo internacional en una empresa 
pequeña puede implicar importar y encontrar nuevas fuen-
tes de costos bajos para productos contratados en el ám-

Carreras en marketing internacional

Publicidad para reclutar a recién graduados para 
trabajar en operaciones internacionales.

FUENTE: The Procter & Gamble Company. Utilizado con autorización.

2
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EN BUSCA DE SU TALENTO

Procter & Gamble
División de Perú/Latinoamérica

• Más de 40 productos de consumo en Latinoamérica como
Pampers, Ace, Ariel, Crest, Head & Shoulders, Camay y Vicks.

• El área tiene el mayor volumen de ventas entre todas las
divisiones Internacionales de P&G.

• Oportunidades de desarrollar una carrera profesional en áreas
como Mercadeo, Finanzas, Computación, Ventas, etcétera.

Buscamos individuos con Talento, Empuje,
Liderazgo, y continuo afán de superación para
posiciones permanentes o prácticas de verano

en Perú, Puerto Rico, México, Colombia,
Venezuela, Brasil, Chile, etcétera.

Es muy importante que envíes tu RESUMEN pronto,
ya que estaremos visitando tu Universidad

en la primera semana de Noviembre.

¿QUÉ DEBES HACER?
Envía tu resumen tan pronto como sea
posible a la atención de Ms. Cynthia
Huddleston (MBA Career Services)

antes del 18 de octubre.
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bito nacional. Las decisiones deben basarse con frecuen-
cia en información limitada, y el gerente de importaciones 
enfrenta muchas incertidumbres. A menudo las cosas no 
marchan como estaba planeado. Los embarques se retrasan, 
las cartas de crédito se cancelan y los productos quizá no 
lleguen de la forma prevista. Sin embargo, los problemas 
son siempre nuevos y ofrecen un desafío continuo.

Como campo de capacitación para las actividades de 
marketing internacional, es probable que no exista un 
mejor lugar que una empresa más pequeña. En términos 
ideales una persona con cierta experiencia puede encontrar 
trabajo en una empresa comercializadora o administradora 
de exportaciones, y concentrarse de manera casi exclusiva 
en el área internacional.

Oportunidades para la mujer 
en las empresas globales

A medida que las empresas participan más en actividades de 
negocios globales, la necesidad de gerentes globales aptos 
está aumentando. Junto a este incremento en la actividad de 
negocios está la presencia creciente constante y la función 
directiva de la mujer en los negocios internacionales.

Una investigación realizada a mediados de la década 
de los ochenta indicó que las mujeres ocupaban 3.3 por 
ciento de los puestos en el extranjero en las empresas de 
negocios estadounidenses. Cinco años antes casi ninguna 
mujer ocupaba cargos directivos globales en el estatus de 
viajes profesionales o de expatriados. Por tanto, la cifra
de 3.3 por ciento representó un incremento signifi cativo. 
En 2000, 13 por ciento de los expatriados en las corpora-
ciones estadounidenses eran mujeres.5 La razón de la baja 
participación de la mujer en los puestos de administración 
global parece haber sido el supuesto de que debido a las 
funciones subordinadas de la mujer en Japón, América La-
tina y Medio Oriente, no se permitiría en esos países que las 
mujeres locales o expatriadas tuvieran éxito como directi-
vas. No obstante, las expatriadas no son consideradas como 
mujeres locales, sino como “extranjeras que por casuali-
dad resultaron ser mujeres”, por que se resuelven muchos 
problemas con los que se enfrentaría una mujer local en 
puestos directivos.

Todo parece indicar que una mujer en un puesto directivo 
en el extranjero goza de varias ventajas. Entre ellas está la 
de agregar visibilidad y facilitar el contacto con los clientes, 
quienes tienden a asumir que “las mujeres expatriadas deben 
ser excelentes, o sus empresas no las habrían enviado”.

También parece que las empresas que son más grandes 
en términos de ventas, activos, ingresos y empleados envían 
más mujeres al extranjero que las organizaciones pequeñas. 
Además, la cantidad de mujeres expatriadas no está distri-
buida de manera uniforme entre los grupos industriales. Los 
grupos industriales que tienen cantidades o porcentajes ma-

yores de mujeres expatriadas incluyen la banca, electrónica, 
petróleo, editorial, corporaciones diversifi cadas, farmacéuti-
cos, venta minorista y la industria del vestido.

Para el futuro, se anticipa que la tendencia a la alza antes 
citada refl eje la mayor participación de las mujeres en las 
funciones directivas globales.

Autoempleo

Una tercera alternativa es la de abrir una consultoría o es-
tablecer una fi rma de comercio internacional. Muchas em-
presas tienen la apremiante necesidad de apoyar en su 
esfuerzo de marketing internacional y están dispuestas a 
ceder una parte de sus utilidades para recibirla. Sin em-
bargo, se requiere un conocimiento profundo y una am-
plia experiencia para hacer una contribución importante 
al esfuerzo de marketing internacional de una empresa o 
para manejar con éxito una empresa comercializadora. Los 
servicios especializados que un consultor puede ofrecer in-
cluyen investigación de mercados internacional, planeación 
estratégica internacional o, lo que es muy deseable, asisten-
cia de principio a fi n en el ingreso al mercado internacional 
o negociaciones de marketing internacional.

Los costos iniciales de ofrecer tal servicio son signifi cati-
vos y no los cubre la facturación sino que deben hacerlo las 
utilidades. Sin embargo, hay recompensas. Para un experto 
en marketing internacional, la tarifa que se factura por hora 
es de hasta $4000 por directivos con experiencia y $150 por 
el personal adicional. Siempre que se requieran negocios 
internacionales, las actividades en el extranjero suelen fac-
turarse a un precio diario de $3000 más gastos. Esto último 
puede aumentar con rapidez como lo muestra el mapa de 
costo diario de la fi gura 1. Cuando se comercializa por cuenta 
propia, el ingreso y el riesgo pueden ser ilimitados. Incluso 
a estos precios relativamente altos, se debe llevar a cabo un 
fuerte trabajo de campo antes de que los gastos generales 
estén cubiertos. La ventaja es la oportunidad de convertirse 
en un verdadero empresario internacional. Los consultores y 
propietarios de empresas comercializadoras trabajan con un 
grado mayor de riesgos en relación con sus empleados, pero 
con la oportunidad de obtener mayores recompensas.

El marketing internacional es complejo y difícil, sin em-
bargo, ofrece numerosos retos y oportunidades. “Ojala pue-
das vivir en tiempos interesantes” es una antigua maldición 
china. Para el mercadólogo internacional, esta maldición es 
una invitación a la acción. Observar los cambios y analizar 
cuál es la mejor forma de incorporarlos en los planes pro-
pios es el pan de cada día del mercadólogo internacional. 
Los frecuentes cambios son precisamente lo que hace tan 
fascinante el marketing internacional. Debe haber mercadó-
logos internacionales a los que vaya dirigido el viejo pro-
verbio indio, “Cuando las tormentas llegan, las pequeñas 
aves buscan refugio, pero las águilas remontan el vuelo”. 
¡Quizá usted sea un águila!
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Pero quizá lo más importante sea que Yao ha roto el 
estereotipo hollywoodense de los hombres asiáticos como 
inescrutables y serviles, ha disipado la imagen de los chinos 
como estudiantes de medicina destacados y pedantes, insig-
nifi cantes y de cuerpos no atléticos.

La NBA se globaliza

El básquetbol es el deporte de conjunto número dos del 
mundo, sólo detrás del fútbol sóccer. David Stern, el co-
misionado de la NBA, ha estado sentando las bases para 
la penetración global durante casi 15 años, gracias a sus 
transmisiones internacionales y contrataciones de jugadores 
de todo el mundo. Los fanáticos estadounidenses han mos-
trado una fuerte respuesta positiva a la entrada de jugadores 
de Alemania (Nowitzki de Dallas), Yugoslavia (Stojakovic de 
Sacramento) y España (Gasol de Memphis), lo que ha im-
pulsado a la NBA a aumentar las contrataciones globales. 
“Yao llegó en un momento perfecto a la liga perfecta”, ob-
serva Rich Thomaselli, experto en marketing del deporte. 
“La NBA ha pretendido un crecimiento global. Otros juga-
dores extranjeros han ayudado, pero Yao, que es en verdad 
único debido a su tamaño, personalidad y antecedentes es 
el ejemplo a seguir”.

Expansión global en China

¿Qué mejor país para buscar el crecimiento global expo-
nencial que China, hogar de 1300 millones de personas? 
Los Rockets y la NBA no podrían estar más agradecidos 
por la “mingmanía”, afi rma el presidente de los Rockets y 
de George Postoles, “Es increíble. Una semana después de 
reclutar a Yao, obtuvimos más atención internacional que 
en ninguno de nuestros dos campeonatos de la NBA. Pen-
samos que estamos logrando convertirnos en el equipo más 
visto del mundo”.

Postoles estaba en lo cierto: la audiencia internacional es 
extraordinaria. El debut de Yao en la NBA contra los Pacers 
de Indiana en octubre de 2002 alcanzó los 287 millones de 
hogares chinos, en comparación con los 105 millones en Es-
tados Unidos. Un juego típico de la NBA transmitido durante 
una noche entre semana entre dos equipos fuertes obtie-
ne una audiencia de 1.1 millones de estadounidenses. Pero 
debido a la presencia de Yao Ming, un juego transmitido por 

T ome a un jugador de básquetbol con una carac-
terística que no se pueda enseñar: un físico de 
más de 133 kilogramos distribuidos en 2.23 me-
tros. Combínelos con impecables saltos y tiros 

de alcance medio, depuradas habilidades de pase, capa-
cidad de bloqueo de tiros, velocidad en la cancha y una 
abundancia de movimientos maravillosos. Agregue carisma 
y una pizca de humor. Y, una cosa más, tráigalo de China, la 
nación más poblada del mundo, con mercado sin explotar 
de 1300 millones de personas. Del reparto central saldría 
Yao Ming: “La siguiente cosa grandiosa” para los servicios 
internacionales y negocios globales.

¿Una nueva dinastía Ming?

Directo de la Asociación China de Básquetbol, Yao fue el 
primer jugador internacional elegido como el mejor jugador 
de los Rockets de Houston de la NBA. Casi de inmediato 
se convirtió en un colaborador sólido para los Rockets y en 
un elemento sobresaliente de la liga. En 2002 ya tenía el 
porcentaje de campo de juego más alto en la historia de la 
NBA en el transcurso de seis partidos, gracias a 31 canastas 
en 35 tiros con una precisión de 88.6 por ciento. Se le ha 
reconocido como uno de los mejores jugadores de la NBA 
y, cada año que ha jugado, lo han elegido como miembro 
del All-Star Team (el grupo de estrellas de la NBA). A pesar 
de haber sufrido una lesión que provocó que se ausentara 
durante un trimestre de los juegos de 2005, Yao sigue reci-
biendo elogios como jugador clave.

Su protagonismo en la NBA surge no sólo a raíz de su ta-
lento sino también de su personalidad. El carisma modesto y 
el humor de Yao hacen que sea difícil sentir antipatía hacia él. 
Mientras describe un pase que se le escapó, comenta con sus 
compañeros de equipo, “Cuando tienes momentos patéticos 
los buenos momentos son más valiosos”. Cuando su compa-
ñero estelar Shaquille O’Neal le dijo a un reportero, “Díganle 
a Yao Ming, ‘ching chong yang wah ah soh’” mientras hacía 
movimientos de kung fu, Yao decía bromeando “El chino es 
“un idioma muy difícil de aprender”. Con su talento y perso-
nalidad, Yao es, en sentido literal y metafórico, el centro de 
atención, ya que es popular en dos continentes y hace que en 
ellos los corazones latan y las cajas registradoras resuenen.

Este caso es obra de Daria Cherepennikova de la Georgetown University, 
bajo la dirección del Profesor Michael R. Czinkota.

Marketing internacional 
y la NBA
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televisión a las 8:00 a.m. entre los Rockets y los Cavaliers, 
el equipo peor califi cado de la liga, atrae a seis millones de 
televidentes chinos. Otra sintonización de 11.5 millones para 
la repetición del juego esa noche, incluso una emisión en 
vivo de un juego de fi nales de la NBA, no atrae el tamaño 
de la audiencia en Estados Unidos.

Una década atrás nadie en China tenía la suerte de ver 
un juego a la semana de la NBA, y solían hacerlo mediante 
una cinta con un mes de antigüedad enviada por correo 
a Beijing. Hoy en día la NBA transmite 270 juegos en 24 
canales chinos. El básquetbol es el segundo deporte más 
popular, con 75 por ciento de los hombres entre 15 y 24 
años que ven al menos un juego por semana y que se des-
criben a sí mismos como “fanáticos de la NBA”. En 2004 los 
Rockets de Houston y los Kings de Sacramento viajaron a 
Shanghai, la tierra natal de Yao, y a Beijing para dos juegos 
de exhibición. Las entradas para los dos eventos costaron 
entre $35 y $240. A pesar de que el ingreso anual prome-
dio per cápita en China es de poco más de $1 000, ambos 
eventos se agotaron con rapidez. Un reportero describió la 
“mingmanía” como un fenómeno más parecido al de los 
Beatles que a un evento deportivo estadounidense.

Benefi cios del licenciamiento

La popularidad de Yao en China ha sido muy rentable para 
la NBA. Sus ventas de mercancía se han duplicado en cada 
uno de los años anteriores. No es de sorprender que la 
camiseta más vendida en China no sea la de Yao Ming, 
sino la de su compañero de equipo, Tracy McGrady. De 
hecho, Yao ocupa el insignifi cante tercer lugar después de 
McGrady y Allen Inverson. Una explicación es que la mayo-
ría de los fanáticos ya compró una camiseta de Yao y ahora 
están ampliando su colección de recuerdos de la NBA. Otra 
razón es que la NBA ha trascendido el poder de Yao para 
convertirse en una fuerza dentro de la sociedad china por sí 
misma. David Stern, el comisionado, es optimista: “Durante 
los siguientes 20 años el crecimiento de la NBA en China 
simulará o imitará el crecimiento de dicho país”. El mercado 
asiático no sólo está mirando, está comprando.

Para las corporaciones, Yao es más que sólo la importa-
ción china más grande que ha triunfado en Estados Unidos 
en años. Es el vehículo perfecto para ayudar a las corpo-
raciones multinacionales a llegar a los 1 300 millones de 
clientes potenciales. Con los Juegos Olímpicos de 2008 en 
Beijing, el país está en la vía rápida hacia la modernización. 
Los jóvenes han ido obteniendo un mayor poder de compra 
y están dispuestos a gastar, y una de las mejores formas de 
captar su dinero ha sido mediante las fi guras del deporte. 
Por ejemplo, las campañas multimillonarias que presentan 
celebridades superestelares como Michael Jordan y Tiger 
Woods ofrecen una amplia variedad de productos, desde 
relojes y automóviles a zapatos deportivos y ropa interior 
Hanes. En el pasado, atletas asiáticos como Michael Chang 
y Michelle Kwan se han vuelto famosos. Los grandes juga-
dores de básquetbol como Yao manejan los contratos de 
representación más lucrativos y exitosos. Él es una fi gura 
del marketing que puede dominar el mercado chino aún 
emergente y sin competencia.

Yao está en todas partes, tanto en Estados Unidos como 
en China: contrastó con el aspecto de Mini-Me de Austin 
Powers en anuncios televisivos para las computadoras 
Apple; interpretó a un turista desorientado en Nueva York 
en un comercial de Visa en el que también participó Yogi 
Berra; y ha engalanado dos veces la portada del Sports Illus-
trated en sólo cuatro meses en Estados Unidos. Ha apa-
recido de manera continua en la publicación asiática en 
inglés Time Magazine, así como en varios otros artículos de 
fondo de 2002 a 2005. En China, McDonald’s lo eligió como 
portavoz, lo cual parece garantizar a la franquicia de co-
mida rápida una cuantiosa participación de mercado, con 
los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en puerta. Reebok 
International y PepsiCo también contrataron a Yao como 
su portavoz, mientras que Walt Disney desea que Yao haga 
una aparición destacada en su parque temático de Hong 
Kong. Las empresas chinas, como el proveedor de servicios 
telefónicos Unicom, también están ansiosas de fi rmar con 
Yao, una de las fi guras más reconocibles en la sociedad 
china moderna para que sea su portavoz.

“El puente dorado”

La NBA considera a Yao uno de los pilares fundamentales 
de su estrategia de expansión internacional. “Los ciudada-
nos chinos siguen muy de cerca a Yao por razones simbó-
licas que no están relacionadas con el básquetbol”, afi rma 
Steven Lewis, un experto en Asia en el Baker Institute de 
Políticas Públicas. Se están preguntando: “Yao es un chino 
que va al extranjero a vivir y a trabajar entre extranjeros”. 
Junto con su héroe compatriota, los chinos están atentos 
mientras su nación se abre al mundo. En 2004 el gobierno 
chino decidió reconocer a Yao como “trabajador modelo” 
nacional, un título que suele reservarse a los empleados 
del Estado comunista y que antes era inasequible para un 
multimillonario chino que vivía en el extranjero, “Lo cual 
demuestra el desarrollo de la sociedad”, afi rmó Yao des-
pués de recibir el premio.

Preguntas
para análisis

1. Analice la siguiente afi rmación: “Yao Ming no sólo 
es el mejor jugador de básquetbol de China. Es el 
símbolo más persuasivo de la globalización”.

2. Considere los temas de actualidad en China, como los 
derechos de propiedad intelectual y la infraestructura 
logística. ¿Cómo debe considerar una empresa o 
mercadólogo internacional estas cuestiones antes de 
ingresar al mercado potencialmente rentable aunque 
elusivo de China?

3. Con más jugadores internacionales que clasifi can 
para unirse a los equipos de la NBA, ¿debe esta liga 
comenzar a posicionarse a sí misma como una liga 
de básquetbol internacional? ¿Cómo afecta esto su 
potencial de marketing dentro y fuera de Estados 
Unidos?
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Antecedentes

Antes de la Primera Guerra Mundial, Kuwait, la pequeña 
área del Medio Oriente, fue un distrito autónomo del Irak 
otomano. Más tarde, cayó bajo el dominio británico, y des-
pués se convirtió en un emirato soberano. Irak nunca reco-
noció la independencia de Kuwait, y culpó de intervención 
colonialista británica a la autoridad del emir de Kuwait.

Durante la guerra de la década de los ochenta Kuwait se 
sintió amenazada por la chiíta Irán, así que se alió con Irak. 
Para cuando la guerra llegó a su fi n, Irak había contraído 
con Kuwait una deuda de $14 000 millones.

Irak tenía la intención de pagar sus deudas con los ingre-
sos petroleros, alentada por los recortes en la producción del 
hidrocarburo por parte de la OPEP que ocasionaron que los 
precios del petróleo aumentaran. Irak demandó después la 
cancelación de todas sus deudas de guerra, argumentando 
que había brindado un servicio al haber actuado como un 
amortiguador contra Irán. Irak también acusó a Kuwait de 
cavar “pozos inclinados” en los yacimientos petrolíferos adya-
centes iraquíes. Kuwait discrepó e incrementó su producción 
petrolera, con lo que los precios mundiales del petróleo dismi-
nuyeron y privó a Irak de los grandes ingresos que esperaba.

La guerra entre Irán e Irak había traído consigo la destruc-
ción de casi todas las instalaciones portuarias iraquíes en el 
Golfo Pérsico, lo cual impidió su uso como ruta comercial 
clave. Debido a la incertidumbre respecto a la paz futura 
en la frontera iraní, muchos gobernantes iraquíes sintieron
que la seguridad del país sólo podría asegurarse mediante 
un mayor control de la costa. Las principales justifi caciones 
del presidente Hussein para invadir Kuwait fueron que el 
territorio kuwaití en términos históricos ha estado unido a 
Irak, y que supuestamente ha sido destruido por la inter-
vención imperialista británica, así como por la “guerra eco-
nómica” kuwaití por los yacimientos de petróleo.

Irak también tenía quejas en contra del gobierno saudita; 
una de las más importantes fueron las deudas de guerra. Ara-
bia Saudita no tenía la capacidad de impedir la invasión iraquí 
dada la inmensidad geográfi ca y su pequeña población.

El 2 de agosto de 1990 Irak invadió Kuwait y comenzó lo 
que se convertiría en la Primera Guerra del Golfo. La inva-
sión provocó que el ejército iraquí se colocara en una posi-
ción ventajosa para atacar los yacimientos de petróleo más 
valiosos de Arabia Saudita. La beligerancia de Irak en contra 
de Israel y las defi ciencias de su sistema de derechos huma-
nos se habían recrudecido por el control que ahora ejercía 
sobre Arabia Saudita, un país con un gran interés estratégico 
para Estados Unidos. Si Irak fuera a controlar los yacimien-
tos petrolíferos sauditas, esto supondría un control peligro-
samente mayoritario del abasto de petróleo del mundo.

Relaciones entre Estados 
Unidos e Irak

Las relaciones entre Estados Unidos e Irak habían sido frías 
antes de la guerra entre Irán e Irak. Estados Unidos desa-
probó la aversión iraquí hacia Israel, así como el apoyo de 
Irak al grupo nacionalista palestino Abu Nidal, lo que pro-
vocó su inclusión en la lista del Departamento de Estado de 
los estados patrocinadores del terrorismo a fi nales de 1979.

Ese año Irán había capturado a un numeroso grupo de 
diplomáticos estadounidenses y los mantuvo secuestrados 
durante 444 días, para vergüenza de la administración Carter. 
Después de la crisis del secuestro, Estados Unidos no podría 
permitir una victoria iraní en un confl icto. Como resultado, 
durante la guerra Irán-Irak, ofreció su ayuda a Irak. Sin em-
bargo, la nación norteamericana se opuso con fi rmeza a la 
invasión iraquí de Kuwait. Esto produjo en enero de 1991 
una coalición de cerca de 30 países, bajo el mando de Na-
ciones Unidas, para atacar a los invasores. En pocos días se 
obtuvo una victoria decisiva, lo que provocó que las fuerzas 
iraquíes se replegaran por toda la frontera de su país.

Sanciones económicas

Una vez que se restauró la paz militar, Naciones Unidas 
impuso sanciones económicas a Irak. Una de las condicio-
nes para la anulación de las sanciones incluía un régimen 
de inspección armamentista. Las sanciones implicaron tam-
bién un embargo comercial total. La fi gura 1 muestra cómo 
se desplomó la producción de petróleo crudo de Irak por
la prohibición de exportar. Debido a la falta de ingresos, la 
entrada de artículos como alimentos, medicamentos y mate-
riales de construcción necesarios para mantener la infraes-
tructura del país se detuvo casi por completo. Esta medida 
resultó ser una de las políticas de este tipo más integrales 
y rígidas de la historia. Un reporte del UNICEF de 1998 in-
formó que estas acciones habían ocasionado un incremento 
de 90 000 muertes civiles al año debido a la desnutrición, 
falta de medicamentos y enfermedades fácilmente preveni-
bles. El impacto humanitario de las sanciones pronto se vol-
vió tan evidente que varios representantes de las Naciones 
Unidas en Irak renunciaron a manera de protesta.

Mejoramiento en el fl ujo de 
productos

Se estableció el programa “Petróleo por alimentos” para 
contrarrestar el impacto de las sanciones económicas en 

Petróleo por alimentos
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la población civil de Irak, y también un mecanismo para 
incrementar el abasto global de petróleo. El cuadro 1 ilustra 
cómo creció la demanda de petróleo durante esos años. 
A partir de diciembre de 1996 a Irak se le permitió reini-
ciar sus exportaciones de petróleo crudo a un “precio de 
mercado justo”, determinado por las Naciones Unidas; la 
condición fue que los ingresos por ventas se emplearan 
sólo con fi nes humanitarios, es decir, para la compra de 
medicamentos, vacunas y alimentos.

Los primeros cargamentos de alimentos llegaron a Irak 
en marzo de 1998; en esa época casi 60 por ciento de la 
población iraquí de 26 millones de habitantes dependía 
por completo de sus raciones. Con la ayuda del programa, 
el bienestar de los iraquíes comenzó a mejorar de forma 

signifi cativa: la salud de la población, que había caído de 
manera vertiginosa bajo el régimen de sanciones, comenzó 
a recuperarse con la entrada de nuevos medicamentos. En 
sólo cinco años las campañas de vacunación redujeron de 
manera radical la incidencia de enfermedades prevenibles. 
La presencia de enfermedades como la malaria y la difteria 
disminuyó 90 por ciento en algunas áreas. En el norte se 
presentó una reducción de 56 por ciento en la desnutrición 
crónica infantil, y la ingesta calórica diaria, tanto de niños 
como de adultos, aumentó 83 por ciento. Por último, se im-
plementaron programas de alimentación escolar efectivos, 
rehabilitación del agua y desactivación de minas terrestres.

El problema

A pesar del programa de asistencia que se les ofreció a los 
iraquíes, al fi n salieron a la luz algunos errores en su mé-
todo y administración. Un problema central fue la falta de 
experiencia de Naciones Unidas para administrar iniciativas 
de negocios. De acuerdo con el secretario general de las 
Naciones Unidas, Kofi  Annan, fue “una de las tareas más 
largas, complejas e inusuales” que la organización haya em-
prendido jamás. Sin embargo, uno de los efectos positivos 
del programa fue que incitó a Annan a prometer reformas 
en todo el sistema para impedir la recurrencia de muchos 
problemas.

Venta de petróleo

Un supuesto básico del programa fue que el mismo Irak, 
y no Naciones Unidas, elegirían a sus compradores de pe-
tróleo. Esto le confi rió poder y una ventaja económica que 
utilizó para intentar revertir las sanciones. Las ventas se reali-
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Figura

Nota: La producción incluye petróleo crudo, condensado incorporado, gas natural, etanol y ganancia por refi nación.

FUENTE: http://www.eia.doe.gov, visitado el 3 de enero de 2006.

1
Cuadro

 Demanda mundial de petróleo
Año (¿promedio?), miles barriles
 por día

1996 71 500
1997 73 308
1998 74 032
1999 75 789
2000 76 880
2001 77 656
2002 78 357
2003 79 890
2004 82 473

FUENTE: http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/source4.html,
visitado el 3 de enero de 2006.
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zaban a empresas e individuos cuyos países de origen eran 
amistosos para Irak, y de preferencia, capaces de reducir las 
sanciones con ayuda del Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas. Por tanto, las corporaciones petroleras rusas 
y francesas se convirtieron en compradores frecuentes del 
petróleo crudo iraquí. Sin embargo, como lo ilustra la fi gura 
2, Estados Unidos permaneció siendo por mucho el impor-
tador más fuerte del crudo iraquí.

Mientras tanto, las empresas cuyos países de origen es-
tuvieron en contra del gobierno iraquí se sujetaron a la 
negativa, o al menos a la reducción, de los suministros de 
petróleo asignados. Al principio había la esperanza de per-
suadir a Estados Unidos de que suavizara su actitud res-
pecto al régimen de sanciones, y se ofrecieron asignaciones 
signifi cativas a las empresas estadounidenses. Sin embargo, 
cuando no se verifi có cambio alguno en la agenda guberna-
mental de Estados Unidos, las asignaciones que Irak había 
reservado previamente a dicho país, las canalizaron a otros 
intermediarios.

Las corporaciones que resultaron benefi ciadas con los 
favores de Irak fueron intermediarios poco conocidos que 
quisieron vender su petróleo crudo asignado a las corpo-
raciones de clase mundial con capacidades mayores de 
marketing y logística. Utilizaron a intermediarios poco co-
nocidos que compraron sus suministros de petróleo y los 
revendieron a clientes en el mercado mundial. Esta transac-
ción ya no estaba comprendida en términos técnicos bajo 
los auspicios del programa Petróleo por alimentos, más 
bien fue un negocio en el que el intermediario, y no la 
empresa original, resultó favorecido. El intermediario ven-
día su petróleo a un precio por encima del precio ofi cial 
de las Naciones Unidas, y después utilizaba ese diferencial 

para pagos subrepticios con el fi n de conservar su posición 
de intermediario preferencial. Estos niveles de participantes 
entre la extracción y el uso fi nal del crudo de Irak dieron 
como resultado transacciones donde fue casi imposible lle-
var un control de todos los participantes en un contrato 
particular.

En 2000 Irak comenzó a demandar sobreprecios de 10 a 
30 por ciento en todos los barriles de petróleo, puesto que 
los precios mundiales del hidrocarburo permitían tales in-
crementos. En dos años este esquema generó $229 millones 
en ingresos ilícitos para el gobierno iraquí.

Se recomendó a cada cliente contratante que fi jara un 
sobreprecio a pesar de que las reglas de Naciones Unidas 
establecían la ilegalidad de los pagos. Las empresas solían 
disfrazar sus pagos canalizándolos por medio de cuentas 
bancarias en el extranjero o registrándolos bajo el rubro de 
gastos legítimos (como “comisiones” o “tarifas de carga”). 
A pesar de que en todo el mundo se reconocía que el pe-
tróleo crudo iraquí no podía comprarse sin un sobreprecio, 
en los contratos se incluía una garantía estándar de que 
supuestamente no se había pagado sobreprecio alguno.

Compra de los bienes

En un desarrollo paralelo al anterior, los proveedores de 
bienes humanitarios pagaron cuotas o sobornos al gobierno 
de Irak. Aquí Irak tenía también la posibilidad de elegir las 
empresas a las cuales debía comprar con los ingresos de-
rivados de la venta de petróleo. En total el gobierno iraquí 
pudo obtener $1 550 millones en ingresos ilegales mediante 
este procedimiento.
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Figura

FUENTE: http://www.eia.doe.gov, visitado el 3 de enero de 2006.
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En 1999 Irak intentó recuperar el costo de la transporta-
ción de bienes humanitarios del Golfo Pérsico a las áreas 
terrestres. Sin embargo, los ofi ciales de las Naciones Uni-
das no aprobaron tal pago. El gobierno iraquí pidió a los 
contratistas mismos que hicieran los pagos del transporte, 
que se canalizaban directamente a la cuenta bancaria que 
el gobierno mismo controlaba. Dado el mercado lucrativo 
que algunos de estos productores de fármacos y alimentos 
vieron en Irak, muchos estuvieron dispuestos a pagar.

En 2000 Irak había instituido una política más amplia 
que preveía una comisión clandestina general de 10 por 
ciento en las cuentas de la transportación terrestre. La lla-
mada cuota de “servicio posventa” era un requisito para 
que se permitiera la entrada de bienes a Irak. Por su parte, 
los contratistas de las Naciones Unidas, mientras tanto, no 
podían recibir ningún pago de este organismo hasta que 
sus bienes hubiesen llegado a sus destinos iraquíes.

Se incorporaron a los contratos corporativos cláusulas 
de servicio posventa con el fi n de crear la ilusión de pre-
cios infl ados; esto permitió a los contratistas recuperar, con 
ayuda de las Naciones Unidas, el dinero que habían uti-
lizado esencialmente como sobornos al gobierno iraquí. 
Cuando el programa llegó a su fi n, los contratistas de más 
de 2200 empresas habían pagado cuotas de transportación, 
y de servicio posventa, o ambas.

La cuestión bancaria

El Consejo de Seguridad eligió al Banque National de Paris, 
S. A. (“BNP”), un banco francés, para que administrara la 
cuenta de terceros por ingresos derivados del petróleo. Bajo 
su contrato de servicio con las Naciones Unidas, se requirió 
que confi rmara todas las cartas de crédito emitidas por los 
otros bancos cubiertos por  el programa. Sin embargo, se le 
permitió que emitiera cartas de crédito a nombre de com-
pradores de petróleo privados; sus relaciones con las em-
presas que fi nanciaban estas cartas particulares no estaban 
restringidas. EL BNP y sus fi liales emitieron 75 por ciento de 
todas las cartas de crédito que estuvieron implicadas en las 
compras de petróleo del programa.

Una vez que las transacciones petroleras obtenían fi nan-
ciamiento por parte de BNP, la lealtad del banco se divi-
día entre el interés de Naciones Unidas para promover la 
transparencia del programa y los intereses de los clientes 
privados. Con frecuencia la carta de crédito establecía que 
se mantendría la confi dencialidad de los negocios, y pedía 
específi camente que el BNP no revelara la naturaleza o la 
identidad de los participantes en estas transacciones.

La investigación

Un Comité Independiente de Investigación (CII), dirigido 
por Paul Volcker (anterior presidente de la Reserva Federal 

en los gobiernos de Jimmy Carter y Ronald Reagan), pasó 
año y medio investigando las fallas que convirtieron “a la 
madre de todos los programas humanitarios de Naciones 
Unidas” en una forma en que el régimen de Saddam Hussein 
desviara $1 800 millones de dólares. Más de 2 000 empresas 
que hacían negocios bajo la iniciativa Petróleo por alimentos 
estuvieron implicadas en sobornos y comisiones clandes-
tinas, que benefi ciaron a un gobierno internacionalmente 
conocido por sus violaciones a los derechos humanos. Sin 
embargo, el quinto y último reporte del CII declaraba lo 
siguiente: “La identifi cación de un contrato particular de la 
empresa como sujeto a un pago ilícito no necesariamente 
signifi ca que tal empresa —diferente de un representante 
o comprador secundario con un interés en la transacción— 
realizó, autorizó o sabía acerca de un pago ilícito”.

Preguntas para análisis

1. ¿Se puede hacer algo en el futuro para impedir tal 
corrupción? ¿Hay algo que podría haberse hecho 
al inicio del programa que ayudara a las Naciones 
Unidas en su función de intermediario?

2. ¿Cómo deben fi jarse los precios para impedir su 
alteración? ¿Eran precios de mercado reales, si los 
contratistas estaban dispuestos a pagar más a cambio 
del petróleo iraquí?

3. Analice la ética del problema bancario en esta 
situación.
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El 13 de febrero de 2006 los accionistas de Penin-
sular & Oriental Steam Navigation Co., de Lon-
dres (P&O) confi rmaron la venta de su empresa 
a DP World (Dubai Ports World). Por medio de 

este acto la administración de las operaciones en cinco puer-
tos estadounidenses se sometía automáticamente a la com-
petencia de DP World. El 9 de marzo DP World anunció que 
se desharía de las operaciones portuarias estadounidenses.

Los siguientes 25 días dieron testimonio de una vertigi-
nosa actividad en Estados Unidos, en la que los políticos 
de todo género de opinión, programas nuevos, funciona-
rios de la administración y expertos de todo tipo debatían 
las ventajas y desventajas de la negociación. Se consideró 
que el resultado de la misma tenía implicaciones que iban 
mucho más allá que la mera administración portuaria. Im-
plicaba cuestiones de seguridad nacional, inversiones de 
petrodólares en todo el mundo, la política estadounidense 
hacia la inversión extranjera, riesgo político y las actitudes 
estadounidenses hacia los árabes.

DP World, una empresa de 
Dubai
Desde 1999 DP World, una empresa propiedad del gobierno 
de Dubai, había iniciado una estrategia de crecimiento agre-
siva. Con la adquisición de P&O se convirtió en el segundo 
operador portuario, con operaciones en 13 países, entre los 
que se incluyen China, India, Alemania, Australia, Reino 
Unido y República Dominicana. La adquisición de P&O fue 
el resultado exitoso de una guerra de precios en contra de 
PSA International de Singapur (unidad de Temasek Hol-
dings) por $6 800 millones. (Los ingresos de DP World y sus 
cifras de utilidades no son accesibles al público.)

Dubai era la segunda federación más grande de siete ciu-
dades Estado cuasi autónomas, que en 1971 se convirtieron 
en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Tiene una población 
de casi cuatro millones, de los cuales sólo alrededor de 20 
por ciento son ciudadanos. Como la mayoría de los demás 
países en la región, Dubai depende de un gran número de 
trabajadores expatriados del sur de Asia (India, Pakistán y 
Bangladesh) para la administración del país. También ha 
atraído a varios ingleses, australianos y estadounidenses 
que se han mudado para trabajar o retirarse.

Dubai intenta equilibrar las demandas de ser un pequeño 
Estado del Medio Oriente y su deseo de ejercer una función 
más importante en el mundo. Los Emiratos Árabes Unidos 
forman parte del boicot de la Liga Árabe a Israel, en vigor 
desde la década de los noventa, a pesar de que en la práctica 
lo ignoran. Tampoco reconocen las sanciones estadouniden-
ses en contra de Irán. Como los EAU no tienen un vínculo 
directo con Israel, los productos no les llegan de forma di-
recta de ahí, sino que ingresan a través de otros países.

A diferencia de algunos de sus estados vecinos, sólo una 
pequeña parte del ingreso de Dubai proviene del petróleo 
y ha trabajado arduamente a lo largo de los años para con-
vertir a su país en centro de negocios y destino turístico. No 
cobra impuestos al ingreso. Dubai es un centro de compras 
popular en la región con fastuosos centros comerciales, ho-
teles extravagantes y parques de diversiones. Las principa-
les marcas de lujo del mundo tienen tiendas allí. Además 
del turismo, también es sede de las ofi cinas generales regio-
nales de muchas de las instituciones fi nancieras más gran-
des del mundo. Dubai construyó su puerto dirigido a los 
niveles de clase mundial y opera Emirates Air, la aerolínea 
más grande del área. Más de 500 empresas estadounidenses 
tienen operaciones en ese país.

El gobierno de Dubai ha estado empleando sus ingre-
sos petroleros para realizar grandes inversiones en todo el 
mundo. Ha comprado hoteles y propiedades en Estados Uni-
dos y Reino Unido. En fecha reciente realizó una inversión 
con valor de $1 000 millones en DaimlerChrysler AG, con lo 
que se convirtió en su tercer accionista más grande.1

Dada su ubicación geográfi ca estratégica y su tamaño pe-
queño, el país ha intentado mantener buenas relaciones con 
los países, tanto de la región como de fuera de ella. Se man-
tuvo neutral durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 
los ochenta. La administración de Estados Unidos considera 
a los EAU un aliado clave, ya que coopera en sus actividades 
militares y, como sus puertos pueden recibir grandes portaa-
viones y submarinos nucleares, alberga sus buques navales. 
También tiene una base aérea para abastecer de combustible 
a las naves militares estadounidenses. De los casi $126 millo-
nes recibidos como donaciones internacionales enviados al 
esfuerzo de reconstrucción del huracán Katrina en el sur, los 
EAU dijeron haber contribuido con $100 millones.2

Por otro lado, dos de los secuestradores que participaron 
en el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Esta-
dos Unidos provenían de los EAU. Incluso antes fueron uno 
de los tres países (además de Pakistán y Arabia Saudita) que 
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reconocieron de manera ofi cial el régimen talibán en Afga-
nistán. También se les considera un punto de tránsito de 
Irán y Pakistán para desplazar materiales nucleares de con-
trabando, y se cree que su infraestructura bancaria brinda 
servicios a grupos terroristas. Después del ataque terrorista 
a Estados Unidos este país ha trabajado con ahínco para 
fortalecer los controles de su sistema fi nanciero.

Inversión en puertos 
estadounidenses

Por medio de esta compra las operaciones de P&O en cinco 
puertos de Estados Unidos pasaron a manos de DP World. 
Éstos incluían a Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfi a, Bal-
timore, Miami y Nueva Orleáns. De éstos, las terminales 
Nueva York/Nueva Jersey y Miami se consideran las más 
atractivas, y en estas dos P&O comparte la propiedad con 
otros operadores. Además de estas cinco operaciones de 
terminales marinas, las operaciones de P&O en Estados 
Unidos incluyen el manejo de carga y servicios de barco 
crucero en 22 puertos.3

La administración de los cinco puertos no fue la pri-
mera empresa de DP World en Estados Unidos. En una 
negociación previa, en diciembre de 2004, DP World había 
comprado los negocios de la terminal internacional de CSX 
Corp. de Jacksonville, Florida, por $1 150 millones.

Toda inversión extranjera en Estados Unidos necesita la 
aprobación del Comité de Inversión Extranjera de dicho 
país. Este organismo, conocido como CFIUS, se estable-
ció en 1975 como respuesta a una oleada de inversiones 
extranjeras. En un inicio se enfocó en inversiones en las 
industrias relacionadas con la defensa. A fi nales de la dé-
cada de los ochenta se presentó un gran debate acerca de 
incrementar las inversiones japonesas, y en respuesta, el 
Congreso estadounidense aprobó la enmienda Exon-Florio 
a la Ley de Producción de Defensa de 1950, que facultaba 
al presidente para bloquear las propuestas extranjeras de 
adquisición por motivos de seguridad nacional. Esta fun-
ción le fue conferida al CFIUS, un organismo que depende 
del Departamento del Tesoro y es un comité integrado por 
varias agencias encabezado por el secretario del Departa-
mento. Consta de 12 miembros, los cuales incluyen a los 
secretarios de Estado, de la Defensa, de Comercio y de 
Seguridad Nacional; el procurador general de Justicia; el 
director de Programación y Presupuesto; el representante 
Comercial de Estados Unidos; el director del Consejo de 
Asesores Económicos; el asistente de la presidencia para 
Asuntos de Política Económica; el asistente de la presiden-
cia para Asuntos de Seguridad Nacional; y el ministro de 
Ciencia y Tecnología. En cuanto se recibe una solicitud se 
inicia un periodo de revisión de 30 días (cada agencia inicia 
una investigación independiente), y en algunos casos se 
permite un periodo adicional de 45 días, después del cual el 
CFIUS hace una recomendación al presidente. Desde 1988 
el comité ha revisado cerca de 1 600 transacciones. De éstas, 
sólo cerca de 25 se investigaron a fondo.

P&O y DP World contrataron los servicios de abogados 
en Washington, DC, y se acercaron al CFIUS el 17 de oc-
tubre para consultas informales y solicitar su apoyo. Esta 

es una práctica normal, y con frecuencia tales revisiones 
requieren gran cantidad de trabajo antes de presentar una 
solicitud formal. La empresa tuvo dos sesiones informativas 
con el comité. Después de que el 16 de diciembre de 2005 
se formalizó la negociación con P&O, DP World presentó 
su solicitud al CFIUS y la adquisición se aprobó el 16 de 
enero de 2006.4 En esa ocasión, la empresa presentó tam-
bién un paquete de compromisos sobre seguridad, como 
permitir a los funcionarios estadounidenses examinar los 
registros de la empresa y verifi car los antecedentes de sus 
empleados, así como separar las operaciones de las termi-
nales portuarias del resto del país.

Cuando el 29 de noviembre de 2005 se anunció la transac-
ción de DP World, Eller & Co., que administraba el puerto de 
Miami en sociedad con P&O y proporcionaba servicios de esti-
bación, interpuso recursos en Miami y Londres para detener la 
negociación. Argumentó que su negocio se vería afectado 
porque pensaba que algunas empresas retirarían sus nego-
cios del puerto si DP World lo administraba. Dijo que esta 
negociación amenazaba la seguridad nacional de Estados 
Unidos, y argumentó que el contrato contravenía la alianza 
comercial que tenía con P&O. Eller, desde antes, tenía una 
disputa con P&O, ya que pensaba que estaba buscando 
incrementar el control de Continental Stevedoring and Ter-
minals, Inc., una subsidiaria de Eller, y la empresa con la 
cual P&O tenía la alianza comercial.5

Además de las demandas, Eller contrató los servicios de 
Joe Muldoon, un cabildero en Washington, quien comenzó 
a investigar las cuestiones implicadas en la adquisición de 
P&O y en febrero, cuando regresaron de su receso en enero, 
contactó a varios legisladores. Uno de esos senadores fue 
Charles Shumeer, demócrata de Nueva York (donde estaba 
situado uno de los puertos), que estaba en el Comité del 
Senado sobre Asuntos Bancarios. Mientras tanto, Associated 
Press también contactó a Schumer y emitió un reporte en el 
que vinculaba la adquisición, el país de Dubai, el terrorismo 
y la vulnerabilidad de los puertos ante éste, un recurso que 
se parecía mucho a los que Eller había interpuesto.6

Los políticos de diferentes corrientes reaccionaron con ra-
pidez ante esta negociación. Schumer dirigió una conferencia 
de prensa con las familias de las víctimas de los ataques terro-
ristas del 11 de septiembre de 2001, en la que demandaba al 
presidente tomar cartas en el asunto e impedir esas negocia-
ciones. El 17 de febrero de 2006 la senadora Hillary Clinton, 
otro senador de Nueva York y un demócrata dijeron: “Nuestra 
seguridad portuaria es demasiado importante como para co-
locarla en manos de gobiernos extranjeros”. Incluso los repu-
blicanos se oponían a esta negociación argumentando: “No 
podemos confi ar nuestra infraestructura crítica a Dubai” y “Es 
mi intención sentar las bases para impedir esta negociación”.7 
El senador Lindsey Graham (republicano) afi rmó: “Es increí-
blemente ilógico desde el punto de vista político… que cuatro 
años después del 11 de septiembre surja la idea de entregar la 
seguridad portuaria a una empresa con sede en los EAU, un 
país que jura que destruirá a Israel”.8

Algunos observadores políticos piensan que los bajos ni-
veles de aceptación que el presidente ha obtenido en las 
encuestas de opinión pública, debido a que los ciudadanos 
no están satisfechos con la manera en que se ha desarro-
llado la guerra en Irak, hizo que algunos legisladores repu-
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blicanos se distanciaran de él y lo desafi aran para preparar 
sus propias batallas y reelegirse en noviembre de 2006.

Los analistas de noticias comenzaron a sembrar inquietu-
des concernientes a la negociación. El mismo día P&O anun-
ció su compra, Lou Dobbs, un reportero de negocios del CNN 
News Channel, dijo: “Un país con vínculos con los terroristas 
del 11 de septiembre pronto podría estar manejando opera-
ciones trascendentales en algunos de nuestros puertos marí-
timos más importantes y grandes con la total aprobación de 
la Casa Blanca Bush”.9 El señor Dobbs es famoso por asumir 
una posición nacionalista en cuestiones como la migración 
y el outsourcing, y sus efectos en los niveles de empleo en 
Estados Unidos. Varios programas radiofónicos de entrevistas 
dieron énfasis a la historia, e inundaron las ondas de radio 
con diferentes interpretaciones. Además, a muchos entre el 
público y los especialistas en seguridad, que les preocupaba 
que el gobierno no hubiera hecho lo sufi ciente por la seguri-
dad portuaria y la revisión de los contenedores, encontraron 
la situación de DP World como otro ejemplo de las debilida-
des del gobierno respecto a la seguridad. Los informes su-
gerían que los legisladores recibían oleadas de comentarios 
en su Blackberrie (dispositivo portátil de correo electrónico) 
provenientes de su equipo, de su electorado y de otros.

En un esfuerzo por manejar el debate surgido a causa 
de estas negociaciones, la administración federal manifestó 
que había demandado y recibido compromisos de segu-
ridad adicionales por parte de DP World antes de dar su 
autorización. Incluso ZIM integrated Shipping Services Ltd., 
una compañía de embarques israelí, envió una carta a los 
senadores estadounidenses afi rmando que había empleado 
los servicios de DP World en Dubai y que no le preocupaba 
su nivel de seguridad.10

Los funcionarios también manifestaron que el examen de 
seguridad no era responsabilidad de los operadores comer-
ciales del puerto sino de los agentes de la fuerza pública 
estadounidense. Sin embargo, las percepciones erróneas de 
que la empresa de Medio Oriente sería responsable de la 
seguridad portuaria permanecieron en la opinión pública y 
se repetían en los programas de entrevistas. Incluso reinó la 
confusión en las transmisiones de radio cuando algunos co-
mentaristas afi rmaron que Medio Oriente estaba tomando el 
control de los puertos (y no de las operaciones portuarias).

Operaciones portuarias y de 
contenedor

Sea Land, una empresa estadounidense, fue la pionera en la 
embarcación de contenedores en la década de los cincuenta. 
Sin embargo, durante la década de los ochenta las empresas 
estadounidenses encontraron difícil enfrentar la competencia 
de empresas que operaban bajo la bandera de la convenien-
cia y, por lo tanto, estaban sujetas a políticas regulatorias 
y fi scales menos estrictas, y utilizaban mano de obra más 
barata. El sector de los embarques durante un tiempo había 
sido global. Ninguna de las principales compañías de em-
barques globales de contenedores es propiedad estadouni-
dense; estos negocios generan ingresos a largo plazo que las 
empresas estadounidenses bajo la presión de objetivos de 
rendimiento trimestral no pueden cumplir. Las compañías 

de embarques con frecuencia tienen sucursales que manejan 
terminales con el fi n de facilitar el manejo de la carga. Cinco 
empresas de todo el mundo manejan casi 80 por ciento de 
la carga global y tienen su sede en Hong Kong (Hutchison, 
Whampoa), Singapur (PSA International), Dubai (DP World), 
Dinamarca (A. P. Moler-Maersk AS) y Alemania (Eurogate).

Las autoridades portuarias que establecen los gobiernos 
locales son las propietarias de la mayoría de los puertos. 
Estas autoridades arriendan una terminal a una empresa, 
que es responsable de la administración y operación de 
los puertos, como la de trasladar los contenedores de los 
barcos a los almacenes.

Los puertos grandes tienen terminales múltiples que 
operan diferentes empresas. En el puerto de Los Ángeles  
empresas de China, Dinamarca, Japón, Singapur y Taiwán 
manejan las terminales. Los grandes puertos de Estados Uni-
dos, como Los Ángeles, Long Beach y Oakland en Califor-
nia y Nueva York/Nueva Jersey manejan cerca de la mitad 
de todos los contenedores que cruzan Estados Unidos. En 
estos puertos las empresas extranjeras, algunas de las cuales 
son propiedad de los gobiernos extranjeros, manejan cerca 
de 80 por ciento de las terminales de contenedores.

La compra de P&O por DP World le dio a éste el control 
de las operaciones portuarias en Nueva York/Nueva Jersey, 
Filadelfi a, Baltimore, Miami y Nueva Orleáns. Otras empre-
sas, algunas de las cuales son extranjeras, manejan otras 
terminales en esos puertos.

Seguridad11

La naturaleza global del sector de los embarques implica que 
cualquier esfuerzo de seguridad requerirá la cooperación de 
varios gobiernos, dueños de embarcaciones y de todos los 
participantes en la cadena de suministro comercial.

Dentro de Estados Unidos, sin tomar en cuenta quién 
opera la terminal, ya sea una empresa estadounidense o ex-
tranjera, la seguridad en los puertos (incluida la inspección 
de los contenedores) es responsabilidad de las agencias fe-
derales como la Guardia Costera de Estados Unidos y la Pro-
tección de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos. La Guar-
dia Costera también tiene la autorización para inspeccionar 
un buque en el mar o en la entrada a un puerto. Cerca de 
26 000 contenedores llegan a los puertos estadounidenses 
cada día, y los agentes aduanales inspeccionan alrededor de 
cinco por ciento de ellos. Se revisan cerca de 37 por ciento 
de los contenedores que abandonan los puertos para viajar 
por autopista. La seguridad del área que circunda los puer-
tos es en parte responsabilidad de la policía local.

Existen varias áreas que se pueden reforzar para mejorar 
la seguridad y tienen muy poco que ver con quién administra 
las operaciones portuarias. Hay un programa de voluntariado 
que opera el gobierno estadounidense para proteger los em-
barques entrantes. Muchas empresas se han inscrito en este 
programa en el que desarrollan procedimientos de seguridad 
voluntarios para proteger el embarque desde la fábrica hasta 
el puerto. A su vez, su cargamento se procesa a una mayor 
velocidad en el puerto. Los embarques de las empresas que 
no forman parte del programa quizá no siempre se sometan 
a inspección. Incluso para aquellos que participan, la seguri-
dad no es perfecta, ya que el cargamento puede estar abierto 
para ser alterado o robado durante el transporte.
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Cerca de 40 puertos de todo el mundo envían alrededor de 
80 por ciento del cargamento que ingresa a Estados Unidos. 
En el puerto de embarque se requiere que el transportista 
presente el manifi esto de carga (lista de artículos, nombre del 
exportador y del importador) de manera electrónica al menos 
24 horas antes de la llegada de la carga. Esta lista se analiza en 
un centro de revisión en Estados Unidos y los agentes adua-
nales que identifi quen cualquier artículo sospechoso pueden 
solicitar a sus colegas del puerto de embarque que revisen 
los contenedores. Sin embargo, la Ofi cina de Rendición de 
Cuentas del Gobierno de Estados Unidos reporta que hasta 
2005 cerca de una tercera parte de los contenedores no se 
analizaba, y que 25 por ciento de los que se identifi can como 
de alto riesgo no se inspeccionaban. Se cuenta con escáner 
y detectores de radiación para revisar todo contenedor y se 
estima que su uso agrega cerca de $20 por contenedor.

La oposición se intensifi ca

Enfrentado las críticas en aumento, DP World tuvo que re-
currir a una multitud de cabilderos y abogados para que lo 
representaran en Washington, D.C. Los funcionarios de su 
embajada estaban trabajando muy de cerca con el senador 
John Warner (republicano), que estuvo a favor del trato. La 
legislación también se planeó para permitir que el acuerdo 
se sujetara a condiciones como que las terminales fueran 
operadas por ciudadanos estadounidenses.

Cuando algunos miembros del Congreso amenazaron 
con aprobar la legislación que obstaculizaba la venta, el 
presidente Bush respondió el 21 de febrero diciendo que 
él la vetaría. También dijo que supo de la negociación 
sólo después de que su administración la había aprobado. 
Cuando expresaba su preocupación por los debates que ro-
deaban el acuerdo, se le citó diciendo: “Quiero que quienes 
cuestionan se levanten y expliquen por qué de pronto una 
empresa de Medio Oriente es considerada bajo un estándar 
diferente que una empresa británica. Estoy tratando de de-
cirle a la gente del mundo: ‘Los trataremos con justicia’”.12

Con las objeciones políticas en aumento, el 26 de fe-
brero DP World pidió una nueva revisión de 45 días de la 
negociación y ofreció manejar por separado las operaciones 
estadounidenses hasta que la revisión hubiera concluido. 
La administración acordó encargarse de la revisión. Para 
fi nales de febrero una encuesta de CBS News reveló que 
70 por ciento de los participantes afi rmó que no debería 
permitirse a una empresa de los EAU operar en los puertos 
de embarque estadounidenses.13

A pesar de que, en un inicio, la administración federal 
había asumido una posición enérgica en apoyo a la nego-
ciación, la oposición del partido del presidente era fuerte. 
Tanto el líder del partido en el Senado y el vocero de la 
cámara de representantes se opusieron al presidente en esta 
cuestión. Jon Corzine, gobernador de Nueva Jersey, inter-
puso una demanda federal para impedir la transferencia del 
puerto de Newark a DP World.

Aunque las operaciones estadounidenses representaban 
casi 10 por ciento de las utilidades de P&O, DP World es-
taba muy interesada en que la negociación funcionara. Las 
operaciones de la empresa en Estados Unidos eran el des-
tino de cargamentos de sus propiedades más importantes 

de Asia, y la empresa pensaba que sería un punto de apoyo 
para ampliar sus operaciones estadounidenses en el futuro. 
Ted Bilkey, su director de operaciones, declaró en un canal 
de noticias estadounidense: “Haremos todo lo posible para 
asegurarnos de que esta negociación proceda”.14

Con base en esto, el 7 de marzo la empresa ofreció a tres 
senadores republicanos un paquete de medidas de seguridad 
tituladas “Solución Propuesta a la Cuestión de DP World”.15 
Estas propuestas son una adición a los compromisos que la 
empresa había hecho en enero e incluyen lo siguiente:

• Pago de los dispositivos de análisis en todos los puertos ac-
tuales y futuros que la empresa opera en todo el mundo.

• Ceder al Departamento de Seguridad Nacional el de-
recho a desaprobar la designación del director general, 
miembros del consejo, ofi ciales de seguridad y todos los 
funcionarios superiores.

• La “supermayoría” en el Consejo sería de ciudadanos es-
tadounidenses.

• Todos los registros pertenecientes a sus operaciones de 
seguridad se mantendrían en territorio estadounidense y 
se expedirían a solicitud del gobierno estadounidense.

• Su subsidiaria estadounidense, ahora administrada por un 
ciudadano británico, en el futuro sería encabezada sólo 
por un ciudadano estadounidense o británico.

• Se establecería un Consejo de Vigilancia Financiera y de 
Seguridad, encabezado por un ciudadano estadounidense 
destacado, que rendiría informes anuales al Departamento 
de Seguridad Nacional.

Algunos observadores pensaron que esto era un ofreci-
miento en verdad extraordinario por parte de una empresa 
extranjera. A pesar de tal oferta, que si se hubiera planteado 
con anterioridad pudiera haber sido persuasiva en el debate, 
para cuando llegó las posiciones ya se habían endurecido. El 
8 de marzo el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Re-
presentantes, con 62 votos en favor y dos en contra, bloqueó 
la negociación de DP World. Para difi cultar la amenaza de 
veto del presidente, el Comité la anexó como una enmienda a 
una ley de gasto para las guerras en Irak y Afganistán. Al día 
siguiente los líderes republicanos del Congreso dieron a cono-
cer al presidente que el Congreso eliminaría la negociación.

La administración Bush transmitió entonces la solicitud 
al gobernante de Dubai de suspender las operaciones esta-
dounidenses con el fi n de apaciguar los temores en Estados 
Unidos referentes a la seguridad. Los funcionarios de los EAU 
vieron esto como una situación donde el presidente Bush es-
taba perdiendo prestigio en sus tratos ante el Congreso. En 
consecuencia, el 9 de marzo de 2006 DP World se ofreció a 
suspender sus operaciones portuarias en Estados Unidos.

Proteccionismo
A medida que los debates públicos avanzaban, a muchos les 
comenzó a preocupar que un ataque de proteccionismo co-
menzara a extenderse por el mundo desarrollado. La teoría 
económica ofrece una manera de justifi car la protección a 
industrias seleccionadas bajo el argumento de que la indus-
tria es incipiente. Cuando los países se involucran en el co-
mercio internacional enfrentan la competencia de jugadores 
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bien establecidos en diferentes partes del mundo. Si un país 
tiene una industria “débil”, puede colapsarse frente a tal 
competencia mediante las importaciones. En una situación 
de esta naturaleza la industria nacional puede protegerse 
por medio de aranceles o cuotas hasta que las empresas en 
esa industria puedan sostenerse por sí mismas. Con base en 
este argumento, las reglas de la OMC suelen conceder a los 
países en vías de desarrollo más tiempo para implementar 
los acuerdos internacionales, de manera que las empresas 
nacionales tengan tiempo de realizar ajustes.

El argumento de la “industria incipiente” se amplió en 
marzo de 2002, cuando Estados Unidos, en apoyo a su in-
dustria acerera nacional, impuso aranceles a las importacio-
nes para permitir a las compañías de ese sector ajustarse a 
la competencia en costos bajos del extranjero. A pesar de 
que la industria acerera no era “incipiente”, los aranceles 
fueron un medio de protección para allanar el camino a una 
industria en transición.

Los recientes incidentes han hecho surgir inquietudes 
relacionadas con que la seguridad nacional se utilice como 
excusa para el proteccionismo. En julio de 2005 China Na-
tional Offshore Oil Corp. (CNOOC), una empresa estatal 
de China, participó en una licitación contra Chevron Corp. 
para adquirir Unocal Corp., una empresa dedicada al petró-
leo y al gas natural. Muchos legisladores estadounidenses 
vincularon la negociación con las pretensiones chinas de 
libre comercio, su expansión militar y su política energética. 
En consecuencia, CNOOC se retiró de la competencia y 
muchos creyeron que parte de la razón fue el riesgo po-
lítico que suponía la adquisición propuesta. En marzo de 
2005 la venta de IBM de su negocio de computadoras per-
sonales a Lenovo Group, Inc. de China fue autorizada por 
el CFIUS, después de que IBM realizó una amplia investiga-
ción y varias concesiones a la estructura del contrato, como 
la separación de los empleados estadounidenses y chinos 
en las instalaciones de investigación.

Europa ha estado presenciando su propia versión de 
proteccionismo dentro de la UE y ha negado los principios 
fundamentales que ésta adoptó al formarse. Francia, en di-
ciembre de 2004, identifi có 11 industrias que consideró “es-
tratégicas” y anunció que las adquisiciones extranjeras (de 
fuera de Francia, aunque dentro de la UE) de las empresas 
en esos sectores serían objeto de vastos escrutinios. A la Co-
misión de la Unión Europea le inquietaba este desarrollo.

La inversión extranjera es parte integral de la economía 
estadounidense. Dicha inversión en Estados Unidos ha sido 
de más o menos $530 000 millones en los últimos tres años y 
las empresas estadounidenses invirtieron cerca de $252 000 
millones en el extranjero. La continua inversión extranjera 
fi nanció el défi cit de la cuenta corriente, compensado por el 
bajo nivel de ahorro del país, y mantuvo los bajos niveles de 
las tasas de interés a largo plazo.16 Clyde Prestowitz, presi-
dente del Economic Strategy Institute, comentó que Estados 
Unidos necesita una “inyección neta de capital de $3 000 
millones diarios para mantener a fl ote la economía”.17

Repercusión en las 
cuestiones pendientes
El incidente de DP World obstaculizó otras negociaciones pen-
dientes. Estados Unidos había participado en pláticas de libre 

comercio con los EAU desde marzo de 2005. La quinta ronda, 
que comenzaría el 10 de marzo, se pospuso debido a que 
ambas partes necesitaban más tiempo para prepararse; ambas 
negaron que la cuestión portuaria tuviera algo que ver con la 
posposición. El acuerdo bilateral entre los dos países equivalía 
a casi $10 000 millones en 2005, de los cuales cerca de 80 por 
ciento provenía de exportaciones estadounidenses. A la parte 
estadounidense le gustaría que los EAU revisaran sus leyes de 
inversión, las cuales en la actualidad requieren que empresas 
extranjeras que desean ingresar al mercado local formen em-
presas conjuntas en las cuales el socio árabe tenga una propie-
dad de 51 por ciento, o que tenga representantes locales.

Bill Reinsch, presidente del Consejo Nacional de Comer-
cio Exterior en Estados Unidos, en representación de más 
de 300 empresas que participan en el comercio internacio-
nal, sentía que la cuestión portuaria difi cultaría más a la 
administración estadounidense lograr sus metas en Medio 
Oriente: “El mensaje de Estados Unidos es que no estamos 
distinguiendo entre países que nos ayudan en la guerra 
contra el terrorismo y los países que no. Así que la pregunta 
obvia es: ¿por qué cooperar con Estados Unidos, si de cual-
quier manera van a tratarnos como terroristas?”.18

En enero de 2006, al margen de la negociación portuaria, 
el presidente Bush designó a David Sanborn, un funcionario 
naval retirado, como director de operaciones para Europa y 
América Latina de DP World, con el fi n de que encabezara 
la administración marítima estadounidense, la cual mantiene 
los datos sobre tráfi co portuario y maneja la Academia de 
la Marina Mercante. El inicio de sus funciones se pospuso 
debido a la controversia y al fi nal, en marzo de ese mismo 
año, declinó la designación.19

A pesar de que la decisión de DP Wold de poner a la venta 
las operaciones estadounidenses apaciguó la crisis, los ánimos 
caldeados por la necesidad de cambios en las políticas conti-
nuaron entre los legisladores que siguieron llevando a cabo au-
diencias y proponiendo leyes. El CFIUS demandaba más trans-
parencia y rendición de cuentas. Un conjunto de legislaciones 
pretendía dar más autoridad de supervisión al Congreso por 
medio de más reportes que le facilitaría al CFIUS, y mediante 
la delegación de jurisdicción a este desde el Departamento 
del Tesoro hasta el Departamento de Seguridad Nacional. Esto 
alteraría el equilibrio del intento de escrutinio. Otra propuesta 
haría obligatoria una investigación de 45 días para todas las 
propuestas en sectores “clave”, entre los que se incluye el de 
la agricultura, telecomunicaciones y banca, y que representaría 
alrededor de 25 por ciento de toda la inversión del país.

Algunos congresistas incluso habían comenzado a pre-
guntarse si sería necesario ampliar la legislación que pro-
hibiría a las empresas extranjeras ser dueñas o administrar 
infraestructura crucial, lo cual incluía puertos, caminos, te-
lecomunicaciones, aerolíneas, bandas de radiodifusión, em-
barques, empresas de tecnología, instalaciones hidráulicas e 
incluso bonos del tesoro estadounidense. Inclusive, bajo la 
ley actual, en el caso de las aerolíneas estadounidenses la 
propiedad extranjera está restringida a 25 por ciento de las 
acciones totales. Además, sólo los ciudadanos estadouniden-
ses pueden ejercer control real sobre las operaciones aéreas.

Repercusiones futuras
DP World dijo que vendería sus operaciones estadouniden-
ses de una forma ordenada y que no incurriría en ninguna 
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pérdida económica. Había sólo algunas empresas con expe-
riencia en operaciones de terminales marítimas en Estados 
Unidos. Eller & Co expresó su interés en hacer una oferta.

Mohammed Sharaf, presidente de DP World, dijo que 
la reacción de Estados Unidos hacia su compra de P&O 
fue como un golpe para él: “Puesto que Dubai ha sido un 
amigo cercano de Estados Unidos durante tres décadas, y 
un aliado incondicional en la lucha contra el terrorismo, 
y puesto que nosotros en DP World hemos servido a la 
Marina de Estados Unidos directamente desde 1990, el mal-
entendido fue para nosotros un duro golpe. Incluso si tuvié-
ramos una retrospectiva perfecta, sería difícil pensar qué 
podríamos haber hecho de manera diferente”.20

El presidente Bush, en declaraciones hechas a editores 
de periódicos, dijo que estaba “preocupado por el mensaje 
general que esta cuestión podría enviar a nuestros amigos y 
aliados de todo el mundo, en particular en Medio Oriente”.21 

Sus temores parecen haberse hecho realidad. Muchos en 
Medio Oriente estaban molestos y pensaron que DP World 
había sido estigmatizada porque era una empresa árabe. 
“Ellos predican acerca de la economía capitalista donde 
todo el mundo es libre y hace lo que quiere, pero ahora 
están inventando cualquier excusa para retratar a su país 
como azotado por el terrorismo”, afi rma Ahmed el-Leithy, 
ingeniero civil de Dubai.22

Maurice Flanagan, presidente del Emirates Group, que 
maneja Emirates Air, la aerolínea de rápido crecimiento, 
comentó: “[La cuestión portuaria] es más bien como una 
bofetada”. La empresa tiene grandes negocios con empre-
sas estadounidenses, compra aviones Boeing y motores de 
avión GE, pero no quiso tomar represalias llevándose sus 
negocios a cualquier otro lugar.23

Un análisis posterior de la debacle de DP Word hizo que 
algunos pensaran si una razón del fracaso fue la ineptitud 
en el manejo de los asuntos por parte de la administración. 
Se había manejado a niveles muy bajos, y se debe haber 
agravado desde las primeras etapas a niveles más altos dada 
la delicadeza de los temas. A largo plazo los inversionistas 
recibirán con beneplácito la transparencia en el área de 
seguridad nacional y sus implicaciones para la inversión 
extranjera en Estados Unidos.

Sin lugar a dudas hubo diversas señales provenientes de 
la administración. A fi nales de marzo de 2006 el gobierno 
estadounidense designó a Hutchison Whampoa, Ltd. para 
utilizar su equipo de revisión por radiación en la prueba de 
contenedores con el fi n de detectar material nuclear en el 
puerto de Bahamas. La empresa administra las terminales en 
el puerto. Sin embargo, hace tres años se impidió que Glo-
bal Crossing, una subsidiara de Hutchison, adquiriera una 
parte de la compañía estadounidense de telecomunicaciones 
en quiebra por razones de seguridad nacional. Li Ka Shing, 
dueño de Hutchison, es un connotado hombre de negocios 
y también es considerado cercano al gobierno chino.

En abril de 2005 se permitió que VSNL, una compañía 
india de telecomunicaciones, comprara activos de cable sub-
marinos de Tyco Global Network. Después de sujetarse a es-
trictas revisiones por parte de CFIUS y fi rmar acuerdos, entre 
los que se incluía permitir intervenciones telefónicas auto-
rizadas por la corte y la revisión de todos sus empleados. 
La empresa dijo haber recomendado al gobierno de India 

aplicar un escrutinio similar a las inversiones extranjeras rea-
lizadas en ese país, y esta propuesta se está estudiando.24

La repercusión más directa del fi asco de DP fue evidente. 
En el patíbulo se encontraba la compra de Doncasters, un 
fabricante británico de equipo aeroespacial que trabajaba 
en programas armamentistas estadounidenses, por parte 
de Dubai International Capital. Esta negociación se colocó 
en una amplia investigación de 45 días hasta mediados de 
marzo de 2006. Cuando el 2 de abril de 2006 la francesa 
Alcatel anunció su acuerdo de fusión con Lucent de Estados 
Unidos, anunció sus planes de formar una subsidiaria esta-
dounidense independiente para manejar algunos contratos 
gubernamentales estadounidenses. Su subsidiaria estaría 
administrada de manera independiente por un consejo que 
integraba a tres ciudadanos estadounidenses aceptados por 
el gobierno de Estados Unidos.

A partir de la experiencia de DP World en Estados Uni-
dos surgieron varias cuestiones más generales. Aunque el 
riesgo político con frecuencia se atribuye a lugares con
entornos políticos inestables, es relevante incluso en un en-
torno estable maduro y debe ser una cuestión importante 
en todas las decisiones de inversión extranjera. La pregunta 
es: ¿cómo puede manejarse? Las características regionales 
que se atribuyen a una empresa con sede en Dubai son difí-
ciles de borrar, pero pueden dar una lección a los gobiernos 
sobre cómo proyectan su imagen en el extranjero. En última 
instancia, incluso a medida que las industrias se globalizan 
más tendrán que lidiar con las inquietudes nacionales y ar-
gumentos que sugieren divergencias y no convergencias.
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Marketing internacional y la NBA

L os antiguos griegos llamaron a los diamantes lá-
grimas de los dioses. Hoy se sabe que los dia-
mantes naturales están formados por moléculas 
de carbono muy comprimidas. Se han convertido 

en un símbolo de belleza, poder, riqueza y amor. Sin em-
bargo, los diamantes y su comercio adolecen de una triste 
realidad: la explotación de la gente que se dedica a extraer-
los y el empleo de las utilidades que generan para fi nanciar 
la actividad de grupos terroristas y rebeldes.

El comercio de diamantes es muy rentable. Las piedras 
se convierten con facilidad en dinero, son pequeñas y fá-
ciles de transportar, no son detectables por perros ni por 
detectores de metales. Por desgracia, esto los convierte en 
blanco fácil de las actividades de lavado de dinero que lle-
van a cabo grupos terroristas y rebeldes. Además, su alto 
valor alienta a algunos de los países que los producen a 
emplear medios de extracción que pueden ser violatorios 
de los derechos humanos. Piense en el caso de Bostwana, 
en cuyo territorio, que pertenece a los bosquimanos, un 
grupo tribal, se descubrió un rico yacimiento de diamantes 
y, en consecuencia, el gobierno obligó a reubicarse a los 
2 500 integrantes de la tribu.

El proceso de producción 
de diamantes: De la mina al 
mercado

Los diamantes se extraen de diferentes maneras: en minas 
encontradas en fosas abiertas, subterráneas y de aluvión 
(minas ubicadas en antiguos recodos de riachuelos donde 
las corrientes van depositándolos), y en minas marinas y cos-
teras. A pesar de los avances tecnológicos la excavación en 
busca de diamantes sigue siendo un proceso que requiere 
gran cantidad de mano de obra en la mayoría de las áreas del 
mundo. Cada año se extraen más de 156 millones de quilates 
de diamantes (un quilate es el equivalente a 0.2 gramos).

Una vez que se extraen los diamantes se clasifi can a mano 
con base en su grado. A pesar de que existen miles de cate-
gorías y subcategorías basadas en el tamaño, calidad, color 
y forma de los diamantes, existen dos amplias categorías: el 
grado de gema y el grado industrial. En promedio, casi 60 
por ciento de la producción anual es del grado de gema. 
Además de la joyería, las piedras de este grado se utilizan 

para colecciones, exhibiciones y como objetos de arte de-
corativo. Los diamantes industriales, debido a su dureza y 
cualidades abrasivas, suelen emplearse en el campo mé-
dico, en programas espaciales y en herramientas.

Después de clasifi carse se transportan a uno de los cuatro 
principales centros comerciales de diamantes, a Antwerp, 
Bélgica, que es el más grande; a Nueva York, en Estados 
Unidos; a Tel Aviv, en Israel y a Mumbai, en India. Todos 
los días pasan por el centro comercial de Antwerp entre 
cinco y 10 millones de piedras. Después de su compra los 
diamantes se envían para cortarse, pulirse o cualquier otro 
proceso. En la actualidad cinco países dominan la industria 
del procesamiento de diamantes: India, el más importante 
(que procesa nueve de cada 10 diamantes); Israel; Bélgica; 
Tailandia y Estados Unidos; sin embargo, China está sur-
giendo como un nuevo centro de procesamiento. Por úl-
timo, los fabricantes, corredores y distribuidores venden los 
diamantes pulidos a importadores y mayoristas de todo el 
mundo, quienes a su vez los venden a minoristas. El pe-
riodo total desde que se extrae un diamante hasta que se 
vende al consumidor fi nal se denomina “tubería” y, por lo 
general, tiene una duración aproximada de dos años.

El lado no tan deslumbrante 
del comercio de diamantes

Aunque todas las mujeres del mundo pueden desear portar 
un diamante en sus dedos, la reputación resplandeciente de 
la industria se ha empañado. Algunos reportajes han mos-
trado que las utilidades del comercio de diamantes han fi -
nanciado confl ictos sangrientos en naciones africanas como 
Angola, Sierra Leona, Congo, Costa de Marfi l y Liberia. 
Además, reportajes del Washington Post y Global Witness 
(http://globalwitness.org), una organización clave en la 
vigilancia del comercio global de diamantes, reveló que Al 
Qaeda usó diamantes de contrabando provenientes de Sie-
rra Leona, que muy probablemente se obtuvieron en Libe-
ria, para fi nanciar sus actividades terroristas. Los diamantes 
que se obtienen en regiones del mundo afectadas por la 
guerra y la violencia reciben el nombre de “diamantes del 
confl icto” o “diamantes de sangre”.

El uso de diamantes para actividades ilícitas está muy 
difundido. Durante la Guerra Bush contra Angola en 1992, 
Jonas Savimbi, líder de un movimiento rebelde llamado 
UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola), extendió su organización en los vastos campos 
de diamantes del país. En menos de un año la red de

Diamantes sin sangre

Este caso fue preparado por Daria Cherepennikova bajo la supervisión del 
profesor Michael R. Czinkota de la Georgetown University.
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contrabando de diamantes de la UNITA se convirtió en la 
más grande del mundo, ya que obtiene cientos de millones 
de dólares al año con los cuales puede comprar armas. Los 
diamantes fueron también una herramienta útil para com-
prar amigos y seguidores, y podrían utilizarse como medio 
para acumular riqueza.

Pronto los grupos guerrilleros de otros países como Sierra 
Leona, Liberia y la República Democrática del Congo adop-
taron la misma estrategia. Por ejemplo, el RUF (Frente Unido 
Revolucionario) de Sierra Leona, grupo que alcanzó fama 
internacional por cercenar a los civiles brazos y piernas, y 
por secuestrar a miles de niños y obligarlos a luchar como 
soldados, controlaba los campos aluviales de diamantes de 
la nación y los utilizaba para fi nanciar sus actividades.

Con base en estimaciones actuales de la industria, los dia-
mantes del confl icto constituyen entre dos y cuatro por ciento 
de toda la producción anual de diamantes. Sin embargo, los 
defensores de los derechos humanos no están de acuerdo 
con esta cifra. Argumentan que hasta 20 por ciento de los dia-
mantes en el mercado podrían ser diamantes del confl icto.

El Proceso Kimberley
Los diamantes se evalúan por lo general con base en sus 
“Cuatro C”: corte, quilates (carats), color y claridad; algu-
nos han propugnado por que se incluya una “quinta C”: 
confl icto. El 5 de noviembre de 2002 representantes de 52 
países, junto con ejecutivos mineros, distribuidores de dia-
mantes y miembros de grupos activistas se reunieron en 
Interlaken, Suiza, para fi rmar un acuerdo que esperaban 
eliminaría los diamantes del confl icto del comercio interna-
cional. El acuerdo recibió el nombre de Proceso Kimberley 
y entró en vigor el 1 de enero de 2003.

El Proceso Kimberley es un plan de certifi cación res-
paldado por Naciones Unidas para asegurar que sólo los 
diamantes en bruto extraídos legalmente, sin mancha de 
confl ictos, llegaran a los mercados establecidos de todo el 
mundo. Con base en el plan, todos los diamantes en bruto 
que ingresaran a un país participante o transitaran por él de-
bían transportarse en contenedores sellados, a prueba de al-
teraciones, y debían acompañarse por un certifi cado emitido 
por el gobierno que garantizara los contenidos y el origen 
de los recipientes. Las autoridades aduanales en los países 
importadores tienen la obligación de certifi car que los reci-
pientes no tengan alteraciones y de incautar todos los dia-
mantes que no cumplan con los requisitos de certifi cación.

El acuerdo también estipula que sólo los países que suscri-
ban las nuevas reglas podrán comerciar diamantes en bruto 
de manera legal. Los países que infrinjan las reglas serán 
suspendidos y se revocarán sus privilegios en el comercio 
de diamantes. Además, los comerciantes individuales de dia-
mantes que desacaten las reglas estarán sujetos a las penas 
correspondientes según la legislación de sus propios países.

Los críticos externan su 
opinión

Varios grupos defensores han manifestado su preocupación 
respecto a que el Proceso Kimberley presente lagunas que 

posibiliten abusos, y que no sea capaz de detener el fl ujo 
de diamantes “del confl icto”. A muchos les preocupa que 
el soborno y la falsifi cación sean inevitables y que corrom-
pan a funcionarios públicos convirtiendo este esquema en 
inoperante. Incluso aquellos diamantes que porten un certi-
fi cado de procedencia pueden no ser confi ables. Alex Years-
ley, de Global Witness, pronostica que las empresas serán 
“un poco más cuidadosas con sus facturas” como resultado 
de la implementación del Proceso Kimberley, pero advierte: 
“si estás determinado a hacerlo, puedes darle la vuelta al 
proceso”. Su organización urge a los gobiernos a implemen-
tar políticas de control interno más estrictas para la industria 
de los diamantes, pide que se publiquen los nombres de 
individuos de empresas a las que se les compruebe que 
participan en el comercio de diamantes del confl icto y a Na-
ciones Unidas que considere implementar sanciones contra 
el tráfi co de diamantes procedentes de Costa de Marfi l.

La Contraloría General, dependencia investigadora del 
Congreso estadounidense, también manifestó su preocupa-
ción en un informe de 2002: “El periodo que sigue al in-
greso de los diamantes en bruto al primer puerto extranjero 
hasta el punto de venta fi nal está cubierto por un sistema 
de participación voluntaria de la industria y un monitoreo 
y control autorregulados. Estas y otras desventajas suponen 
retos signifi cativos en la creación de un esquema efectivo 
para disuadir el comercio de los diamantes del confl icto”.

Las organizaciones gubernamentales y grupos que elabo-
ran políticas no son los únicos que han sacado a la luz el pro-
blema de los diamantes del confl icto. Kanye West, el cantante 
de rap, después de escuchar las atrocidades ocasionadas por 
los diamantes en África lanzó una canción titulada Diamantes 
de Sierra Leona cuya letra dice: “No es Vietnam, sin embargo, 
ahí la gente también pierde sus manos, piernas y brazos”. 
Una película de Hollywood titulada Diamantes de sangre, 
protagonizada por Leonardo DiCaprio, también presenta el 
dilema ético de la compra y tráfi co de diamantes.

Las nuevas tecnologías 
ofrecen soluciones

En fecha reciente han surgido varias tecnologías nuevas 
que, de adoptarse por la industria de diamantes de todo el 
mundo, podrían modifi car la forma en que éstos se produ-
cen, negocian y venden. Varias empresas estadounidenses, 
por medio de máquinas producidas por científi cos rusos, ya 
pueden fabricar diamantes del grado de gema e industriales 
de manera artifi cial. En cuanto a los diamantes de grado 
industrial, que constituyen al menos 40 por ciento de toda 
la producción anual de diamantes, esto podría signifi car 
grandes ahorros en costos para las industrias que los utili-
zan, y la eliminación de diamantes del confl icto para usos 
industriales. Para los diamantes del grado gema, la viabili-
dad de los diamantes sintéticos es cuestionable. Debido a 
las campañas de marketing de De Beers Diamond Group, el 
líder de la industria, la mayoría de los consumidores sigue 
considerando que las gemas de diamantes son piezas de 
arte y un raro producto de la naturaleza. Las personas no 
están dispuestas a cambiar esa imagen por los métodos de 
producción masiva de los diamantes sintéticos.
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Otra tecnología en desarrollo es el grabado láser, la 
cual ha hecho posible marcar diamantes, ya sea en bruto 
o en la etapa de corte, con un símbolo, número o código 
de barras que puede ayudar a identifi carlo de manera per-
manente. Las empresas que adoptan esta tecnología tienen 
una oportunidad de marketing interesante para crear marcas 
de diamantes. Intel, el fabricante de chips de computador,
lanzó una campaña de marketing masiva, “Intel Inside”, para 
crear una conciencia de marca en un mercado otrora ho-
mogéneo donde los chips de computadora eran un artículo 
de consumo. Los consumidores tienen asociaciones positivas 
para las computadoras que utilizan chips Intel, y quizá sólo 
consideren comprar computadoras que tengan el símbolo 
“Intel Inside”. De igual manera, establecer conciencia de 
marca y desarrollar brand equity (capital de marca) podría 
agregar valor a los diamantes y ayudar a incrementar la co-
modidad y confi anza del consumidor. Sirius Diamonds, una 
empresa pulidora y cortadora de diamantes, ahora utiliza el 
grabado láser microscópico de un logotipo de oso polar y un 
número de identifi cación en cada gema que procesa. 3Beams 
Technologies, otra empresa estadounidense, en la actualidad 
está trabajando en un sistema para insertar un código de ba-
rras en el interior de un diamante (en lugar de en su superfi -
cie), lo que haría que fuera mucho más difícil de eliminar.

Otra opción es la “huella invisible” inventada por Inde-
tex, una compañía de seguridad canadiense. La tecnología 
funciona mediante un paquete de información electrónica 
colocado en cada piedra. La huella puede incluir cualquier 
información que desee el productor, como la mina de la 
que se extrajo y la fecha de producción. Los datos sólo se 
podrían leer con  escáner de Indetex. Por desgracia, si el 
diamante se volviera a cortar la huella se perdería, aunque 
se podría reproducir en cualquier momento. Esta sería la 
principal desventaja de esta tecnología, sin embargo, volver 
a cortar un diamante no sólo es costoso sino que suele re-
ducir su valor y tamaño. Los creadores de esta tecnología 
creen que pronto se convertirá en la norma de la industria 
debido a que es una forma rápida y económica de analizar 
una piedra. La tecnología puede complementar e incluso 
reemplazar la certifi cación en papel.

Por último, se están desarrollando procesos para leer la 
huella interna de un diamante, su brillo único y combina-
ción de impurezas. La máquina que se utiliza para hacer 
esto se llama Espectroscopio Láser Raman (LRS, por sus 
siglas en inglés). Una base de datos mundial podría identi-
fi car el origen de los diamantes y rastrear su viaje desde la 
mina hasta el usuario fi nal. Sin embargo, la creación de una 
base de datos así requiere grandes inversiones en equipo 
para poder manejar el volumen de los diamantes. Tal inver-
sión sólo tendrá lugar si los consumidores están dispuestos 
a pagar por tal identifi cación.

Preguntas para análisis

1. En vista del confl icto en la cuestión de los diamantes, 
¿compraría uno? Justifi que su respuesta.

2. Como minorista de diamantes, ¿qué opciones tendría 
para garantizar que los diamantes que usted vende 
no son diamantes del confl icto?

3. Como productor de diamantes, ¿qué medidas podría 
tomar para impedir que diamantes del confl icto
ingresaran a su cadena de suministro?

4. ¿Piensa que la industria de los diamantes como un 
todo tiene la responsabilidad ética de combatir el 
comercio ilícito de diamantes?
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El mercado estadounidense 
para los servicios 
canadienses de viajes

Los más de 15 millones de estadounidenses que viajan a 
Canadá cada año constituyen 28 por ciento de todas las sa-
lidas de Estados Unidos. El mercado estadounidense es de 
importancia crucial para el sector turismo de Canadá, por-
que 79 por ciento de todos los turistas que no son de este 
país son estadounidenses que gastan alrededor de $13 500 
millones al año en estos viajes.

Las campañas para atraer a los turistas a un estado par-
ticular o a un país extranjero han aumentado de manera 
signifi cativa. La Comisión Canadiense de Turismo, un orga-
nismo gubernamental, ha lanzado campañas generales con 
temas como “Ven al mundo de al lado” y “Sigue explo-
rando” para Canadá en su conjunto. Las provincias orien-
tan sus propias campañas independientes a segmentos que 
consideran los más atractivos y rentables. Por ejemplo, los 
anuncios para Manitoba son los más orientados al turismo 
que gusta de actividades al aire libre.

En general, los estadounidenses que visitan Canadá califi -
can el nivel de satisfacción de su estancia en dicho país con 
puntuaciones más altas que sus vacaciones en Estados Uni-
dos. La conciencia de Canadá, con o sin ayuda, disminuye 
de manera gradual conforme aumenta la distancia. Por tanto, 
no es extraño que los principales siete estados más proclives 
a viajar a Canadá sean Nueva York, Michigan, Washington, 
California, Ohio, Massachusetts y Pensilvania. Si bien Canadá 
gana altos márgenes en dimensiones como exploración y 
seguridad, las principales razones para descartar ese país in-
cluyen las malas condiciones climáticas, otros lugares más 
exóticos e interesantes, tipos de cambio poco favorables, el 
precio de la gasolina y la falta de interés (“estar dónde y 
hacer qué”). Canadá obtuvo una mayor participación en el 
mercado estadounidense después del 11 de septiembre, pero 
la ha ido perdiendo. Por ejemplo, desde 2002 ha perdido 
nueve por ciento en los viajes de placer, lo cual representa 
$1 200 millones en ingresos.1 La conclusión a la que se puede 
llegar para Canadá como un todo es que necesita un ele-
mento emotivo único que lo diferencie de la competencia.

La Comisión patrocinó un estudio de gran escala de la 
segmentación del mercado estadounidense con base en 

los benefi cios obtenidos en los viajes de placer a Canadá, 
cuyos resultados se resumen en el cuadro 1. Segmentar el 
mercado con base en sus benefi cios ofrece muchas ven-
tajas sobre otros métodos. Segmentar la actitud hacia Ca-
nadá o por área geográfi ca podría ser factible si ocurriera 
una variación signifi cativa. Sin embargo, este no es el caso. 
Segmentar con base en los benefi cios revela cuáles son los 
consumidores y qué buscan en sus vacaciones. Saber esto 
es central para planear programas de marketing efectivos.

Modelo de correlación
de benefi cios
En el cuadro 2 se resume una visión estratégica para com-
prender el comportamiento del turismo y desarrollar una 
campaña de marketing. El modelo enfatiza la necesidad
dominante de defi nir los mercados según los benefi cios que 
buscan, y el hecho de que cada mercado busca benefi cios 
únicos o paquetes de actividades. La pertenencia a cada 
segmento variará año con año, los mismos individuos pue-
den buscar descanso y relajación un año, y aventuras en el 
extranjero al siguiente.

Sin embargo, identifi car los benefi cios no es sufi ciente. La 
competencia (es decir, otros países o áreas) puede presentar 
el mismo tipo de benefi cios para los consumidores. Como 
los viajeros consideran seriamente sólo algunos destinos, 
se necesita un enfoque agudo para promover un destino. 
Esto también signifi ca que los turistas evitarán destinos que 
intenten ser “de todo para cualquiera” promoviendo dema-
siados benefi cios. Combinar todas estas cuestiones requiere 
posicionamiento, es decir, generar una imagen única y dife-
renciada en la mente del consumidor.

En el cuadro 2 se muestran tres destinos. Cada uno ofrece 
tanto benefi cios únicos como benefi cios similares para los 
viajeros. Las empresas o mercadólogos tienen la oportuni-
dad de elegir uno o dos benefi cios específi cos de un con-
junto de ellos cuando desarrollen un programa de marke-
ting para atraer visitantes. Los benefi cios elegidos para la 
promoción pueden ser iguales o diferentes a los benefi cios 
que buscan segmentos de mercado específi cos. Las letras S, 
M y N en la tabla expresan el grado de correlación entre los 
benefi cios buscados y los ofrecidos. Por ejemplo, una falta 
de correlación es promover la belleza escénica montañesa de 
Carolina del Norte a los residentes de Tennessee.

El caso de Nueva Escocia
Nueva Escocia es una de 10 provincias y dos territorios que 
constituyen Canadá. Debido a su ubicación es conocida 

FUENTE: Este caso es obra de Arch G. Woodside e Ilkka A. Ronkainen 
para fi nes de análisis y no para ejemplifi car la toma de decisiones correcta 
o incorrecta. Está basado en gran parte en la obra de Arch G. Woodside, 
“Positioning a Province Using Travel Research”, Journal of Travel Research 20 
(invierno de 1982): pp. 2-6. Para más información favor de visitar http://www.
gov.ns.ca. y http://www.canadatourism.com.

Nueva Escocia
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como el Parque Oceánico de Canadá (véase la fi gura 1). 
Para muchos nuevos escoceses su territorio es su principal 
medio de subsistencia y donde realizan actividades en su 
tiempo libre. Desde hace 200 años el mar ha tenido una 
función preponderante en la historia y economía de la pro-
vincia (véase la fi gura 3). Lo que atrajo a los colonizadores 
al área fue la abundante industria pesquera. Hoy, muchos 
de sus descendientes trabajan en varias profesiones relacio-
nadas con el agua, entre las que se incluye el turismo. La 
importancia del turismo ha aumentado mientras los sectores 
de la minería y la pesca han experimentado difi cultades 
por el agotamiento de sus recursos. Los ingresos totales del 
turismo exceden los $1 220 millones y más de 33 500 traba-
jadores laboran directamente en esta industria y en empleos 
relacionados. Más de un millón de personas visitan cada 
año la provincia, y casi una cuarta parte de esta cantidad 
son extranjeros, sobre todo estadounidenses. Halifax era la 
décima ciudad canadiense visitada por turistas estadouni-

denses, con 264 000 visitas de una noche en 2004 (con To-
ronto como la número 1 con 2 335 000 visitas).

Canadá en conjunto tiene una imagen más bien vaga y 
difusa entre los estadounidenses. Esto es cierto en espe-
cial en cuanto a las provincias atlánticas. La mayoría de los 
viajeros no residentes de Nueva Escocia reside en Nueva 
Inglaterra y en los estados atlánticos de Nueva York, Pensil-
vania y Nueva Jersey. La mayoría de estos viajeros son pa-
rejas casadas con familia que tienen ingresos anuales muy 
superiores al promedio nacional estadounidense, es decir, 
de $50 000 y más. Tales familias representan un mercado 
grande y accesible, 10 millones de familias que están a uno 
o dos días y medio manejando de Halifax, la capital. La 
mayoría de las familias de este mercado no han visitado 
las provincias atlánticas y no planean hacerlo. Por tanto, el 
mercado presenta tres de cuatro requisitos necesarios para 
ser una base de clientes muy rentable para la provincia: ta-
maño, accesibilidad y poder adquisitivo. La mayoría de las 

Modelo de correlación de benefi cios

2
Cuadro

Mercados Benefi cios buscados Igualación del benefi cio Benefi cios ofrecidos Destinos

A  As, Bs S  Ap, Bp X
B  Bs, Cs M Cp, Dp Y
C Cs, Ds N Ep, Fp Z

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

S � Superigualación; M � Igualación; N � Sin igualación

FUENTE: Arch G. Woodside, “Positioning a province Using Travel Research”, Journal of Travel Research 20 (invierno de 1982): p. 3.

Segmentos de los viajeros estadounidenses a Canadá con base en los 
benefi cios1

Cuadro

 Integrantes de
Segmento cada segmento Tamaño Objetivo del segmento

I. Amigos y parientes— 29% Busca entornos familiares donde pueda visitar a amigos.
 visitante no activo
II. Amigos y parientes— 12%  Busca entornos familiares donde pueda visitar a amigos y parientes
 visitante activo de ciudades   pero está más inclinado a participar en actividades (por ejemplo 

 excursiones, compras y actividades culturales y de entretenimiento).
III. Familias turistas  6%  Busca un lugar nuevo para vacacionar en el que ofrezcan atención a 

los niños y obtener una experiencia enriquecedora.
IV. Vacacionista al aire libre 19%  Busca aire limpio, reposo, silencio y un escenario bello. Muchos son 

excursionistas y para ellos la disponibilidad de instalaciones recreativas 
es importante. Los niños también son un factor importante.

V. Vacacionista de hoteles 19%  Están más interesados en deportes acuáticos, como natación,  y un buen 
clima. Prefi eren un lugar popular con la atmósfera de una gran ciudad.

VI. Vacacionista extranjero 26%  Buscan un lugar donde nunca hayan estado con una atmósfera 
 extranjera y un bello escenario. El dinero no es un factor
preponderante,  pero sí lo son el buen servicio y alojamiento.
Desean una experiencia emocionante y enriquecedora.

FUENTE: Shirley Young, Leland Ott y Bárbara Feigin, “Some Practical Considerations in Market Segmentation”, Journal of Marketing Research 
15 (agosto de 1978): pp. 405-412. Reimpreso con autorización.

Nueva Escocia
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familias descritas de este mercado no tiene la intención de 
visitar este destino. Nueva Escocia no es uno de los destinos 
considerados cuando se planean las siguientes vacaciones 
o viaje de placer. Lo que es peor, el lugar no existe en la 
mente de su mercado potencial más grande.

En el pasado, Nueva Escocia tuvo varios temas de mar-
keting, como “Aquí hay buenos momentos”, “Reunión inter-
nacional de clanes”, “El 375 aniversario de Arcadia”, “Playa 
espectacular” y el más reciente “Hay mucho mar que ver”. 
En la estrategia de marketing casi cada año se presentan 
cambios que han contribuido a la situación actual y que 
confunden al consumidor en cuanto a lo que es Nueva Es-
cocia, ya que no ha logrado crear una imagen concentrada 
basada en las fortalezas relativas de la provincia. Algunos 
críticos argumentan que en lugar de promover las caracterís-
ticas únicas de Nueva Escocia, se promueven benefi cios que 
otros lugares pueden ofrecer tan bien o mejor que ella.

Ejemplos de posicionamiento 
exitoso

La mayoría de los pasajeros del Atlántico Norte solía tener 
una vaga impresión de Bélgica. Esto representaba un pro-

blema para las autoridades turísticas que deseaban que los 
viajeros se quedaran por periodos más largos. Parte del pro-
blema fue una antigua campaña de “La entrada a Europa” 
que había posicionado a Bélgica como un país de paso a 
cualquier otro lugar.

La idea de un nuevo posicionamiento se encontró en 
las Michelin Guides, que califi caban a las ciudades como 
lo hacía con los restaurantes. Los países del Benelux tenían 
seis ciudades con tres estrellas (la califi cación más alta), de 
las cuales cinco estaban en Bélgica y sólo una (Ámsterdam) 
en Holanda. El tema generado fue “En Bélgica hay cinco 
Ámsterdams”. Esta estrategia fue la correcta de tres formas 
diferentes: 1) relacionaba a Bélgica con un destino cono-
cido para el viajero, Ámsterdam; 2) las Michelin Guides, 
otra entidad que el viajero ya conocía, agregaron el ingre-
diente de credibilidad; y 3) las “cinco ciudades que visitar” 
hicieron de Bélgica un destino confi able.2

El estado de Florida atrae a muchos más buscadores de 
playas procedentes del norte de Estados Unidos que de Ca-
rolina del Sur. Las autoridades turísticas de Carolina del Sur 
han tenido que encontrar una forma en que el estado pueda 
posicionarse frente a Florida.

El tema de posicionamiento generado fue: “Obtienes dos 
días más de sol viniendo a Myrtle Beach, Carolina del Sur, 
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FUENTE: “Nova Scotia”, Travel Agent, 27 de febrero de 1986, p. 14.
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que yendo a Florida”. Las principales playas de Florida están 
a un día más de manejo que Grand Strand de Carolina del 
Sur, y a un día más de regreso. La mayoría de los viajeros a 
Florida acude en la temporada de mayo a octubre, cuando 
el clima es similar al de Carolina del Sur. Por tanto, hay más 
tiempo para disfrutar la playa y menos de manejo, lo cual 
constituye el benefi cio central que ofrece el estado.

Posicionamiento de Nueva 
Escocia

Los benefi cios de Nueva Escocia como destino canadiense 
cubren los segmentos III a VI de los viajeros estadouniden-
ses (véase el cuadro 1). Los que ofrecen una ventaja en 
el proceso de planeación apuntan a actividades acuáticas, 
actividades marítimas, campismo o actividades escénicas. Al 
segmento interesado en la aventura en el extranjero se le 
puede atraer con festivales y otras actividades relacionadas.

El argumento de los planifi cadores se centra menos en 
qué benefi cios promover y más en cuáles se deben enfati-
zar si se desea la diferenciación. La decisión es importante 
debido a 1) la importancia de la industria para la provincia 
y 2) el aumento general de la competencia para atraer a los 

viajeros al mercado de Nueva Escocia, en especial los que 
provienen de los estados de la Unión Americana.

Preguntas para análisis

1. ¿Cómo posicionaría a Nueva Escocia entre los viajeros 
potenciales estadounidenses? Utilice el modelo de 
correlación de benefi cios para lograr el mejor
posicionamiento.

2. Formule una crítica constructiva de los intentos de 
posicionamiento que se hicieron en el pasado como 
“Hay mucho mar que ver”.

3. ¿Además del posicionamiento cuáles otras variables 
determinarán que los estadounidenses elijan Nueva 
Escocia como destino?

Notas

1. Canadian Tourism Commission, Changing U.S. Travel Trends
to Canada, 3 de febrero de 2006, disponible en
http://www.canadiantourism.com.

2. Al Ries y Jack Trout, Positioning: The Battle for Your Mind 
(Nueva York: McGraw-Hill, 2000), pp. 171-178.

Datos de Nueva Escocia

3
Cuadro

Territorio

Nueva Escocia está rodeada por cuatro caudales de agua: el Atlántico, la Bahía de Fundy, Northumberland Strait y el Golfo de 
St. Lawrence. En promedio tiene un ancho de 128 kilómetros, lo cual denota que ninguna parte de la provincia está lejos del 
mar. Nueva Escocia yace en la zona templada septentrional, está rodeada por agua, el clima es continental más que marítimo. 
Sin embargo, los extremos climáticos están controlados por el océano.

Historia

Los indios Micmac habitaban Nueva Escocia mucho antes de que los primeros exploradores llegaran de Europa. Los primeros 
visitantes (en el año 1000) fueron los vikingos y, en 1497, Juan Cabot, el explorador italiano, observó la rica variedad de peces 
en el área. En el siglo XVII los franceses colonizaron toda el área de Nueva Escocia y formaron un área más conocida como 
Acadia. Tiempo después los británicos y los franceses establecieron feudos en toda Acadia, que fue cedida a los británicos 
en 1713. Los británicos percibieron a los acadianos como una amenaza para su seguridad y los expulsaron hacia Virginia y 
Louisiana. En 1783 se presentó una entrada de leales provenientes de los estados recién independizados de Nueva Inglaterra. 
en 1867 Nueva Escocia y otras tres provincias se unieron en una federación llamada Dominio de Canadá. En esa época la 
provincia era conocida por fabricar embarcaciones internacionales y comercializar pescado y madera. Las guerras mundiales 
enfatizaron la importancia de Halifax, la capital de Nueva Escocia, como la estación para convoyes, lo cual la acreditó como 
uno de los principales puertos del mundo.

El pueblo

Más de 80 por ciento de la población de Nueva Escocia, de 837 800 personas, remonta su ascendencia a las Islas Británicas, 
mientras que 18 por ciento de los residentes son de ascendencia francesa. Los nuevos grupos mayores, según su ascendencia, 
son alemanes y daneses. Casi 22 000 residentes tienen raíces indígenas, sobre todo pertenecientes a la nación Micmac.

Economía

La economía de Nueva Escocia es muy diversa, ha evolucionado desde el empleo basado en recursos, a la fabricación y a la 
oferta de negocios y servicios personales. La clasifi cación es la siguiente: 1) manufactura/pesca, 62 por ciento; 2) turismo, 12 
por ciento; 3) silvicultura, 10 por ciento; 4) minería, siete por ciento; 5) pesca, cinco por ciento; y 6) agricultura, tres por ciento.

FUENTE: “Canadian Provinces and Territories”, http://www.canada.gc.ca.
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En mayo de 1992 el gobierno fi nlandés selec-
cionó al F/A-18 Hornet sobre el sueco JAS-39 
Gripen, el francés Mirage 2000-5 y su similar 
estadounidense F-16 para modernizar la fl ota 

aérea de su fuerza aérea, esto representó un estímulo im-
portante para McDonnell Douglas (MDC), en un mercado 
otrora tranquilo. Esta negociación incluiría la venta de 57 
F-18 Cs y 7 F-18 Ds a un costo de 9 500 millones de FIM 
(alrededor de $2000 millones). La versión fi nlandesa tendría 
una “F” de la palabra luchador en inglés “fi ghter” (en lugar 
de F/A) debido a que la dimensión del ataque no está in-
cluida. Las entregas tendrían lugar entre 1995 y 2000. Los 
armamentos agregarían otros $1000 millones al trato.

Compensaciones

Las compensaciones son varias formas de actividades in-
dustriales y de negocios que se exigen como condición 
para la compra. Cuando se realizan adquisiciones impor-
tantes, a menudo armamento militar, se exigen compen-
saciones como una obligación impuesta al vendedor por 
o para gobiernos extranjeros con el fi n de minimizar cual-
quier desequilibrio comercial y otro efecto económico ad-
verso ocasionado por la salida de divisas requeridas para el 
pago de tales compras. En los países más prósperos  suelen 
utilizarse para el fortalecimiento de alguna infraestructura. 
Hay dos tipos básicos de acuerdos de compensación: di-
rectos e indirectos (como se ve en el cuadro 1). A pesar 
de que las compensaciones por mucho tiempo se han aso-
ciado sólo con el sector de la defensa, ahora hay demandas 
crecientes de compensaciones en ventas comerciales donde 
el gobierno es el comprador o usuario.

De 1993 a 2004 los exportadores estadounidenses de 
productos armamentistas reportaron 513 acuerdos com-
pensatorios que totalizaban $77 200 millones. Las ventas de 
sistemas de defensa aeroespacial constituían 84 por ciento 
de todos los contratos de exportación, que ascendían a un 
total de $64 800 millones. El plazo promedio para comple-
tar los acuerdos compensatorios era de 78 a 84 meses. Los 
acuerdos con un total de 41 naciones fi nalizaron, y 65.1 
por ciento se atribuye a las naciones europeas. Aunque el 
requerimiento promedio de compensación es de 99.1 por 
ciento para Europa, muchos países requieren más de 100 
por ciento. Fuera de Europa el requerimiento general es 
de 46.6 por ciento; sin embargo, hay excepciones, como el 
promedio porcentual de 116.7 de Sudáfrica.

Las compensaciones directas consisten en la fabricación 
o ensamble relacionados con el producto, ya sea sólo para 
fi nes del proyecto en cuestión o para una sociedad a plazo 
más largo. Por tanto, la compra permite al comprador in-
volucrarse en el proceso de manufactura. Varias empresas 
españolas fabrican cubiertas dorsales, timones, paneles 
de fuselaje de popa y frenos de velocidad para los F/A-18 
diseñados para la Fuerza Aérea Española. Además de los 
acuerdos de coproducción, la licencia para la producción 
es importante. Los ejemplos incluyen a los tanques M1-A1 
estadounidenses producidos en Egipto, la producción china 
de la aeronave MD-82 de MDC y el ensamble coreano del 
caza F-16. Una parte integral de estos acuerdos es la capa-
citación de los empleados locales. La capacitación no es 
sólo con fi nes de producción/ensamble sino para el man-
tenimiento e inspección del equipo a largo plazo. Algu-

FUENTES: Este caso de estudio fue escrito por Ilkka A. Ronkainen y fi nan-
ciado en parte por una beca del Programa de Educación Internacional y 
Negocios del Departamento de Educación de Estados Unidos. Se agradece 
la ayuda de las diferentes organizaciones que se citan en este caso. Un agra-
decimiento especial a David Danjczek, ex presidente de Global Offset and 
Countertrade Association. Para mayor información véase http://www.boeing.
com/defense-space/military/fa18/fa18.htm; http:// geae.net/geenginecenter/
service_militaryavi.html; http://www.northgrum. com; http://www.hughes.com.
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Ganar el contrato era crucial dado que MDC había estado 
reportando pérdidas en sus dos principales competencias 
de aeronaves en Estados Unidos en 1991. Además, uno de 
sus principales proyectos con la Armada de Estados Unidos 
había fi nalizado (el A-12), y el gobierno de la República de 
Corea había cambiado de parecer en cuanto a la compra 
del F-16, después de que fi rmó el contrato con MDC para 
los F/A-18 Hornets.

Sin embargo, los $3000 millones no se iban a ganar sin dar 
algo a cambio. Según el contrato, McDonnel Douglas y sus 
principales subcontratistas (Northrop, General Electric y Hu-
ghes, la subsidiaria de General Motors), el equipo del F-18 es-
taba obligado a brindar una cantidad equivalente de negocios 
para la industria fi nlandesa durante un periodo de 10 años 
(1992-2002) por medio de varios acuerdos compensatorios.

Compensación del F-18
Hornet
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nas compensaciones tienen estipulaciones de recompra; es 
decir, el vendedor está obligado a comprar la producción 
de la fábrica u operaciones que ha establecido o a las que 
ha otorgado una licencia. Por ejemplo, Westland utiliza un 
nivel de partes y componentes acordado de la planta co-
reana que fabrica los helicópteros Lynx bajo licencia. Por 
tanto, en la práctica las compensaciones directas equivalen 
a transferencia de tecnología.

Las compensaciones indirectas son acuerdos que involu-
cran productos, inversiones, etcétera, que no se presentan 
en el contrato de venta original, pero que pagarán parte 
de la obligación “local” del vendedor. La compra directa de 
materias primas, equipo o provisiones realizadas por el 
vendedor o sus proveedores al país compensado presen-
tan el caso más claro de compensaciones indirectas. Estos 
acuerdos compensatorios son análogos a las compras com-
pensadas y el desvío comercial. Los vendedores que han 
asumido obligaciones de compensación trabajan de cerca 
con su base de proveedores, algunos tienen la meta de 
incrementar la participación de los proveedores por encima 
de 50 por ciento. El equipo de trabajo hace que el pro-
ceso sea más efectivo y efi ciente. Hay varias actividades de 
negocios que llevan a cabo y decisiones de compra que 
los vendedores o sus proveedores toman sin necesidad de 
compensación que otros puedan utilizar como crédito com-
pensatorio para cumplir con una obligación indirecta.

Muchos gobiernos consideran las compensaciones como 
un mecanismo para desarrollar sus negocios y sectores indus-
triales incipientes. La capacitación en técnicas administrativas 
puede ser atractiva para ambas partes. El gobierno puede 
considerar que la actualización de habilidades para mejorar su 
competitividad internacional es más crucial que los esfuerzos 
enfocados sólo en las herramientas o equipo. Para el vende-
dor la capacitación es relativamente barata, pero le ayuda a 
granjear buenas voluntades debido a sus benefi cios políticos.

Una dimensión importante de los esfuerzos de desarrollo 
se relacionará con las exportaciones. Esto puede implicar 
el análisis de sectores comerciales que muestren el mayor 
potencial para el mercado extranjero, que mejoren la pre-
disposición del producto y de la organización, que realicen 
investigación de mercados (por ejemplo estimar la demanda 
o evaluar la competencia), que identifi quen a compradores o 
socios para el desarrollo de mercados extranjeros, o que 
ayuden en el proceso de exportación (por ejemplo visitas a 
empresas, apoyo en negociaciones y el logro de un acuerdo 
fi nal, facilitar envíos de muestras o pruebas o manejar las 
necesidades de documentación).

Las ventas por lo general se ganan o se pierden depen-
diendo de la existencia o no de términos de crédito y fi -
nanciamiento favorables para el comprador. Los créditos 
compensados se concederían si los paquetes fi nancieros 
conjuntados por una de las entidades del vendedor fueran 
cruciales para ganar una licitación.

Las naciones compradoras enfocadas en el desarrollo in-
dustrial y la transferencia de tecnología han negociado con-
tratos que exigen compensar el costo de sus compras me-
diante inversiones. Las compras de tecnología militar que 
Arabia Saudita hizo en fecha reciente han estado vinculadas 
al deseo de los vendedores de invertir en fábricas, industrias 
relacionadas con la defensa o proyectos de interés especial 
en el país. Por ejemplo, British Aerospace ha acordado in-
vertir en fábricas para la producción de alimento ganadero 
y muebles de baño.

El contrato de compensación fi nal casi siempre incluye 
una combinación de actividades, tanto directas como indi-
rectas; frente a la venta, no hay dos contratos compensa-
torios que sean iguales. Cada vez con más frecuencia los 
gobiernos pueden exigir “compras compensadas antes del 
contrato” como una señal de la capacidad de cumplimiento 
con lo ofrecido en el contrato. Algunas empresas, como 
United Technologies, argumentan que desempeñar activi-
dades compensatorias antes de un contrato ofrece ventajas 
limitadas, a menos que el comprador acceda a fi rmar un 
compromiso. A pesar de que a ninguno de los licitadores les 
pueda agradar, las condiciones de mercado de los compra-
dores les dan muy poco margen de negociación. Aunque el 
licitante pierda el trato, siempre puede intentar vender sus 
créditos compensados al ganador o utilizar los créditos en 
conjunto con otras ventas que pudiera realizar alguna de 
sus divisiones. Algunas de las empresas involucradas en la 
licitación en Finlandia mantienen cuentas compensadas con 
el gobierno fi nlandés.

Trato de McDonnell con la Fuerza 
Aérea Finlandesa
El F/A-18 Hornet es una aeronave táctica multimisión, de 
dos colas y dos motores, que se puede operar desde portaa-
viones o desde bases áreas (véase el cuadro 2). Es tanto una 
aeronave de combate (aire-aire) como aeronave de ataque 
(aire-tierra). McDonnell Aircraft Company, una división de 
MDC, es el principal contratista del F/A-18. Los subcontra-
tistas incluyen a General Electric, fabricante de los moto-
res F404 de turboventilación de bajo desvío sin humo de 
Hornet, a Hughes Aircraft Company, que fabrica el radar 
APG-73, y a Northrop Corporation, que fabrica el chasis del 

Obligación de
compensación

Créditos de compensación
(indirectos)

•  Compra directa

•  Apoyo de marketing

•  Ayuda financiera

•  Inversión

•  Transferencia de
 tecnología

Iniciativas de
compensación

Acreditación

Créditos de 
compensación (directa)

•  Licenciamiento

•  Coproducción/
 subensamble

•  Capacitación

•  Recompra

•  Mantenimiento

•  Supervisión

El proceso de compensación

1
Cuadro

Compensaciones del F-18 Hornet
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avión. En todo el mundo se han entregado alrededor de 
1 100 F/A-18. Aunque en Estados Unidos se han utilizado 
desde 1983, se han actualizado y se continúa haciéndolo 
durante su vida operativa. Además, se ha probado su efi -
ciencia para el combate en la Guerra del Golfo.

Tan sólo desde junio de 1990 el F/A-18 ha estado dis-
ponible para países no miembros de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El cambio en la pos-
tura del gobierno estadounidense fue consecuencia de las 
rápidas transformaciones en la situación política del Oriente 
occidental. Las atractivas negociaciones que ofrecían países 
neutrales como Suiza y Finlandia ayudaron también a im-
pulsar al gobierno. Cuando la Fuerza Aérea Finlandesa ini-
ció su programa en 1986, MDC no fue invitado, y no hubiera 
estado en condiciones de ofrecer una licitación debido a las 
restricciones gubernamentales de Estados Unidos. Finlandia 
tiene prohibido por los acuerdos de paz de la Segunda Gue-
rra Mundial atacar una aeronave, de ahí el nombre de F-18.

La posición del gobierno 
fi nlandés
La función del gobierno fi nlandés en el trato tuvo dos di-
mensiones críticas: una relacionada con la elección de la 
aeronave y la otra relacionada con administrar el acuerdo 
compensatorio de una forma que maximizara el benefi cio 
de la industria nacional a largo plazo.

Selección del caza
En 1986 la Fuerza Aérea Finlandesa (FAF) decidió reemplazar 
sus viejos Drakens suizos y MIG-21 soviéticos, que consti-
tuían la fl ota aérea de tres escuadrones de batalla. En esa 
época la vida útil restante de estas aeronaves se estimó como 
de 15 años, lo cual exigía que para 2000 hubiera nuevos es-
cuadrones operativos y que fueran modernos incluso hasta 
2021. Finlandia, debido a su ubicación geográfi ca estratégica,

F/A-18 Hornet Strike Fighter

2
Cuadro

Principal contratista McDonnell Douglas
Principal subcontratista Northrop Corporation
Tipo Uno (C) y dos asientos (D), dos turboventiladores para misiones de ataque
 y combate

Planta de energía Dos General Electric F404-GE-402 (motor de desempeño mejorado)
Propulsión 4800 kp cada uno (aproximadamente)
Propulsión de combustión residual 8000 kp cada uno (aproximadamente)

Dimensiones
Largo 17.07 m
Envergadura 11.43 m
Área de las alas 37.16 m2

Altura  4.66 m

Pesos
Vacío 10, 455 kg
Despegue normal 16, 650 kg
Despegue máximo 22, 328 kg
Carga alar 450 kg/m2

Combustible (interno) 6435 litros (4,925 kg)
Combustible (con tanques externos) 7687 litros

Armamento
Cañón Un cañón giratorio General Electric M6IA-I Vulcan de 200 mm
Misiles Seis aire-aire AIM-9 Sidewinder
 Cuatro AIM-7 Sparrow
 SixAIM-120 AMRAAM
Radar AN/APG-73 multimodo aire-aire y aire a tierra

Desempeño
Distancia de despegue 430 m
Distancia de aterrizaje 850 m
Radio de misión de caza > 740 km
Velocidad máxima 1.8 Mach (1 915 km/h) a altitud máxima
 1.0 Mach a potencia media
Altura sobre el mar 15, 240 m
Carga útil 7,710 kg
Usado desde 1983
Tiempo de vida esperado de manufactura 2000+
Usuarios Estados Unidos, Australia, Canadá, España, Suiza y Kuwait
Cantidad ordenada 1168
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siempre ha necesitado un sistema confi able de defensa 
aérea. La posición de neutralidad adoptada por Finlandia 
había favorecido el suministro por parte de proveedores de 
Occidente y Oriente, hasta que, en diciembre de 1991, la 
Unión Soviética colapsó e hizo políticamente posible com-
prar aviones de combate de un solo proveedor occidental.

Los primeros contactos signifi cativos con licitadores po-
tenciales se establecieron en 1988, y en febrero de 1990 la 
FAF solicitó propuestas de la francesa Dassault-Breguet, la 
sueca Industrigruppen JAS y General Dynamics, de Estados 
Unidos, para 40 cazas y una aeronave de entrenamiento. 
En enero de 1991 la licitación se corrigió a 60 cazas y siete 
aeronaves de prueba. Tres meses después MDC se unió a la 
licitación, y para julio de 1991 se recibieron licitaciones de 
los cuatro fabricantes.

Durante el periodo de evaluación los cuatro licitadores 
intentaron obtener la victoria de su alternativa. Un enfoque 
fue ofrecer tratos para las empresas fi nlandesas, como com-
pras compensadas antes de fi rmar el contrato. Por ejemplo, 
General Dynamics negoció por Vaisala (una importante em-
presa de electrónica) convertirse en subcontratista de sen-
sores especializados para el F-16. Antes de la decisión fi nal 
el licitante sueco había negociado tratos con un valor de 
$250 millones para las empresas fi nlandesas, el francés por 
más de $100 millones y General Dynamics por $40 millo-
nes. MDC, debido al retraso en  su entrada, no tuvo nada 
que decir. También se utilizaron otras tácticas. Los suecos 
señalaron los largos lazos que ambos países habían tenido 
y en especial las posibilidades de desarrollarlos más desde 
el campo económico. De hecho, el principal atractivo de la 
licitación sueca fueron las compensaciones, ya que la ae-
ronave misma estaba enfrentando un exceso en costos y 
retrasos. Los franceses recordaron al gobierno fi nlandés que 
elegir un caza francés podría ayudar en sus intenciones de 
unirse a la Unión Europea (UE) en 1995. Puesto que la FAF 
prefi rió el sistema de misiles estadounidenses AMRAAM 
para su nuevo caza, el gobierno de este país advirtió que 
su disponibilidad dependía de la elección del caza. Las em-
presas mismas también trabajaron en hacer más atractiva 
su oferta: justo antes del anuncio ofi cial, General Dynamics 
mejoró su oferta e incluyó 67 naves a cambio de la suma 
presupuestada además de garantizar compensaciones de 
125 por ciento; es decir, la cantidad de participación del 
país sería de 125 por ciento del precio de venta que el go-
bierno fi nlandés pagaría por la aeronave.

Después de varias pruebas de vuelo tanto en los países 
de los productores como en Finlandia (en especial para las 
condiciones invernales), se eligió como ganador al Hornet. 
A pesar del alto costo absoluto de la aeronave (se compra-
rían sólo 57 y no 60), la economía del Hornet en relación 
con su desempeño era alta. Se percibieron problemas en 
las otras alternativas: el JAS-39 Gripen presentaba los pro-
blemas iniciales de una aeronave nueva; el modelo 2000-5 
de Mirage no se había producido aún y el F-16 podía estar 
acercándose al fi nal de su ciclo de vida del producto. El 
MIG-29 de la Unión Soviética/Rusia nunca se tomó verda-
deramente en cuenta debido a las agitaciones políticas en 
ese país. Algunos propusieron comprar los tres escuadrones 
que se necesitaban a los almacenes de la extinta Alemania 
Oriental, lo cual podría haber resultado muy barato, pero la 
incertidumbre fue demasiado grande para un producto tan 
importante desde el punto de vista estratégico.

Desarrollo de las compensaciones
Por lo general el gobierno establece un comité específi co 
para evaluar qué acuerdo califi cará como parte de la com-
pensación. En el caso fi nlandés, el Comité de Compensacio-
nes de Finlandia (FOC) estaba integrado por cinco miem-
bros de los ministerios de defensa, asuntos extranjeros y de 
la industria y el comercio. Su tarea era ofrecer recomenda-
ciones en cuanto a qué contratos de exportación califi caban 
y cuáles no. Se estableció el Grupo de Trabajo Técnico para 
apoyar esta toma de decisiones, en especial en los casos 
que tuvieran que ver con transferencia de tecnología. De 
1977 a 1991 los procedimientos y las decisiones fi nales es-
tuvieron en manos del Ministerio de Comercio e Industria 
(véase la fi gura 1). La transferencia era lógica, dadas las 
demandas y las expectativas importantes en los frentes de 
comercio y tecnología en la negociación del F/A-18.

Cuando se estableció el comité en 1977 para una compra 
militar mayor, casi todos los contratos califi caban hasta que se 
delineaba la función de las compensaciones para el desarrollo 
de las exportaciones. El exportador fi nlandés necesitaba de-
mostrar que el acuerdo compensatorio había tenido una fun-
ción crítica para garantizar la fi rma de su contrato particular.

El gobierno adopta dos enfoques diferentes para lograr su 
objetivo de desarrollo. Primero, el gobierno no pondrá a la 
venta (o dará un crédito compensatorio para) bienes compra-
dos con compensación que ya tengan posiciones de mercado 
establecidas, a menos que el comprador pueda demostrar que 
la venta particular no podría haberse realizado sin su apoyo 
(por ejemplo mediante su distribución o fi nanciamiento). Se-
gundo, el gobierno utilizará “multiplicadores” de compensa-
ción para la primera vez. Aunque las negociaciones previas se 
realizaban sobre una base individualizada, el gobierno ahora 
quiere, mediante el uso de multiplicadores, dirigir las compras 
a ciertas industrias o tipos de empresas. Por ejemplo, en el 
caso de las empresas pequeñas o medianas se podría utilizar 
un multiplicador de dos; es decir, una compra de $500 000 
de una empresa así satisfaría una participación de $1 millón 
del requisito de compra compensada. También se pueden 
utilizar multiplicadores atractivos que puedan generar opor-
tunidades de exportación a largo plazo o apoyo a los secto-
res incipientes de Finlandia u otras industrias identifi cadas. 
De manera similar, el vendedor puede insistir también en 
el uso de multiplicadores. En el caso de transferencia de 
tecnología el vendedor puede solicitar un multiplicador más 
alto debido al alto costo inicial de investigación y desarrollo 
que se pudiera haber invertido en la tecnología bajo licencia 
de uso o se pudiera haber inyectado a la empresa conjunta, 
así como por su importancia relativa para el desarrollo eco-
nómico del país receptor.

La industria fi nlandesa está trabajando de cerca con el go-
bierno desde dos frentes. Se estableció el Consorcio Finlandés 
para Compensaciones Industriales (FINDOC, por sus siglas 
en inglés) para colaborar con la Asociación Finlandesa de Co-
mercio Exterior (una organización cuasi gubernamental) para 
el desarrollo del comercio. Los 21 miembros del FINDOC 
representan las 15 áreas principales de negocios (por ejem-
plo aeronaves, construcción de embarcaciones, maquinaria 
para pulpa y papel e ingeniería metálica) y están entre los 
principales exportadores fi nlandeses. Su consorcio se estable-
ció para aprovechar las oportunidades de compensación con 

Compensaciones del F-18 Hornet
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más efi ciencia y proveer un punto focal para los esfuerzos 
del Equipo del F-18. Por ejemplo, el MDC y el FINDOC acor-
daron un viaje de familiarización a Estados Unidos para las 
empresas fi nlandesas interesadas en el otoño de 1992. Para 
las empresas que no formaban parte del FINDOC la tarea de 
la FFTA fue ofrecer información sobre las posibilidades que 
tenían de benefi ciarse con el trato. Para facilitar la transfe-
rencia de tecnología hacia y de las industrias de ingeniería y 
metálicas de Finlandia se estableció el Consorcio Finlandés 
de Tecnología Industrial (FITEC, por sus siglas en ingles).

La postura del Equipo F-18
El registro del dinero relacionado con la administración de 
la compensación y desarrollos asociados por lo general no 
se permite como un costo separado en el contrato de venta. 
Los márgenes de utilidad en la venta de aeronaves son es-
trechos y no debe analizarse a fondo ningún costo adi-
cional. Las demandas extraordinarias del comprador hacen 
que las licitaciones sean más difíciles y largas. Por ejemplo, 
el cliente puede querer grandes cambios en el producto sin 
cambios en el precio fi nal. Suiza quiso que se realizaran al-
teraciones importantes en el casco de la aeronave y equipo 
adicional, lo cual hacía que el costo por nave fuera más alto 
que el precio en Finlandia. En la experiencia de las empre-
sas de alta tecnología los componentes adicionales a las 
compensaciones directas varían de tres a ocho por ciento, 
lo cual se tiene que incorporar a los planes de factibilidad. 
Las compensaciones tienen que ser razonables en términos 
de negocios, y una vez acordadas, ejecutarse con éxito.

Competencia por el contrato
Mientras la FAF decidía a quién elegir en la licitación del 
contrato, el Equipo F-18 creía que sólo tenía una probabili-
dad de cinco por ciento de ganar la licitación, pero dada su 
importancia decidió seguir adelante. A partir del momento 

en que recibió una solicitud para licitar de parte de la FAF, 
la MDC tuvo tres meses para elaborar su propuesta. El único 
factor negativo importante en ese corto tiempo de prepara-
ción fue su incapacidad para acordar los acuerdos de “pre-
compra” y generar buena voluntad en los compradores.

Después de dos misiones de investigación a Finlandia, 
la MDC estableció una ofi cina en Helsinki en agosto de 
1991. La decisión de tener una ofi cina de tiempo completo 
en Finlandia (en comparación con la competencia, cuyos 
representantes iban a Helsinki dos veces por semana en 
promedio) se hizo con base en las experiencias de Corea 
y Suiza. La idea de la MDC era estar lista para ayudar al 
cliente en términos de información e involucrarse con todos 
los participantes en el proceso, como los grupos de prueba 
de la FAF, el Ministerio de Defensa (los dueños del pro-
grama) y el Parlamento (quienes apoyaban al programa).

Más allá de los méritos técnicos del Hornet, las capacida-
des de la MDC para cumplir con las obligaciones de compen-
sación fueron un factor clave para ganar el contrato. La MDC 
tenía para 1992 un total de 100 programas de compensación 
en 25 países con un valor de $8 000 millones y un excelente 
historial de administración. Otro factor en favor de la MDC fue 
su relación a largo plazo con Finnair, la aerolínea nacional. 
La aeronave de Finnair provenía sobre todo de la MDC, del 
DC-2 de 1941 y de la aeronave MD-11 entregada en 1991.

Satisfacción de la obligación de 
compensación
No se hacen trueques en acuerdos compensatorios donde 
el vendedor y el comprador intercambien productos de 
valor semejante durante un periodo relativamente corto. Los 
miembros del Equipo F-18 tenían que concluir un programa 
de compensación para 2002 por medio de diferentes ele-
mentos, incluido el apoyo de marketing, el desarrollo para 
las exportaciones, la transferencia de tecnología, las compras 
del equipo y el fi nanciamiento a la inversión. Uno de los 
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principales benefi ciarios del acuerdo compensatorio fue Pa-
tria Finnavitec, el único fabricante de aeronaves importante 
de Finlandia. Patria Finnavitec ensamblaba las versiones 
57-C en Finlandia y también contaba con conexiones en el 
Equipo F-18 que le permitirían abrir mercados para Redigo, 
su aeronave de pruebas. El Equipo F-18 trabajó con empresas 
fi nlandesas para desarrollar productos y servicios de exporta-
ción e identifi car a compradores potenciales y presentar a las 
partes entre sí. Las compras podían provenir del interior de 
las empresas del contratista, los proveedores de los contratis-
tas del F-18 y de terceras partes. La motivación para cumplir 
con los proyectos de compensación era evitar las penaliza-
ciones fi nancieras para los miembros del equipo principal, en 
caso de no cumplir con las fechas de entrega del contrato.

Sin embargo, nadie en el Equipo F-18 o entre sus pro-
veedores estaba obligado a involucrarse en una transacción 
sólo debido a los cazas que Finlandia había comprado a 
McDonnell Douglas. El punto clave fue que los productos 
debían cumplir con especifi caciones, fechas de entrega y cri-
terios de precios para venderse con éxito en cualquier mer-
cado. Después de que una compra apropiada se realizaba, 
el equipo del F-18 recibía el crédito compensatorio basado 
en el contenido fabricado por fi nlandeses del valor de tran-
sacción aprobado por el Comité Finlandés de Compensacio-
nes. Por ejemplo, cuando Finnyards ganó la licitación para 
construir un ferry de pasajeros destinado a la danesa Stena 
Line, Northrop recibió créditos compensatorios debido a su 
papel en el fi nanciamiento de la licitación de Finnyard.

Las obligaciones compensatorias no se limitaron a Es-
tados Unidos. El equipo tenía socios de compensación en 
todo el mundo debido a que sus miembros operan a nivel 
mundial. Además, debido al largo tiempo involucrado, no 
había restricciones apremiantes de tiempo para que los 
miembros devengaran sus créditos compensatorios.

Desde 1992 la ofi cina de MDC en Helsinki tenía dos re-
presentantes: uno encargado de la aeronave y el otro de las 
compensaciones. Debido a la terrible recesión en la historia 
fi nlandesa reciente, la respuesta al programa de compensa-
ción no tuvo precedentes, y la ofi cina se inundó con solici-
tudes de información y acuerdos.

Resultados
Para octubre de 2002 el programa había terminado, Boeing 
había entregado las 64 aeronaves a tiempo y satisfecho las 
obligaciones compensatorias antes de lo programado. Se con-
cedió un total de $3 345 millones de créditos en comparación 
con el mínimo requerido de $3 000 millones. Las compensa-
ciones directas representaron 15 por ciento y las compen-
saciones indirectas 85 por ciento de los créditos ganados. 
Casi 600 transacciones de negocios formaron parte de los 
créditos indirectos que se originaron de 210 empresas fi nlan-
desas, 114 de las cuales eran empresas pequeñas y medianas. 
Las exportaciones se habían dirigido a 30 diferentes países.

Desde el punto de vista político, el trato mejoró las re-
laciones entre Estados Unidos y Finlandia en una época 
de cambios espectaculares. La industria fi nlandesa tuvo un 
apoyo oportuno cuando se suscitaron cambios importantes 
en mercados y su potencial. Estados Unidos se convirtió en 
el cuarto socio comercial más importante de Finlandia, con 
lo cual sobrepasaba a Rusia. Mientras que las empresas FIN-

DOC generaron, según lo esperado, una participación signi-
fi cativa (48 por ciento) de las transacciones comerciales, las 
empresas pequeñas y medianas se benefi ciaron también. 
Generaron 140 proyectos para un total de casi $500 millo-
nes en ventas. Algunas ingresaron a los mercados mundia-
les como resultado del acuerdo compensatorio.

Las exportaciones representaron casi dos terceras partes 
de los créditos de compensación indirectos. Sin embargo, 
una actividad importante también se centró en la transferen-
cia de tecnología e inversiones. Por ejemplo, Aker Finnyards 
recibió transferencias de tecnología para poder moverse 
dentro del mercado de aerodeslizadores, donde ya había 
entregado su nave prototipo a la armada fi nlandesa. Las 
empresas pequeñas y medianas se benefi ciaron mediante 
programas de apoyo de marketing (que constituían 10 por 
ciento de los créditos totales). Por ejemplo, los grupos de 
directivos de las empresas pudieron utilizar las instalacio-
nes de General Electric Trading en Nueva York mientras se 
acostumbraban al entorno de negocios estadounidense y 
establecían relaciones con intermediarios y clientes.

Preguntas para análisis
1. ¿Por qué los miembros del Equipo F-18, McDonnell 

Douglas, Northrop, General Electric y Hughes
admitieron ese convenio en lugar de insistir en
una transacción basada en dinero?

2. Después de fi rmado el convenio, muchas empresas 
fi nlandesas esperaban que los contratos y el dinero 
comenzaran a fl uir sólo con llamar por teléfono a 
McDonnel Douglas. ¿Cuáles son los errores funda-
mentales de esta forma de pensar?

3. ¿Por qué los gobiernos de los vendedores asumieron 
una posición contraria a los acuerdos compensatorios 
de compra?

4. Comente esta declaración: “Los acuerdos compen-
satorios implican la producción en el extranjero que 
permite a un gobierno o producto extranjero adquirir 
la información técnica para fabricar todo o parte de 
las ventas a corto plazo de un artículo de origen esta-
dounidense a cambio de la pérdida a largo plazo de 
la posición de mercado”.
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A pocos meses de convertirse en presidente de 
Whirlpool Corp., David Whitwam se reunió 
con sus altos directivos para diseñar una estra-
tegia que asegurara el crecimiento futuro de la 

empresa. En esa época Whirlpool era líder en el mercado 
de los fabricantes estadounidenses de aparatos electrodo-
mésticos, pero sus ventas eran débiles fuera de América 
del Norte. En sus operaciones en un mercado maduro, ex-
perimentó los mismos márgenes de utilidad bajos que sus 
principales competidores, como General Electric y Maytag. 
Además de las guerras de precios, en especial en los mer-
cados maduros, la industria había empezado a consolidarse 
y los consumidores estaban demandando productos que no 
dañaran el ambiente.

Whirlpool y sus opciones

Whitwam y su equipo directivo exploraron varias opciones 
de crecimiento, incluida la diversifi cación hacia otras indus-
trias que experimentaban un crecimiento más rápido, como 
la de los muebles o productos para jardín; la reestructura-
ción fi nanciera de la empresa y la expansión tanto vertical 
como horizontal. El grupo se centró más en considerar las 
oportunidades de ampliar el negocio de electrodomésti-
cos más allá de los mercados norteamericanos. Después 
de todo, los principios básicos de administrar el negocio de 
electrodomésticos y las tecnologías del producto eran si-
milares en Europa, América del Norte, Asia y América La-
tina. Lo necesario era ingresar a los mercados de aparatos 
electrodomésticos en otras partes del mundo y aprender a 
satisfacer a diferentes tipos de clientes”.

Los datos de la industria de Whirlpool pronosticaron 
que, con el tiempo, la fabricación de electrodomésticos se 
convertiría en una industria global. Como Whitwam lo veía, 
su empresa tenía tres opciones: “Podíamos ignorar lo ine-
vitable: una decisión que habría condenado a Whirlpool 

a una muerte lenta. Podríamos esperar a que la globaliza-
ción comenzara y después intentar reaccionar, lo cual nos 
habría colocado en una situación de recuperación, desde 
el punto de vista tecnológico y organizacional. O podría-
mos controlar nuestro propio destino e intentar moldear la 
misma naturaleza de la globalización en nuestra industria. 
En pocas palabras, podríamos obligar a nuestros competi-
dores a respondernos”.

Whitwam y su equipo eligieron la tercera opción y for-
mularon una misión para convertir a Whirlpool en “una 
empresa mundial”. Apuntaban a un nivel mucho más alto 
que sólo el marketing de productos u operar por todo el 
mundo. Durante décadas, Whirlpool había vendido algu-
nos aparatos en otros países a compradores que los podían 
comprar. Whitwam quiso ampliar este alcance mediante 
una visión de una empresa que pudiera aprovechar los re-
cursos globales para obtener una ventaja competitiva de 
largo plazo. En sus palabras, este esfuerzo signifi caba “tener 
las mejores tecnologías y procesos para el diseño, manu-
factura, venta y servicio de sus productos a los costos más 
bajos posibles. La visión en Whirlpool es integrar nuestros 
negocios geográfi cos donde sea posible, de manera que la 
experiencia más avanzada en cualquier área determinada, 
ya sea la tecnología de refrigeración o la estrategia de dis-
tribución, no quede confi nada a un lugar o una división. 
Queremos emplear las mejores capacidades que tenemos y 
aprovecharlas en nuestras operaciones de todo el mundo”.

Como primer paso en la transformación de una operación 
que durante mucho tiempo fue nacional a un fenómeno glo-
bal, Whirlpool compró Philips Electronics, el negocio euro-
peo de electrodomésticos del gigante holandés de artículos 
de consumo. Philips había estado perdiendo participación de 
mercado durante años, por manejar sus operaciones euro-
peas como empresas regionales independientes que fabrica-
ban aparatos diferentes para cada mercado. “Cuando com-
pramos este negocio”, recuerda Whitwam, “teníamos dos 
diseños de lavadoras automáticas, uno construido en Italia y 
otro en Alemania. Si usted como consumidor los veía, eran 
básicamente las mismas máquinas, pero en realidad no te-
nían nada en común. No tenían ni un tornillo en común”.

La estrategia de Whirlpool precisó revertir el declive de 
la participación de mercado y mejorar la rentabilidad, lo 
cual se logró al cambiar los diseños de producto y los pro-
cesos de manufactura y adoptar un proceso centralizado 
de compras. El cambio reorganizó al personal de diseño e
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FUENTES: Ilkka Ronkainen compiló este caso. Partes del mismo se inves-
tigaron del material disponible en http://www.whirlpool.com. La sección 
titulada Factores del éxito global se basó en un informe de la industria de los 
electrodomésticos realizado por John Bonds, German Estrada, Peter Jacobs, 
Jorge Harb-Kallab, Paul Kunzer y Karin Toth en Georgetown University, marzo 
de 2000. Véase también Ilkka A. Ronkainen e Ivan Menezes, “Implementing 
Global Marketing Strategy”, International Marketing Review 13 (núm. 3, 1996): 
pp. 56-63; y “The Right Way to Go Global: An Interview with Whirlpool CEO 
David Whitwam”, Harvard Business Review 72 (marzo-abril 1994): pp. 134-145.
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investigación que había heredado de Phillips en equipos 
europeos de producto que trabajaron de forma estrecha con 
los diseñadores estadounidenses de Whirlpool. Rediseñaron 
modelos, compartieron más partes y los costos de inventa-
rios disminuyeron cuando Whirlpool redujo el número de 
sus almacenes de 36 a ocho. La transformación redujo la lista
de 1 600 proveedores de Philips a 50 por ciento y convirtió 
las operaciones nacionales en empresas regionales.

Whitwam creía que ingeniárselas para convertirse en una 
empresa mundial requería que Whirlpool se convirtiera en 
una marca global; una tarea formidable en Europa donde 
el nombre no era bien conocido. La empresa renombró las 
líneas de producto de Philips, apoyada por una campaña 
publicitaria paneuropea de $135 millones que en un inicio 
presentó los nombres de Philips y Whirlpool, y fi nalmente 
los conjuntó sólo en Whirlpool.

Otro componente importante de la estrategia global de 
Whirlpool, la innovación de producto, buscó desarrollar 
productos superiores basados en las necesidades y deseos 
de los consumidores. “Tenemos que ofrecer una razón fasci-
nante, diferente del precio, para que los consumidores com-
pren productos fabricados por Whirlpool”, dice Whitwam. 
“Sólo podremos hacerlo si entendemos al consumidor mejor 
que nadie y después traducimos nuestro entendimiento en 
diseños, características de producto y servicio posventa cla-
ramente superiores. Nuestra meta es que los consumidores 
prefi eran la marca Whirlpool, porque ofrece un valor gene-
ral mayor que los productos de la competencia.”

Una innovación de productos exitosa fue lo que llevó a 
la creación del horno de microondas Whirlpool Crispwave. 
Amplias investigaciones de los gustos de consumidores eu-
ropeos revelaron un deseo de un microondas que pudiera 
tostar y dorar los alimentos. Como respuesta, los ingenieros 
de Whirlpool diseñaron el VIP Crispwave, que puede freír 
tocino y cocinar pizza con una pasta crujiente. Este nuevo 
microondas fue un éxito en Europa, y Whirlpool lo intro-
dujo más tarde en Estados Unidos.

La estrategia global de Whirlpool incluye la meta de con-
vertirse en líder en el mercado de Asia, que será el mercado 
de electrodomésticos más grande del mundo en el siglo XXI. 
En 1988, comenzó a establecer sistemas de ventas y distri-
bución en Asia como apoyo para atender a los mercados 
asiáticos y hacer que la empresa fuera más conocida entre 
esos mercados y sus clientes potenciales. La empresa esta-
bleció tres ofi cinas regionales: una en Singapur para atender 
el Sureste Asiático, una segunda en Hong Kong para ma-
nejar las operaciones del mercado chino, y una ofi cina en 
Tokio para Japón. Por medio de un análisis cuidadoso, los 
mercadólogos de Whirlpool buscaron relacionar los pro-
ductos específi cos actuales con los consumidores asiáticos. 
Estudiaron los canales comerciales existentes y emergen-
tes, y evaluaron las fortalezas y debilidades relativas de los 
competidores en esos mercados asiáticos. La empresa esta-
bleció empresas conjuntas con los cinco fabricantes asiáti-
cos de las cuatro líneas de producto con el mayor potencial 
de mercado: refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados 
y hornos de microondas. Con una participación mayorita-
ria en cada una de las empresas conjuntas, la empresa re-
cientemente global esperaba con confi anza despuntar en el 
mercado con mayor crecimiento del mundo.

Whirlpool ha recorrido un largo camino desde que se 
embarcó en su estrategia global. En 2000 los ingresos se ha-
bían duplicado a más de $10 mil millones. La empresa ahora 
llega a mercados en más de 170 países, y es líder tanto 
en América del Norte como en América Latina. Whirlpool 
ocupa el tercer lugar en Europa y es la empresa occidental 
de electrodomésticos más grande de Asia. Para construir su 
red integrada global, “Whirlpool obtiene califi caciones muy 
altas”, dice un analista de la industria. “Están superando 
claramente la industria.”

Factores del éxito global
Desde una perspectiva global, hay dos factores de éxito 
que afectan todas las diferentes regiones geográfi cas. El 
primero, en una escala global, es el desarrollo de marca 
exitoso. Cada uno de los grandes fabricantes globales ha 
tenido mucho éxito en desarrollar una estrategia de marca. 
La mayoría de estos jugadores vende una variedad de mar-
cas, cada una orientada a ciertos niveles de calidad y precio. 
Además, la fuerte reputación de la marca ha sido necesaria 
para que los grandes fabricantes expandan sus operaciones 
a nuevas regiones o lancen nuevas líneas de producto. Por 
ejemplo, Maytag no tenía una línea de productos en la cate-
goría de lavavajillas, pero tenía una gran presencia en la ca-
tegoría de centros de lavado. Para ampliar su línea de pro-
ductos, decidió lanzar una nueva línea en el segmento de 
las lavavajillas, mediante una exitosa campaña de desarrollo 
de marca; en menos de dos años capturó la segunda mayor 
participación de mercado en el segmento. Aprovechó su 
gran imagen de marca en un segmento para arrebatar parti-
cipación con rapidez a sus competidores menos exitosos.

El segundo factor clave de éxito en una escala global es 
la sensibilidad al precio. Dado el gran costo de estos bienes, 
los fabricantes a gran escala han tenido que reducir los pre-
cios para satisfacer la demanda de los clientes. Si bien hay 
poca elasticidad de precio en sus bienes más prestigiosos, la 
mayoría de los fabricantes ha disminuido los precios, y por 
tanto los márgenes, para seguir siendo competitivos frente 
a otras marcas. Con márgenes tan estrechos en cada seg-
mento, sólo los fabricantes que tienen el tamaño para lograr 
economías de escala han podido seguir siendo competitivos 
y reducir los precios para satisfacer la demanda de sus clien-
tes. Esta sensibilidad al precio, y la necesidad de disminuir 
los precios de forma continua, constituyen una de las prin-
cipales fuerzas que han llevado a Whirlpool a su consolida-
ción en la industria. Muchas marcas más pequeñas no son 
capaces de competir, y por tanto tienen que ser vendidas a 
las marcas más grandes de electrodomésticos.

China y Asia
Además de los factores clave del éxito global, hay dos que son 
clave del éxito dentro de China y Asia que son muy importan-
tes. Primero, los fabricantes de electrodomésticos deben tener 
acceso a los canales de distribución y, por tanto, ser capaces 
de ofrecer sus productos a lo largo de las diferentes regiones 
chinas. El acceso a los canales de distribución chinos puede 
estar muy limitado para las corporaciones internacionales, 
mientras que las empresas con sede en China, como Kelon y 
Haier, tienen una ventaja competitiva defi nida.

Whirlpool y la industria global de los electrodomésticos
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Segundo, los grandes fabricantes de aparatos electrodo-
mésticos deben tener productos de largo alcance para tener 
éxito. En otras palabras, es el número de los diferentes 
segmentos en los cuales una empresa vende sus produc-
tos lo que producirá el éxito en China, y no el alcance de 
los productos dentro de un segmento determinado. Kelon 
fabrica 112 tipos diferentes de acondicionadores de aire, 
pero no es un proveedor de una línea completa de aparatos 
para sus clientes. Por otra parte, Haier es un proveedor de 
línea completa que fabrica productos para cada segmento 
de mercado y, por tanto, provee a sus clientes con una va-
riedad de aparatos bajo un solo nombre de marca.

El mercado japonés tiene un grupo diferente de criterios 
para el éxito en comparación con China y el resto de Asia.

El mercado japonés es muy similar en ciertos aspectos 
a los mercados europeo y estadounidense. Además de los 
factores de éxito globales, el éxito en el mercado japonés 
se basa en dos factores clave. Primero, debido al tamaño de 
las casas en ese país, la innovación respecto al tamaño del 
producto es muy importante. Los clientes japoneses están 
en busca de innovaciones de productos que quepan en es-
pacios más pequeños, pero que al mismo tiempo ofrezcan 
el mayor uso del espacio de gabinete. Segundo, para tener 
éxito en Japón, un fabricante debe vender un producto de 
muy alta calidad. Los clientes japoneses son muy exigentes 
en lo concerniente a la calidad, y esperan que sus produc-
tos duren por décadas. Porque, los fabricantes que venden 
productos con estándares de calidad muy altos tendrán una 
ventaja competitiva.

Estados Unidos
En Estados Unidos son necesarios dos factores clave, además 
de los factores globales, para que una empresa tenga éxito. 
Primero, una empresa debe desarrollar productos innova-
dores que incorporen nuevas características, mientras sigue 
operando de manera efi ciente. Los clientes estadounidenses 
están conscientes de que el consumo de energía de un pro-
ducto tendrá un efecto a largo plazo en sus recibos de pago 
de electricidad, así que buscan productos más efi cientes. 
Además, los clientes están dispuestos a pagar un precio más 
alto por características innovadoras en un producto de van-
guardia. Muchos fabricantes se sorprendieron de que Maytag 
pudiera incrementar sus precios para su lavadora de carga 
frontal, no una vez, sino dos. A los clientes no les preocupa 
tanto el precio como la comodidad del producto.

El segundo factor clave del éxito dentro del mercado esta-
dounidense es la calidad del producto respecto a la duración. 
Los clientes estadounidenses están dispuestos a pagar más 
por un producto, pero esperan que funcione durante más de 
una década con poco o nada de mantenimiento. Por tanto, 
para que un fabricante de aparatos electrodomésticos triunfe 
en Estados Unidos, debe ofrecer productos de alta calidad 
con diseños innovadores.

Europa
Además de los dos factores de éxito global, el mercado eu-
ropeo tiene dos factores distintos necesarios para el éxito. 

Primero, para triunfar en Europa, los fabricantes deben de-
sarrollar productos innovadores. En este contexto los pro-
ductos innovadores se defi nen como efi cientes y que no 
dañen al ambiente. El movimiento “verde” dentro de Eu-
ropa es muy fuerte, y por tanto, un fabricante que no venda 
productos ecológicos no triunfará frente a una empresa que 
ofrezca ese tipo de productos.

Segundo, la calidad es un factor clave del éxito en Eu-
ropa. Al igual que en otros mercados, en este contexto la 
calidad se refi ere a la durabilidad. Los consumidores euro-
peos están en busca de productos duraderos que funcionen 
por mucho tiempo. En este aspecto, el mercado europeo 
es muy similar a los mercados estadounidense, japonés y 
latinoamericano.

América Latina
Dentro de América Latina hay dos factores de éxito adi-
cionales que un fabricante debe considerar, además de los 
factores  de éxito globales. Primero, las empresas latinoa-
mericanas que ofrecen un servicio excelente a sus clientes 
tendrán una ventaja sobre la competencia. La cantidad de 
tiempo que el consumidor promedio utiliza un aparato en 
América Latina es un poco mayor que en otras regiones del 
mundo, así que los consumidores buscan un servicio exce-
lente. La economía latinoamericana ha tenido varios tropie-
zos en años recientes, por que, los consumidores prefi eren 
reparar su producto que comprar uno nuevo.

Segundo, la calidad es otro factor de éxito en América 
Latina y se relaciona de forma directa con el factor para 
el éxito del servicio. En un principio los latinoamericanos 
buscan un producto que perdure por más de una década; 
después, mediante el servicio al cliente, se reparará el pro-
ducto para ampliar su vida por varios años más.

Preguntas para análisis

1. La meta de marketing de Whirlpool es aprovechar sus 
recursos a través de las fronteras. ¿Cómo se evidencia 
esto en su enfoque de marketing? Consulte http://
www.whirlpool.com para información adicional.

2. El desafío que enfrenta Whirlpool no sólo es externo, 
esto es, atender las necesidades de sus clientes lo-
cales de todo el mundo, sino interno, es decir, que 
todas las unidades regionales y locales deben par-
ticipar en la visión global. ¿Qué tipos de problemas 
(como transferencias de tecnología o producto)
pueden surgir y cómo se pueden manejar?

3. Visite el sitio web de la Association of Home 
Appliance Manufacturers, http://www.aham.org, 
y sugiera algunas de las tendencias globales que se 
presentan entre los principales fabricantes de apara-
tos electrodomésticos.

Parte 4 • Casos
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El alcance mundial de ESPN

Todo comenzó por un error. A fi nales de la década 
de los setenta, Bill Rasmussen decidió lanzar una 
estación de cable para transmitir los deportes del 
área de Connecticut. Con la ayuda de sus socios, 

Rasmussen rentó un edifi cio en Bristol, desde el cual trans-
mitiría, y después compró tiempo satelital. Sólo después de 
fi rmar el contrato se dio cuenta de que la cobertura satelital 
era nacional, con lo que su plan de pequeña escala de cu-
brir los deportes de Nueva Inglaterra comenzó a crecer. El 
nombre inicial del canal, Entertainment and Sports Progra-
mming Network, era muy parecido a un trabalenguas por 
lo que, en 1985, establecieron el acrónimo de ESPN como 
el nombre corporativo. Las letras ahora no signifi can nada, 
salvo el fenómeno deportivo.

Desde esos primeros días durante los cuales la cadena 
se las arreglaba para televisar cualquier cosa que pudiera: 
desde especialistas deportivos, un juego de softbol, hasta 
la transmisión del primer juego de la NHL en 1979, la or-
ganización creció de manera sorprendente, con lo que ha 
llenado lo que Will Burkhardt de ESPN dice que es ahora 
un mercado saturado para los deportes televisados en Es-
tados Unidos, y que con rapidez se está moviendo hacia 
el extranjero. “Llegamos de 150 a 155 millones de hogares 
en todo el mundo [salvo Estados Unidos]; que abarca cerca 
de 180 mercados y territorios”, dice Burkhardt. ESPN llega 
a siete continentes, incluida una de las estaciones científi -
cas ubicadas en la Antártida. La expansión se ha ido reali-
zando durante los últimos 15 años, lo cual comenzó cuando 
ESPN ofreció una cobertura revolucionaria de la carrera de 
velerismo internacional America’s Cup desde Australia en 
1987. Esa carrera parece haber sido un hito, no sólo para 
ESPN, sino para la transmisión por cable misma. Desde en-
tonces, ESPN adquirió la mayoría de las acciones en Euro-
pean Sports Network (llamada Eurosport) y comenzó a dar 
servicio a las 25 naciones del Medio Oriente y de África del 
Norte. Además de su mercado eurodeportivo, China, India 
y Argentina se han convertido en los mercados internacio-
nales más grandes de ESPN.

Burkhard observa que ESPN ingresó al mercado inter-
nacional debido al “deseo de crecer fuera de las fronteras 
estadounidenses y aplicar lo que habíamos aprendido en 
Estados Unidos en cuanto a la pasión de las personas por 
el deporte... y ofrecer eso al mercado internacional”. Esto 
fue por la misma época en que la televisión satelital y por 
cable se expandían por todo el mundo, así que la llegada 
de ESPN parecía perfecta.

Sin embargo, el marketing dirigido a todo el mundo 
no es una cuestión sencilla. Por ejemplo, a pesar de que 

India tiene una gigantesca población de clase media, la clase 
media allí implica que una familia gana alrededor de $1 800 
al año, en comparación con los ingresos de una familia es-
tadounidense de clase media que gana $35 000 al año. Por 
tanto, atraer televidentes que paguen por programas televi-
sivos es más difícil en India. Además, la infraestructura para 
la televisión por cable es muy diferente de la que existe en 
Estados Unidos, lo cual supone más esfuerzo por parte de los 
mercadólogos de ESPN. India tiene decenas de miles de em-
presas de cable y cada una atiende aproximadamente a 100 
clientes, en comparación con un gigante como AOL Time 
Warner, que atiende a 13 millones de personas. Sin embargo, 
ESPN piensa que atender a India vale la pena y adapta su 
programación al deporte más visto de la nación: el cricket.

En los pujantes mercados de América del Sur, donde 
abundan los fanáticos de los deportes, los televidentes 
pueden ver todo tipo de programación: rugby argentino, 
polo argentino, básquetbol brasileño y tenis brasileño, por 
nombrar unos cuantos. Pero Burkhardt enfatiza que ESPN 
comienza con una estrategia regional de marketing, “cons-
truimos una base de programación a partir de la cual uno 
puede comenzar a realizar adaptaciones según los gustos 
del lugar”. En la actualidad, la mayoría de las transmisiones 
es en inglés o en el idioma local, pero cuando se trata de 
países con múltiples dialectos locales, la tarea se vuelve en 
extremo difícil. Además, los clientes en los mercados más 
pequeños desean ver comentaristas de su propia nacionali-
dad en lugar del equipo de comentaristas regulares de ESPN. 
“No hay duda de que la gente en México preferiría que 
todos nuestros comentaristas fueran mexicanos, en lugar de 
algunos argentinos”, afi rma Burkhardt. ESPN simplemente 
aún no se puede permitir este nivel de adaptaciones.

Por último, la meta de ESPN es llegar a tantos hogares 
del mundo como sea posible, a pesar de cualquier difi -
cultad para ingresar a nuevos mercados. Por ejemplo, la 
empresa fi rmó un acuerdo muy importante que le otorgó 
los derechos de distribución en América Latina de las cuatro 
rondas del Torneo de Maestros de Golf. Tan sólo ESPN La-
tinoamérica se distribuye en más de 11 millones de hogares 
en 41 países y territorios, con transmisiones en inglés, es-
pañol y portugués.

A pesar de victorias como la transmisión del torneo men-
cionado, quizás uno de los mayores desafíos para ESPN 
es que la empresa debe, en gran parte, hacer un ofreci-
miento a los operadores de televisión satelital y por cable, 
antes de que su programación llegue a los consumidores. 
Tales operadores llevan a cabo sus negocios de maneras 
diferentes, carecen de sistemas de medición de audiencia y 
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algunos incluso reemplazan la programación de ESPN con 
espectáculos nacionales. Después están los retos políticos, 
como cuando ESPN renunció a sus transmisiones por cable 
en China, después de que Estados Unidos bombardeó por 
error una embajada china en Europa del Este. Y en cada país 
hay enredos legales que deben resolverse también. Pero el 
deporte es un idioma internacional que intenta ofrecer en-
tretenimiento sin sesgos políticos, y que a la gente de todo 
el mundo le encanta ver. “Obviamente no estamos tratando 
de promover ninguna clase de mensaje político por medio de 
la transmisión de un juego de béisbol”, dice Burkhardt. Qui-
zás esto sea la clave del éxito de ESPN: su capacidad de 
llevar el deporte a todos, en cualquier parte y momento.

Preguntas para análisis

1. ¿Cómo afectan las fuerzas del entorno los esfuerzos 
de marketing mundial de ESPN?

2. ¿Por qué es importante para ESPN ser global? ¿Cuáles 
son algunas barreras para el comercio con las que se 
podría enfrentar ESPN?

3. ¿Cómo describiría la estrategia de marketing global de 
ESPN?

4. Busque el sitio web de ESPN en http://www.espn.
go.com y resuma lo que está haciendo en mercados 
internacionales.

FUENTES: Entrevista telefónica con Will Burkhardt de ESPN, enero de 2000: 
“TV Listings”, 8 de febrero de 2000, http://www.espn.go.com, “ESPN Inter-
national Lands Masters for Latin America”, comunicado de prensa de la em-
presa, 11 de noviembre de 1999, http://espn.go.com; Michael Hiestand, “Did 
You Know? ESPN is 20 Today”, USA Today, 7 de septiembre de 1999, http://
www.usatoday.com; “Looking Back, Back, Back...”, comunicado de prensa de la 
empresa, 6 de septiembre de 1999, http://www.espn.go.com; Rudy Mrtzke, 
“ESPN at 20”, USA Today, 18 de agosto de 1999, p. 2c.
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A
absorción  Método de fi jación de precios en el que la 

apreciación/depreciación en la tasa de cambio no se 
ve refl ejada en el precio del mercado meta, ya sea 
de manera total o parcial.

aceptación bancaria  Método de pago para adquirir 
bienes de exportación: cuando un banco gira y 
acepta una letra de cambio a plazo, con un término 
de vencimiento específi co, ésta se convierte en una 
aceptación bancaria, que se vende en el mercado 
de dinero a corto plazo. Véase también cobranza 
documental; descuento.

actividad de válvula de seguridad  El uso de ventas al 
extranjero como forma de equilibrar inventarios o 
compensar la sobreproducción en el corto plazo.

Acuerdos de compensación  Cuentas de compensación 
para el depósito y retiro de los fondos producto de 
las actividades de intercambio compensado.

acuerdos de restricción voluntaria  Control no 
arancelario a las importaciones que consiste en 
restricciones autoimpuestas y recortes con el fi n de 
evitar las acciones comerciales disciplinarias de un 
país anfi trión.

aculturación  Ajuste y adaptación a una cultura específi ca 
diferente de la propia.

adaptación de producto obligatoria  Ajuste de un 
producto o servicio para cumplir con las condiciones 
legales y reglamentarias vigentes en el mercado.

adaptación discrecional del producto  Ajustar un 
producto o servicio para atender las necesidades 
que plantean las condiciones sociales, económicas y 
climáticas del mercado.

adaptarse a exportar  Un exportador experimentado 
con la capacidad de adaptar sus actividades 
para mantenerse al tanto de las tasas de cambio 
variables, aranceles y otras variables en el mercado 
internacional.

administración de cuentas globales  Programas de 
contabilidad que se extienden a través de muchos 
países, por lo general a los clientes más importantes, 
con el fi n de construir relaciones sólidas.

administración de la cadena de suministro  
Integración de los tres principales conceptos de 
logística en los cuales una serie de actividades que 
agregan valor conectan el lado del suministro de una 
empresa con el lado de la demanda. Véase también 

concepto de sistemas, concepto de costo total
y concepto de intercambio.

administración de la reputación  La estrategia de 
construir una reputación corporativa de virtud, 
visión y veracidad, es decir, los atributos de un buen 
ciudadano corporativo.

administración de materiales  Movimiento oportuno de 
materias primas, partes y provisiones hacia y a través 
de una empresa.

administración de relaciones con el cliente  Estrategia 
del exportador para incrementar la atención que 
percibe el cliente extranjero por medio de las 
tecnologías de los centros de atención telefónica 
o call centers, de los departamentos de servicio al 
cliente y del sitio web de la empresa.

afi liado extranjero  Empresa estadounidense cuyas 
entidades extranjeras son dueñas de por lo menos
10 por ciento.

agente de cambio  Introducción de nuevos productos, 
ideas o prácticas dentro de una cultura, lo cual 
puede producir cambios en el consumo.

agente del credere  Intermediario en la distribución de 
bienes que garantiza la solvencia del cliente y, por
lo tanto, puede ser responsable ante el proveedor 
por el pago del cliente.

agente  Un intermediario en la distribución de bienes que 
obtiene una comisión sobre las ventas que realiza. 
Véase también distribuidor.

agujero negro  Situación con la que la empresa o 
mercadólogo internacional tiene que lidiar y evitar; 
una empresa puede estar en un “agujero negro” 
debido a que ha interpretado de manera equivocada 
el mercado o a que el gobierno puede haber 
restringido sus actividades.

alianzas estratégicas  Forma especial de empresas 
conjuntas o joint ventures, que consisten en 
acuerdos entre dos o más empresas con un objetivo 
de negocios común. Son más que la relación 
tradicional entre cliente y proveedor, pero menos 
que una adquisición directa.

análisis ABC  Clasifi cación de productos y sistema 
de almacenamiento en función del grado de 
sensibilidad al tiempo de entrega; los productos
más sensibles a esto se clasifi can como productos 
“A”; aquellos que son menos sensibles se clasifi can 
como “B”, y los que tienen el menor grado de 
sensibilidad se clasifi can como productos “C”.

Glosario
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análisis de contenido  Técnica de investigación que 
analiza el contenido de la comunicación en una 
sociedad; por ejemplo, cuenta el número de veces 
de palabras preseleccionadas, temas, símbolos o 
imágenes que aparecen en un medio determinado.

análisis de escenarios  Evaluación de planes 
corporativos en diferentes condiciones, como 
variaciones en los índices de crecimiento económico, 
penetración de las importaciones, crecimiento 
poblacional y estabilidad política, durante periodos 
de mediano y largo plazo.

análisis de oportunidad de mercado extranjero  
Información básica necesaria para identifi car y 
comparar las alternativas clave cuando una empresa 
planea lanzar actividades internacionales.

análisis  Recabar datos y utilizar diferentes técnicas 
cuantitativas y cualitativas de investigación de 
mercados para indagar sobre una cuestión.

aranceles  Mecanismos de control a las importaciones 
que incrementan sus precios al aplicarles un 
impuesto.

Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)  Zona 
de libre comercio propuesta que abarca desde Point 
Barrow, Alaska, hasta la Patagonia; se planearon 
negociaciones para llegar a un acuerdo.

área de libre comercio  La forma menos restrictiva y 
libre de integración económica entre naciones; los 
bienes y servicios se comercializan con libertad entre 
los países afiliados.

artículos de uso dual  Bienes que son útiles tanto para 
propósitos militares como civiles.

asimilador cultural  Programa en el cual el personal 
en entrenamiento debe responder a escenarios de 
situaciones específi cas de un país particular.

autoridad de promoción comercial  Asegura que la 
rama ejecutiva del gobierno estadounidense pueda 
lograr los acuerdos internacionales que no estarán 
sujetos a reformas mínimas por parte del Congreso; 
da a éste el derecho de aceptar o rechazar tratados y 
acuerdos comerciales.

B
barreras al ingreso  Obstáculos al comercio que los 

gobiernos y las condiciones del mercado imponen.

barreras no arancelarias  Barreras al comercio que 
son más sutiles que las barreras arancelarias; por 
ejemplo, estas barreras pueden ser gubernamentales 
o campañas del sector privado basadas en “comprar 
lo nacional”, trato preferencial para los oferentes 
nacionales sobre los extranjeros, o el establecimiento 
de normas que no son las mismas para bienes o 
servicios extranjeros.

bloques económicos  Grupos de naciones que integran 
las actividades políticas y económicas.

boicots  Negarse a comprar los productos de una empresa 
o comerciar con ella debido a diferencias políticas o 
ideológicas.

brecha entre expectativas y realidad  Divergencia entre 
las condiciones esperadas y las alcanzadas, que con 
frecuencia se refl eja en el estándar de vida de los 
países menos desarrollados; los países deben tener 
expectativas más bajas o hacer que más bienes estén 
disponibles a precios más bajos.

buques contenedores  Navíos que transportan 
contenedores estandarizados y que facilitan en gran 
medida las operaciones de carga y descarga y las 
transferencias intermodales.

buscadores de efi ciencia  Empresas que intentan 
obtener la mayor cantidad de fuentes de producción 
económica en su estrategia de inversión extranjera 
directa.

buscadores de mercados  Empresas que buscan las 
mejores oportunidades de ingreso y expansión en su 
estrategia de inversión extranjera directa.

buscadores de recursos  Empresas que buscan recursos 
naturales o humanos en su estrategia de inversión 
extranjera directa.

C
cabilderos  Individuos y fi rmas con buenas relaciones 

que ayudan a las empresas a ejercer infl uencia sobre 
el proceso de toma de decisiones del gobierno, y 
facilitan el acceso a los encargados de la elaboración 
de políticas y legisladores.

caducidad  La rapidez con la que un bien o servicio pierde 
su valor o se vuelve inútil; la capacidad no utilizada 
en la forma de un asiento vacío de un avión, por 
ejemplo, rápidamente se vuelve invendible.

capacidad de servicio  Capacidad de ofrecer un servicio 
con base en la demanda, incluida la planeación 
de un respaldo durante periodos de demanda alta; 
similar a un inventario de bienes.

capacitación en sensibilidad  Enfoque basado en el 
supuesto de que entenderse y aceptarse uno mismo 
es crucial para comprender a una persona que 
proviene de otra cultura.

características aumentadas  Elementos agregados a 
un producto o servicio central que sirven para 
distinguirlo de los productos o servicios de la 
competencia.

características geológicas  Características de un lugar 
relacionadas con sus atributos naturales.
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carta de crédito  Método de pago para bienes 
exportados; instrumento emitido por un banco a 
solicitud del comprador; el banco promete pagar una 
cantidad de dinero específi ca contra la presentación 
de los documentos estipulados en la carta de crédito, 
que suelen ser el conocimiento de embarque, la 
factura consular y una descripción de los bienes.

centralización  Cuando una fi rma mantiene controles 
estrictos y la toma de decisiones estratégicas se 
concentra en las ofi cinas centrales. Véase también 
descentralización coordinada.

certifi cado de origen  Documento requerido en ciertos 
países para garantizar el pago de los aranceles 
correctos.

ciclos de vida del producto internacional  Dimensión 
de la viabilidad de un producto en un mercado; los 
ciclos son más cortos que en décadas anteriores 
y las empresas deben prepararse para lanzar sus 
productos en cuestión de meses, o incluso semanas, 
en lugar de hacerlo en varios años.

clima  Característica natural que tiene un impacto 
profundo en la actividad económica de un lugar.

cobranza documental  Método de pago para bienes 
exportados; el vendedor envía los bienes, y los 
documentos de embarque y la letra de cambio se 
presentan al importador a través de un banco que 
actúa como agente del vendedor; la letra de cambio, 
también conocida como nota de cambio, puede ser 
de pago a la vista o con fecha de vencimiento.

codifi cación  Proceso mediante el cual un emisor 
convierte un mensaje en una forma simbólica que el 
receptor entenderá de la manera correcta.

colaboración entre gobierno y corporación  
Aceleración de la carrera tecnológica y el surgimiento 
de cuestiones centrales, como la contaminación 
ambiental y el calentamiento global, que pueden 
ocasionar una mayor cooperación entre quienes 
elaboran las políticas y los ejecutivos de negocios.

colaborador  La función de una organización nacional; 
una subsidiaria con una habilidad distintiva, como 
desarrollo de productos o expertise regional.

comisionista  Intermediario en la distribución de bienes 
que puede vender a su propio nombre (como un 
distribuidor lo haría), pero que en realidad lo hace 
para una parte no revelada (concepto de agente).

Common Law o Derecho común  Se basa en la tradición 
y depende menos de estatutos y códigos escritos, y 
más de la jurisprudencia y la costumbre.

compensación  Una forma de intercambio compensado; 
la compensación industrial exigida por los gobiernos 
cuando compran bienes y servicios relacionados 
con la defensa con el fi n de igualar el efecto de la 
compra en la balanza de pagos.

compra compensada  Forma de intercambio 
compensado que es un acuerdo paralelo de 
trueque: las partes participantes fi rman dos contratos 
independientes que especifi can los bienes y servicios 
que intercambiarán (cierta cantidad de efectivo 
puede intercambiarse para compensar las diferencias 
en el valor).

comunicación integrada de marketing  Coordinación 
de varias estrategias de promoción acordes con el 
mercado meta, características de producto, monto 
del presupuesto, tipo de participación internacional 
y consideraciones de control.

concentración  Política para la expansión de mercados 
caracterizada por la concentración y desarrollo de 
un número pequeño de mercados. Véase también 
diversifi cación.

concepto de costo total  Uno de los tres principales 
conceptos en la logística de la administración 
internacional, en la cual el costo se utiliza como 
base de medición; la fi nalidad del concepto de costo 
total es minimizar el costo general de logística de 
la empresa al implementar el concepto de sistemas 
de manera adecuada. Véase también concepto de 
sistemas y concepto de intercambio.

concepto de intercambio  Uno de los tres principales 
conceptos en logística de la administración 
internacional, que reconoce que los vínculos dentro 
de los sistemas de logística producen interacciones; 
por ejemplo, ubicar un almacén cerca del cliente 
podría reducir el costo de transporte, pero requeriría 
invertir en un nuevo almacén. Véase también 
concepto de sistemas y concepto de costo total.

concepto de sistemas  Uno de los tres principales 
conceptos en la logística de la administración 
internacional, basado en la noción de que las 
actividades de fl ujo de materiales dentro y fuera 
de la empresa son tan amplias y complejas que 
se pueden considerar sólo en el contexto de la 
interacción. Véase también concepto de costo total y 
concepto de intercambio.

confiabilidad  Los fenómenos naturales pueden ocasionar 
retrasos en los servicios de transporte, los cuales 
tienden a ser más cortos en tiempo absoluto para 
los embarques aéreos, que se consideran más 
predecibles.

confiscación  Transferencia de la propiedad de una 
empresa extranjera en manos del país anfi trión sin 
compensación para el dueño.

conocimiento cultural  Conocimiento amplio y
multifacético que se adquiere al vivir en cierta cultura.

conocimiento de embarque  Documento que acusa 
recibo de los bienes, representa el contrato básico 
entre el remitente y el transportista y sirve como 
evidencia de la propiedad que tiene el comprador y 
que lo autoriza a reclamar los bienes; requisito para 
la exportación.
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conocimiento interpretativo  Conocimiento que 
requiere la búsqueda y preparación integral de 
hechos, y la capacidad de apreciar los matices que 
suponen los diferentes rasgos y patrones culturales.

conocimiento práctico  Conocimiento adquirido sólo 
estando involucrado en una cultura diferente de la 
propia.

consistencia del servicio  Uniformidad o estandarización 
en la oferta de un servicio; a diferencia de los 
productos, los servicios suelen estar sujetos 
a infl uencias individuales y a la necesidad de 
personalizarlos para satisfacer interacciones únicas 
con el cliente.

consorcio exportador  Legislación que permite a las 
empresas nacionales trabajar en conjunto, de manera 
similar a los sogoshoshas japoneses, para superar 
las barreras comerciales mediante esfuerzos de 
cooperación.

consorcios de investigación  Esfuerzos conjuntos 
de una industria en investigación y desarrollo de 
nuevos productos para abatir los altos costos y los 
riesgos de la innovación; a menudo son apoyados 
por los gobiernos.

consorcios de investigación y desarrollo  Empresas 
que colaboran en la investigación de largo plazo y el 
desarrollo de proyectos para crear tecnologías sin la 
amenaza de demandas antimonopolio.

contendiente  Empresa local cuyos activos son 
transferibles, lo cual le permite competir de manera 
frontal contra los jugadores globales establecidos a 
nivel mundial.

contrato de administración  Acuerdo donde el 
proveedor conjunta un paquete de habilidades que 
cubrirá las necesidades de la operación en curso en 
las instalaciones del cliente.

controles burocráticos  Conjunto limitado y explícito 
de regulaciones y normatividades que delinean los 
niveles de desempeño deseados. Véase también 
controles culturales.

controles culturales  Reglas y regulaciones informales 
que son resultado de creencias y expectativas 
compartidas entre los miembros de una 
organización. Véase también controles burocráticos.

controles de precios  Regulaciones gubernamentales que 
establecen precios máximos o mínimos; imposición 
gubernamental de los límites en los cambios de 
precio.

convergencia cultural  La similitud cada vez mayor de 
actitudes y comportamientos a través de diferentes 
culturas.

corredor o broker de aduanas  Agente de un 
importador con autoridad para introducir bienes que 
pasan por las aduanas y enviarlos a su destino.

costos de investigación y desarrollo  Costos resultantes 
de la investigación y desarrollo de la tecnología 
usada bajo licencia.

costos de manejo del inventario  El gasto que supone 
mantener inventarios.

costos de oportunidad  Costos que resultan de la 
exclusión de otras fuentes de utilidades, como las 
exportaciones o inversión directa; por ejemplo, 
cuando se maneja el licenciamiento se eliminan 
opciones.

costos de transferencia  Costos en que se incurre por 
la negociación de contratos de licenciamiento; 
todos los costos variables que son resultado de la 
transferencia de una tecnología a un licenciatario, y 
todos los costos en curso por mantener el acuerdo.

créditos de ayuda mixta  Préstamos a empresas 
nacionales diseñados para superar las barreras a la 
exportación y conformados, en parte, por tasas de 
interés comerciales y por tasas de interés subsidiadas 
como ayuda para el desarrollo.

criterio de autorreferencia  La referencia inconsciente 
hacia los propios valores culturales en comparación 
con otras culturas.

cuenta abierta  Método de pago, también conocido 
como condiciones abiertas; el exportador que 
vende con cuenta abierta elimina las barreras a sus 
importaciones, tanto reales como psicológicas; sin 
embargo, no hay evidencia escrita de que la deuda 
exista y no hay garantía de pago.

cultura de la distribución  Estructuras de canal y 
fi losofías existentes para la distribución de bienes.

cultura  Sistema integrado de patrones de 
comportamiento aprendidos, que son características 
distintivas de los miembros de cualquier sociedad 
determinada.

culturas de alto contexto  Culturas en las cuales el 
contexto es al menos tan importante como lo que 
en realidad se está diciendo; por ejemplo, Japón y 
Arabia Saudí tienen culturas en las cuales lo que no 
se dice tiene más signifi cado que lo que se dice.

culturas de bajo contexto  Culturas en las cuales la 
mayoría de la información está contenida de manera 
explícita en las palabras; por ejemplo, las culturas 
norteamericanas.

Cuota o derecho antidumping  Arancel impuesto a las 
importaciones que están supuestamente afectadas 
por “dumping”, es decir, que se venden a un precio 
menor que su valor justo de mercado en un mercado 
nacional.

cuotas compensatorias  Arancel impuesto sobre las 
importaciones que supuestamente tienen un precio 
inferior a su valor justo de mercado, debido a los 
subsidios gubernamentales a favor de una industria.

19 Glosario.indd   419 Glosario.indd   4 2/27/08   5:29:41 PM2/27/08   5:29:41 PM



Glosario G-5

D
datos cualitativos  Datos recabados para comprender 

mejor las situaciones, los patrones de conducta y las 
dimensiones subyacentes.

datos cuantitativos  Datos que se recaban para evaluar 
la importancia estadística; las encuestas son 
instrumentos de investigación adecuados.

declaración de exportación del remitente  Documento 
en el que se muestra la debida autorización para 
la exportación y que sirve como medio para los 
esfuerzos gubernamentales de recolección de datos.

declaración del remitente de bienes peligrosos  Es 
obligatoria para embarques de bienes corrosivos, 
fl amables y venenosos.

decodifi cación  Proceso mediante el cual el receptor 
traduce un mensaje “codifi cado” en símbolos a 
pensamiento.

defensora  Una empresa local cuyos activos le dan una 
ventaja competitiva sólo en su mercado de origen.

défi cit comercial  Ocurre cuando un país importa más 
bienes y servicios de los que exporta.

demanda derivada  Oportunidades de negocio 
provocadas por la mudanza al extranjero de clientes 
y proveedores establecidos.

densidad  Relación peso/volumen de un bien; es más 
probable que los bienes de alta densidad se envíen 
por avión, y no por transporte marítimo.

derecho consuetudinario  Conjunto amplio de estatutos 
escritos; los países que se rigen por él intentan 
especifi car de manera explícita todas las posibles 
reglas legales; se basa en el derecho romano y se 
encuentra en la mayoría de los países.

derechos de propiedad intelectual  Salvaguarda 
los derechos al proporcionar a los creadores de 
una idea o proceso una compensación por su 
propiedad, al menos con el fi n de fomentar la rápida 
diseminación de las innovaciones.

descentralización coordinada  Estrategia corporativa 
general que proviene de las ofi cinas centrales 
(toma de decisiones centralizada), sin embargo, 
las subsidiarias están en libertad de implementarla 
dentro del rango establecido en la consulta realizada 
entre las ofi cinas centrales y las subsidiarias.

descentralización  Situación en la que una empresa
garantiza a sus subsidiarias un alto grado de
autonomía; los controles son relativamente fl exibles 
y simples. Véase también descentralización
coordinada.

descremado  Ofrecer un producto a un precio inicial alto 
para lograr las ventas más altas posibles en un tiempo 
corto; a medida que se identifi can más segmentos de 
mercado, el precio disminuye de forma gradual.

descuento  Cuando un banco gira y acepta una letra 
de cambio a plazo, es decir, un método de pago 
para bienes exportados que tiene un periodo 
de vencimiento específi co, el exportador puede 
convertirla en efectivo mediante la aplicación de 
un descuento; la letra se vende a un banco a un 
descuento de su valor nominal. Véase también 
aceptación bancaria.

desregulación  Reducción de la participación 
gubernamental en el mercado.

diseño asistido por computadora (CAD)  Combinación 
de hardware y software que permite el diseño de 
productos.

disponibilidad extranjera  Productos de tecnología de 
punta disponibles en todo el mundo y que proceden 
de muchas fuentes.

distancia psicológica  Distancia percibida entre una 
empresa y un mercado extranjero, provocada por las 
variables culturales, factores legales y otras normas 
sociales; aunque un mercado esté geográfi camente 
cerca puede parecer psicológicamente distante.

distribución física  Movimiento de un producto 
terminado de una empresa a sus clientes.

distribución integrada  Estrategia de marketing de 
exportación en la cual la empresa invierte en 
el mercado extranjero con el fi n de vender sus 
productos.

distribuidor  Intermediario que compra bienes para su 
reventa por medio de sus propios canales. Véase 
también agente.

diversifi cación  Política de expansión de mercado 
caracterizada por el crecimiento en una cantidad 
de mercados relativamente grande. Véase también 
concentración.

dumping depredador  El dumping, o la venta de 
bienes en el extranjero a un precio menor que en 
el mercado de origen del exportador o a un precio 
por debajo del costo de producción, o ambos, se 
denomina “depredador” debido a que se utiliza de 
forma deliberada para incrementar la participación 
de mercado del exportador y debilitar a las 
industrias nacionales.

dumping no intencional  Dumping o venta de bienes en 
el extranjero a un precio menor que el del mercado 
de origen del exportador o a un precio por debajo 
del costo de producción, o ambos; se denomina no 
intencional debido a que el precio más bajo se debió 
a las fl uctuaciones en la tasa de cambio.

E
economías de escala  Condición de la producción donde 

un incremento en la cantidad de producto origina una 
disminución en el costo de producción por unidad.
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efecto de enfriamiento  Reducción aguda en la 
demanda tanto de productos de consumo como 
industriales debido a la incertidumbre del comprador 
relacionada con el estado de la economía de su país.

elasticidad precio de la demanda del consumidor  
Ajustar los precios a las condiciones prevalecientes; 
por ejemplo, un mercado consciente del estatus que 
insiste en productos con reputaciones establecidas 
será inelástico, lo que permitirá una mayor libertad 
en la fi jación de precios que en un mercado sensible 
al precio.

embargos  Acciones gubernamentales que impiden el 
fl ujo comercial libre de bienes, servicios o ideas; 
impuesto con fi nes políticos y adversarios.

empresa comercializadora exportadora  Figura legal 
diseñada para alentar a las pequeñas y medianas 
empresas a participar en el mercado internacional.

empresas conjuntas o joint ventures  Colaboraciones 
de dos o más organizaciones durante un tiempo 
mayor a un periodo transitorio, en las que los socios 
comparten activos, riesgos y utilidades.

entorno creado  Estructuras creadas por las actividades 
humanas; son más evidentes en las ciudades.

equilibrio poblacional  La proporción entre niños 
y niñas en una población; en muchos países se 
prefi ere a los sucesores varones, y las tecnologías 
que pueden determinar el sexo de un niño han 
redundado en que el equilibrio poblacional se está 
inclinando hacia los varones, lo cual producirá 
inequidades de género.

equivalencia de datos  Consideración que asegura
la presencia de una estructura comparativa en las 
preguntas de una encuesta al tomar en cuenta
las variaciones culturales.

escalada de precios  El costo más alto de un producto 
que es resultado de los costos de exportación y 
marketing en un país extranjero.

especificaciones de investigación  En el enfoque 
centralizado de coordinar el marketing internacional, 
la ofi cina central determina las especifi caciones 
sobre enfoque, impulso y diseño que deberán 
implementar las operaciones nacionales.

estabilización de la población  Reducir el crecimiento 
poblacional agudo; importante para determinar y 
predecir el estándar de vida (medido al dividir el PIB 
de un país entre su población).

estándar o norma entre partes independientes  Base 
principal para la fi jación de precios de transferencia 
que los gobiernos favorecen para evitar que las 
empresas trasladen ingresos hacia las subsidiarias 
extranjeras en jurisdicciones donde las tasas fi scales 
son bajas o nulas.

estrategias de empujar  Estrategias de promoción en 
un mercado meta que dependen sobre todo de la 

venta personal; el costo más alto por contacto, pero 
que son adecuadas para vender donde los canales 
de distribución son más cortos y las poblaciones 
objetivo más pequeñas.

estrategias de jalar  Estrategias de promoción en un 
mercado meta que dependen de las herramientas de 
comunicación masiva, sobre todo de la publicidad; 
adecuadas para productos orientados al consumidor, 
con grandes audiencias objetivo y canales de 
distribución largos.

estratifi cación social  La división en clases de una 
población particular.

estructura de área  Enfoque organizacional basado en 
áreas geográfi cas.

estructura funcional  Enfoque organizacional que 
enfatiza las tareas básicas de la empresa, por 
ejemplo, manufactura, ventas, e investigación y 
desarrollo.

estructura matricial  Enfoque organizacional basado en 
la coordinación de un producto y las dimensiones 
geográfi cas de la planeación e implementación de 
una estrategia.

estructura mixta  Enfoque organizacional que combina 
una o más estructuras posibles (véase estructuras 
por producto, funcional, por cliente y por procesos); 
también recibe el nombre de estructura híbrida.

estructura por cliente  Enfoque organizacional basado 
en los grupos de clientes que se atienden; por 
ejemplo, consumidores en relación con negocios, 
negocios en relación con gobiernos.

estructura por proceso  Enfoque organizacional que 
utiliza los procesos como base para su estructura; 
común en las industrias energética y minera, donde 
una entidad puede estar a cargo de la exploración 
en todo el mundo y la otra ser responsable de la 
operación minera real.

estructura por producto  Enfoque organizacional que 
confi ere la responsabilidad mundial a unidades 
estratégicas de negocio para que lleven a cabo el 
marketing de sus líneas de producto.

estudios de área  Informes resumidos y programas de 
orientación cultural relacionados con el ambiente; 
preparación fáctica para vivir o trabajar en otra 
cultura.

estudios de profundidad  Instrumentos de investigación 
de mercados que recaban datos detallados que se 
utilizan para estudiar las necesidades del consumidor 
a través de los mercados.

etapa exploratoria  Etapa en la que una empresa 
comienza a explorar la factibilidad de exportar u otra 
manera de participar en el comercio internacional.

etnocentrismo  La creencia de que la cultura propia es 
superior a las demás.
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evasor  Empresa local que vende su negocio a un jugador 
global o se convierte en parte de una alianza.

Exención extraterritorial del impuesto al ingreso  
Mecanismo fi scal que ofrece a las empresas 
exportadoras ciertas concesiones fi scales, por 
lo tanto hace que las actividades de marketing 
internacional sean más rentables.

exhibiciones comerciales virtuales  Herramienta
promocional electrónica que permite a los
exportadores promover sus productos y servicios
a través de Internet y tener presencia electrónica
sin asistir físicamente a una exposición comercial
en el extranjero; tiene el fi n de expandir las
ventas en el extranjero.

exhibiciones por video/catálogo  Herramienta 
promocional que coordina las presentaciones de 
varias empresas en un catálogo o video, con el fi n 
de ampliar las ventas en el extranjero.

experiencia de campo  Colocar a una persona en 
entrenamiento en un entorno cultural diferente 
por un tiempo limitado; por ejemplo, vivir con una 
familia anfi triona del país al que se le asignará.

exportación directa  Canal de distribución en el cual la 
empresa o mercadólogo es directamente responsable 
de sus productos en el extranjero, ya sea mediante 
su venta directa al cliente extranjero o por medio de 
un representante local que venda sus productos en 
el mercado. Veáse también exportación indirecta.

exportación indirecta  Canal de distribución que 
requiere el trato con otra empresa nacional que 
actúa como intermediaria en las ventas de la 
empresa y con frecuencia se apodera de la parte 
internacional de las operaciones de la misma.
Veáse también exportación directa.

exportación integrada  Estrategia de marketing de 
un exportador en la cual la empresa asume la 
responsabilidad directa de sus productos en el 
extranjero, ya sea vendiendo directamente al cliente 
extranjero o mediante un representante local que 
venda sus productos en ese mercado.

exportador experimental  Etapa en la cual una empresa 
nacional elige participar en las exportaciones de 
manera limitada, por lo general hacia países que son 
“psicológicamente cercanos”, sin haber evaluado si 
una estrategia internacional parece lógica.

exportador parcialmente interesado  Empresa que 
participa de una forma muy limitada en el comercio 
global al elegir responder a pedidos no solicitados 
en el extranjero, o responder de otra manera a los 
estímulos del mercado internacional.

exportadores innatos  Exportadores que inician; 
empresas fundadas con el propósito expreso de 
realizar marketing en el extranjero; también reciben 
el nombre de “nacidos globales”.

exportadores ocasionales  Empresas que se 
internacionalizan a causa de pedidos no solicitados 
por ellas, como los que se colocan por medio de su 
sitio web y que deben exportarse; participación no 
planeada en el mercado internacional.

exposiciones independientes  Evento promocional, 
que por lo general está limitado a uno o algunos 
temas de producto y se lleva a cabo sólo cuando 
las condiciones de mercado son favorables; tiene la 
intención de expandir las ventas en el extranjero.

expropiación  Decomiso de los activos extranjeros 
por parte de un gobierno a cambio de una 
compensación a los dueños.

extensor  Empresa capaz de explotar su éxito en su 
lugar de origen como plataforma para expandirse 
hacia otra parte; esto exige mercados o segmentos 
similares en términos de las preferencias del cliente.

F
factor de movilidad  Disminución de restricciones en 

el comercio de capital, mano de obra y tecnología 
entre las naciones.

factoring o factoraje  Método de fi nanciamiento para
el comercio; las empresas que se conocen como 
casas de factoring pueden comprar las cuentas 
por cobrar de un exportador si éste aplica un 
descuento sobre el precio; los agentes de factoring 
proporcionan también al exportador un paquete 
fi nanciero completo que combina la protección 
crediticia, el manejo contable de las cuentas por 
cobrar y los servicios de cobranza.

factura consular  Documento que requieren ciertos 
países con fi nes de recopilación de datos y para 
rastrear las exportaciones o las importaciones.

fijación de precios de mercado  Determinación del 
precio inicial de un producto con base en la 
comparación con los precios de los competidores.

fijación de precios de penetración  Introducción de 
un producto que tiene un precio inicial bajo para 
generar un volumen de ventas mayor y lograr una 
participación de mercado alta.

fijación de precios diferenciada por mercado  
Fijación de precios de exportación acorde con las 
condiciones dinámicas de cada mercado.

fijación de precios directa  Distribuir los costos del 
desarrollo entre el volumen anticipado de ventas 
futuras de un producto.

fijación de precios dual  Diferenciación de precios 
nacionales y de exportación.

fijación de precios según el mercado  Ajuste en los 
márgenes de utilidad en función del destino específico 
como respuesta a cambios en las tasas de cambio. 
Véase también pasar los costos al cliente; absorción.
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fi jación de un precio mundial estándar  Estrategia de 
fi jación de precios en el que se ofrece un producto 
al mismo precio sin importar de dónde provenga el 
comprador.

fl ujos monetarios  Transferencia de capital a través de 
las fronteras nacionales.

focus groups o grupos de enfoque  Se reúnen de ocho 
a doce consumidores, que representan la audiencia 
del mercado meta pretendido, a fi n de analizar sus 
motivaciones y comportamiento.

Forfaiting o fi nanciamiento con título de crédito  
Técnica de fi nanciamiento al comercio; el 
importador paga al exportador con letras de cambio 
o pagarés garantizados por el banco principal en el 
país del importador; el exportador puede venderlos 
a un tercero aplicando un descuento en su valor 
nominal a cambio de efectivo inmediato.

Fortaleza Europa  Término que expresa el temor 
de que las naciones europeas unifi cadas erijan 
barreras al comercio con otras naciones, además 
del establecimiento de reglas sobre el contenido 
nacional y la restricción de las importaciones.

franquiciamiento  Modelo de negocio en el cual una 
empresa matriz (el franquiciante o franquiciador) 
concede a otra entidad independiente (el 
franquiciado o franquiciatario) el derecho a realizar 
negocios de una forma específi ca. Este derecho 
puede consistir en vender los productos del 
franquiciador o utilizar su nombre, preparación y 
técnicas de marketing, o su enfoque de negocios.

fuga de cerebros  Los inversionistas extranjeros directos 
atraen los mejores y más brillantes empleados de 
una empresa nacional; se dice que privan a las 
empresas nacionales de talento.

futuros  Método utilizado para contrarrestar los problemas 
de las fl uctuaciones cambiarias; en el mercado de
futuros monetarios, por ejemplo, un comprador
accede a comprar futuros en libras esterlinas inglesas, 
lo cual implica la obligación de comprar en el futuro 
a un precio predeterminado. Véase también opción.

G
glocalización  Añadir fl exibilidad organizacional para 

permitir que se hagan ajustes locales/regionales en 
la planeación e implementación estratégica global; 
se busca la uniformidad en elementos estratégicos 
como el posicionamiento de un producto; se debe 
tener cuidado en localizar los elementos tácticos, 
como la distribución.

gobierno corporativo  Relaciones entre las partes 
interesadas o grupos de interés que se utilizan para 
determinar y controlar la dirección estratégica y el 
desempeño de una organización.

Grupo de los Cinco  Cinco naciones industrializadas 
consideradas como superpotencias económicas: 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y 
Japón.

Grupo de los Diez  Diez naciones industrializadas 
consideradas como superpotencias: Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, Italia, 
Canadá, Holanda, Bélgica y Suecia.

Grupo de los Siete  Siete naciones industrializadas 
consideradas como superpotencias: Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, Italia y 
Canadá.

grupos de referencia  Una persona o grupo de personas 
que infl uyen de manera signifi cativa en la actitud y 
comportamiento de un individuo.

H
hidrología  Ríos, lagos y otros cuerpos de agua que 

ejercen su infl uencia en los tipos de actividades 
económicas que ocurren en un lugar.

hogar  Todas las personas, tanto las que comparten 
parentesco como las que no, que ocupan una 
unidad de vivienda.

I
implementación  La puesta en práctica de la actividad de 

marketing planeada.

importación paralela  Artículos de marca auténticos y 
fabricados por medios legítimos que se producen 
y compran en el extranjero, pero se importan o 
desvían hacia los mercados eludiendo los canales 
designados; también llamada “mercado gris”.

impuesto al valor agregado (IVA)  Impuesto al 
valor agregado sobre bienes y servicios cargado 
como porcentaje del precio en cada etapa de la 
producción y de la cadena de distribución.

incentivos fi scales  Financiamiento especial legislado por 
los gobiernos para atraer inversiones extranjeras.

incentivos no fi nancieros  Apoyo como las compras 
gubernamentales garantizadas; protección especial 
contra la competencia por medio de aranceles, 
cuotas de importación y requisitos de contenido 
local diseñados para atraer inversión extranjera.

Incoterms o términos de comercio internacional  
Defi niciones estandarizadas de aceptación 
internacional en cuanto a las condiciones de venta, 
que abarcan los métodos de transportación y entrega 
variables entre el país de origen y el país de destino; 
los establece la Cámara Internacional de Comercio 
(ICC, por sus siglas en inglés) desde 1936.

19 Glosario.indd   819 Glosario.indd   8 2/27/08   5:29:43 PM2/27/08   5:29:43 PM



Glosario G-9

Índice de calidad de vida física (ICVF)  Medida 
compuesta por el nivel de bienestar de un país, 
incluida la esperanza de vida, la mortalidad infantil y 
los índices de alfabetización en adultos.

industria incipiente  Las empresas relativamente nuevas en 
ocasiones se consideran merecedoras de protección, lo 
cual permite a la industria “crecer” antes de tener que 
competir con industrias globales “adultas”.

inflación  El incremento en los precios del consumidor 
en comparación con el periodo previo.

información objetiva  Conocimiento preciso de una 
cultura, obtenido de otros mediante comunicación, 
investigación y educación.

infraestructuras  Sistemas de soporte económico, 
social, fi nanciero y de marketing, que pueden 
comprender desde sistemas bancarios hasta redes de 
comunicaciones.

innovación retrasada  Simplifi car un producto o servicio 
debido a la falta de poder de compra o condiciones 
de uso.

instrumentos de promoción  Política de 
comunicaciones que utiliza herramientas de 
promoción como la publicidad, la promoción de 
ventas, la venta personal y la publicidad no pagada 
para interactuar con clientes, intermediarios y el 
público.

intangibilidad  Que no se puede ver, tocar o sujetar. 
Diferencia clave entre bienes y servicios.

intercambio comercial  Créditos en una cuenta 
compensatoria (establecida para intercambio 
compensado); se pueden vender o transferir a un 
tercero.

intercambio compensado  Transacciones en las cuales 
las compras están sujetas a las ventas y éstas a las 
compras.

intermediarios  Distribuidores de bienes independientes, 
que operan sobre todo a nivel local. Véase también 
distribuidor, agente.

intranet  Red de una empresa que integra los activos e 
información de una empresa en un sistema único y 
accesible que utiliza tecnologías basadas en Internet 
como el correo electrónico, los grupos de discusión 
y la World Wide Web.

inversión de portafolio  Flujo de inversión internacional 
que se enfoca en la compra de acciones y bonos.

inversión extranjera directa  Fondos de capital que 
provienen del extranjero; empresa propiedad de 
extranjeros; la propiedad extranjera por lo general se 
emprende para una participación de más largo plazo 
en una actividad económica.

investigación basada en Internet  Encuestas y otras 
técnicas administradas de acopio de datos que 
utilizan recursos de Internet.

investigación comparativa internacional  Investigación 
realizada entre naciones, en particular entre las que 
tienen entornos similares, donde el impacto de las 
macrovariables incontroladas es limitado.

L
legislación proteccionista  Instrumento de negociación 

importante; no obstante, el proteccionismo legislado 
puede dar como resultado la destrucción del 
comercio internacional y de la infraestructura para la 
inversión.

Ley Europea Única  Ratifi cada en 1987 por 12 naciones 
europeas para liberar el intercambio de bienes, 
servicios, capital y personas entre los países 
miembros.

Ley Sarbanes-Oxley  Ley promulgada en Estados Unidos 
en 2002, durante la ola de importantes escándalos 
de corrupción corporativa (como los de Enron y 
WorldCom), que tiene la intención de proteger a los 
inversionistas al mejorar la confi abilidad y precisión 
de las revelaciones corporativas.

leyes antidumping  Leyes que prohíben ventas de 
productos por debajo del costo.

licencia de exportación  Autorización escrita para enviar 
un producto al extranjero.

licencia de importación  Licencia que puede ser 
requerida en ciertos países para tipos o cantidades 
particulares de bienes importados.

licencia para el intercambio extranjero  Licencia que 
pueden exigir ciertos países a un importador para 
garantizar el pago con dinero de un embarque de 
importaciones; el exportador debe proporcionar 
al importador los datos necesarios para obtener 
estas licencias de las autoridades gubernamentales 
y tendrá que asegurarse de que el importador en 
realidad haya garantizado los documentos.

licenciamiento de la marca comercial  Propiedad 
del nombre o logotipo de un diseñador, personaje 
literario, equipo deportivo o estrella de cine, por 
ejemplo, que se puede utilizar en la mercancía.

licenciamiento  Acuerdo en el cual una empresa 
(el licenciador) permite a otra (el licenciatario) 
utilizar su propiedad intelectual a cambio de una 
compensación designada como regalía.

líder estratégico  Función de una organización nacional; 
una subsidiaria nacional altamente competente 
ubicada en un mercado estratégicamente crucial.

logística de terceros (L3p)  El outsourcing de la 
administración logística, que es una industria en 
rápida expansión.

lubricación funcional  Pagos cuya motivación principal 
no es la avaricia del individuo, sino que sirven para 
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“lubricar los engranes” de los procesos burocráticos; 
las cantidades tienden a ser pequeñas, la “cuota
expresada” es estándar, y el dinero se transfi ere a la 
parte a cargo de procesar un documento.

M
manipulación de precios  Ajuste en los precios de los 

bienes exportados para compensar las tasas de 
cambio en constante variación.

maquiladoras  Plantas mexicanas que elaboran bienes 
y partes o procesan alimentos para exportarlos a 
Estados Unidos.

marca  Nombre, término, símbolo, signo o diseño que se 
utiliza por una empresa para diferenciar sus ofertas 
de las de sus competidores.

marcas globales  Marcas que llegan a los megamercados 
del mundo y que los consumidores e integrantes 
internos perciben como la misma marca.

marketing de base de datos  Instrumento de promoción 
que combina el telemarketing con los datos sobre 
los hábitos de compra de un cliente; permite la 
creación de una relación individual con cada cliente 
o prospecto.

marketing de emboscada  Uso de un evento sin el 
permiso del dueño del mismo; por ejemplo, una 
campaña publicitaria que sugiere la existencia de 
una relación de patrocinio.

marketing de micropruebas  Se expone a un grupo de 
consumidores a nuevos productos que se encuentran 
en una tienda de abarrotes operada por una agencia 
de investigación. Véase también mercados de prueba 
de laboratorio; pruebas de distribución forzada.

marketing internacional  Proceso de planear y realizar 
transacciones a través de las fronteras nacionales 
para crear intercambios que satisfagan los objetivos 
de individuos y organizaciones.

marketing relacionado con una causa  Marketing que 
vincula una empresa o marca con una causa, como 
protección ambiental o salud infantil.

marketing  “Función organizacional y conjunto de 
procesos para crear, comunicar y entregar valor a 
los clientes, así como para administrar las relaciones 
con ellos de formas que benefi cien a la organización 
y sus partes interesadas o grupos de interés” 
(American Marketing Association).

mecanismos de control  Herramientas para monitorear 
las fuerzas del entorno, competidores, participantes 
en el canal y receptividad del cliente; incluyen 
herramientas de control de corto y largo plazo, como 
la auditoría.

medios generados por el consumidor (MGC)  Tableros 
de anuncios en línea, boletines electrónicos (blogs), 

transmisiones por Ipods (podcasts) y otros sitios web 
en los cuales los consumidores pueden publicar sus 
quejas y elogios relacionados con los productos.

medios globales  Vehículos de medios que tienen 
audiencias meta en al menos tres continentes.

mejor práctica  Idea gracias a la cual se ha ahorrado 
dinero y tiempo, o proceso que es más efi ciente 
que los existentes; la implementación de las mejores 
prácticas por lo general corre a cargo de los consejos 
que la empresa designa.

mercado común  Bienes y servicios, incluida la mano 
de obra, capital y tecnología, que se intercambian 
libremente entre los países afi liados; se eliminan 
las restricciones a la migración y a la inversión 
transnacional; los países miembros adoptan políticas 
comerciales comunes respecto a los no miembros.

mercado de cambio de futuros  Método que se utiliza 
para contrarrestar los desafíos en los movimientos 
monetarios; el exportador acuerda una tasa de 
cambio a la cual él comprará la moneda extranjera 
en una fecha futura; la tasa o tipo de cambio se 
expresa como un pago o un descuento sobre la tasa 
actual al momento.

mercado gris  Canales de distribución no controlados 
por los productores; los bienes pueden entrar en el 
mercado en formas que los fabricantes no desean.

mercados de prueba de laboratorio  Los participantes 
se exponen a un producto y sus reacciones se 
miden en un ambiente controlado. Véanse también 
micropruebas de marketing; pruebas de distribución 
forzada.

método de costo agregado  Estrategia de fi jación de 
precios basada en el costo real de un producto 
(abarca los costos del marketing nacional y 
extranjero).

método de traducción-retraducción  Reducir los 
problemas de redacción en las preguntas mediante 
la traducción de la pregunta a un idioma extranjero, 
y la traducción de un segundo traductor del texto 
extranjero a la lengua nativa del investigador.

método del costo marginal  Estrategia de fi jación de 
precios que considera sólo el costo directo de 
producir y vender productos para su exportación 
como el nivel mínimo por debajo del cual no se 
podrán fi jar los precios; se hace caso omiso de los 
costos operativos, lo cual permite a un exportador 
reducir los precios para que sean competitivos en 
mercados en los que de otra forma no se podría 
tener acceso.

mezcla promocional  Herramientas con las que una 
empresa internacional cuenta para conformar un 
programa integral de comunicaciones y utilizarlo 
en un mercado meta: publicidad, venta personal, 
publicidad no pagada, promoción de ventas y 
patrocinio.
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microfi nanzas  Programas en los mercados en vías de 
desarrollo que permiten a los consumidores, sin 
propiedades para dar en garantía, pedir prestadas 
sumas que en promedio son de $100 para hacer 
compras, y tener acceso a los servicios de banca 
minorista.

misiones comerciales  Evento promocional que tiene el 
fi n de expandir las ventas en el exterior; puede ser 
un evento específi co de cada país, organizado por 
la industria o un evento aprobado por el gobierno. 
Véase también misiones seminario.

misiones seminario  Evento promocional en el cual se 
invita de ocho a 10 empresas a participar en un foro 
de uno a cuatro días; enfoque de venta persuasiva que 
tiene el fin de expandir las ventas en el extranjero.

modos de transportación  Elecciones entre fl etes aéreos 
y marítimos, tubería, trenes y camión.

N
nacida global  Empresa recién fundada que, desde su

nacimiento, se estableció como empresa internacional.

nacionalización  Obtener control sobre los activos de 
una empresa extranjera cuando el país anfi trión 
exige la transferencia parcial de la propiedad y la 
responsabilidad de la dirección.

negociaciones bilaterales  Acuerdos bilaterales que se 
llevan a cabo principalmente entre dos naciones.

negociaciones multilaterales  Acuerdos comerciales 
llevados a cabo entre varias naciones.

O
opción  Método que se utiliza para contrarrestar 

los desafíos que plantean las fl uctuaciones 
monetarias; confi ere a quien lo posee el derecho 
a comprar o vender moneda extranjera a un 
precio predeterminado en, o hasta una, fecha 
preestablecida. Véase también futuros.

operación lista para aplicarse  Sistema de operación 
completo, que junto con las habilidades 
de inversión, es sufi ciente para permitir el 
mantenimiento y operación no asistida del sistema 
después de su terminación.

P
pagaré  Método de pago para bienes exportados, similar a 

un cheque personal; es la orden de una parte a otra 
para que pague; los pagarés documentarios deben 
ser acompañados de documentos de embarque 
específi cos; los pagarés “limpios” no requieren 
documentación; también recibe el nombre de “letra 
de cambio”. Véase también cobranza documental.

pago al contado  Método de pago para los bienes 
exportados: es el término más favorable para el 
exportador; no es muy utilizado, salvo para los 
pedidos más pequeños y por encargo; transacciones 
de primera vez o situaciones en las que el 
exportador tiene razones para dudar de la capacidad 
de pago del importador.

pagos facilitadores  Pequeñas cantidades pagadas para 
agilizar la documentación en las aduanas; también 
recibe el nombre de “lubricación”; no se considera 
una violación a la Ley de Prácticas Corruptas 
Extranjeras o a los lineamientos de la OCDE.

paridades de poder de compra  Medida de cuántas 
unidades monetarias se necesitan en un país para 
adquirir las cantidades de bienes y servicios que una 
unidad monetaria compraría en otro país.

participación del cliente  Grado de inclusión de quien 
recibe la producción de un servicio.

pasar los costos al cliente  Enfoque de fi jación de 
precios en el cual la apreciación/depreciación de 
una moneda se ve refl ejada de manera proporcional 
en el precio de su mercado meta.

Pax Romana  “La Paz Romana”, que se refi ere a una 
moneda, actividades comerciales y redes de 
comunicación comunes establecidas y protegidas a 
lo largo de un extenso imperio.

percepción de calidad  Impresión evaluadora que se 
forman los clientes acerca de un servicio, y que en 
gran parte es determinada por el comportamiento de 
los empleados con los que tuvieron contacto.

personalización en masa  Fabricación que satisface 
los deseos crecientes de los consumidores de 
productos que cubran de manera precisa sus 
necesidades y preferencias; requiere que se trabaje 
con la tecnología existente, con frecuencia de forma 
modular, para producir grandes cantidades de 
productos base que después se adaptan y refi nan.

piratería  Problema actual de seguridad en los 
embarques; las pérdidas anuales por este tipo de 
delito en los cargamentos se estiman entre $30 y 50 
mil millones de dólares a nivel internacional.

planeación  Diseño generado para reaccionar y explotar 
las oportunidades de mercado, que incluyen tanto 
estrategias de largo plazo como tácticas de corto plazo.

planes  Programas fi nancieros formalizados y de largo 
alcance con un horizonte mayor a un año. Véase 
también presupuesto.

plaza o punto de venta  La política de distribución 
cubre esta variable de la mezcla de marketing y 
tiene dos componentes: administración del canal y 
administración de la logística.

población  Elemento humano del entorno.

política de producto  Cubre todos los elementos que 
componen el bien, servicio o idea que la empresa 
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ofrece, incluidas las características tangibles 
(producto) e intangibles (servicio).

posicionamiento  La presentación de un producto o 
servicio para evocar una imagen mental positiva y 
diferenciada en la percepción del consumidor.

prácticas regulatorias  La fuente principal de barreras a 
los servicios destinados al mercado estadounidense; 
áreas como banca, seguros y contabilidad son 
reguladas por los niveles estatal y federal, y suelen 
establecer barreras formidables a las empresas 
extranjeras.

precio normal de mercado  Base para la fi jación de 
precios de transferencia entre compañías. El precio 
al que partes no relacionados habrían llegado en la 
misma transacción.

precio  El elemento generador de ingresos de la mezcla 
de marketing.

preguntas directas/indirectas  En el diseño de un 
cuestionario de encuesta se debe tomar en cuenta 
el grado de sensatez social cuando se determine lo 
directo o indirecto de las preguntas.

preguntas estructuradas/no estructuradas  En 
una encuesta, las preguntas estructuradas del 
cuestionario, por lo general, dan al encuestado 
sólo opciones limitadas, mientras que las posibles 
respuestas a una pregunta no estructurada (o 
abierta) permiten recabar información más detallada, 
pero también incrementan las posibilidades de sesgo 
en el entrevistador.

presupuestos  Lineamientos fi nancieros de corto plazo 
en áreas tales como la inversión, el efectivo y el 
personal. Véase también planes.

problema de la deuda  Los países en vías de desarrollo 
pueden verse agobiados por los préstamos de 
fuentes internacionales u otros países, lo cual puede 
destruir el poder de compra de una nación y obligar 
al aumento de las exportaciones y a la reducción 
de las importaciones para cumplir con el pago de 
intereses.

producto central  Producto o servicio en su estado ge-
nérico más simple; pueden añadirse otras caracterís-
ticas tangibles y adicionales para distinguir un pro-
ducto o servicio central de los de sus competidores.

programa de maquiladoras  Acuerdo entre Estados 
Unidos y México que permite a las empresas 
desempeñar operaciones que requieren gran 
cantidad de mano de obra en México, mientras 
obtienen las materias primas y los componentes de 
Estados Unidos, exentos de los aranceles mexicanos.

propiedad intelectual  Derecho legal exclusivo para 
utilizar una idea, conocimiento o invento.

protección ambiental  Fuerza importante que da forma 
a la relación entre el mundo desarrollado y el que 
está en vías de desarrollo; ser responsable en las 

cuestiones ambientales puede ayudar a una empresa 
a construir confi anza y a mejorar su imagen, pero 
podría contraponerse a las necesidades que tiene 
una nación en vías de desarrollo de expandirse hacia 
áreas sin desarrollar y explotar sus recursos.

Protocolo de Kyoto  Pacto internacional fi rmado en 
1997 que demanda reducciones en las emisiones 
de dióxido de carbono y de otros cinco gases 
invernadero.

pruebas de distribución forzada  Un grupo de 
consumidores informa acerca de los nuevos 
productos que encontraron en tiendas minoristas 
tradicionales. Véase también mercados de prueba de 
laboratorio; micropruebas de marketing.

publicidad de la imagen corporativa  Plan integral de 
comunicaciones de marketing que tiene el objetivo 
de lograr una comprensión y percepción más 
positivas de la empresa misma.

R
realizadores  Función de una organización de país; 

aunque los realizadores suelen encontrarse en países 
más pequeños y menos desarrollados, proveen la 
oportunidad de lograr economías de escala y de 
alcance que son la base de una estrategia global.

recompra  Forma de intercambio compensado; acuerdo 
de compensación en el que una parte accede proveer 
tecnología o equipo que permita a la otra parte 
producir bienes con los que se pueda pagar a su vez 
el precio de la tecnología o equipo suministrados.

reembolso de impuestos  Reembolso de hasta 99 por 
ciento de los impuestos que se pagaron sobre 
las importaciones cuando éstas se reexportaron 
o se incorporaron en artículos que después se 
exportaron, dentro de un plazo no mayor de cinco 
años a partir de la importación.

regulaciones discriminatorias  Reglas y leyes que 
imponen costos operativos mayores a las empresas 
extranjeras, en comparación con los competidores 
locales; estas regulaciones permiten los subsidios 
sólo a las empresas locales, o niegan oportunidades 
de competir a los proveedores extranjeros. Las 
regulaciones no discriminatorias pueden ser 
inconvenientes y hasta obstaculizar las operaciones 
de negocios, pero tienen menores posibilidades de 
recibir críticas internacionales.

regulaciones no discriminatorias  Reglas y leyes 
que pueden ser inconvenientes y obstaculizar las 
operaciones de negocios, pero que se imponen a 
todos por igual, sin discriminar entre proveedores 
locales y extranjeros.

repatriación de utilidades  Transferencia de las 
utilidades de negocios obtenidas de un mercado 
local al país de origen de la empresa extranjera.
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resultados  Consecuencias de cumplir con los objetivos 
que buscan generar conciencia, evocar una actitud 
positiva o incrementar las compras.

retroalimentación  Respuestas a las comunicaciones 
que buscan generar conciencia, evocar una actitud 
positiva o aumentar las compras; la compilación y 
estudio de la retroalimentación son necesarios para 
analizar el éxito de los esfuerzos de comunicación.

riesgo comercial  Término que se refi ere principalmente 
a un comprador extranjero sospechoso de 
insolvencia o que durante mucho tiempo ha caído 
en incumplimiento de pagos.

riesgo de la propiedad  Exponer la propiedad y la vida 
al riesgo político en otra nación.

riesgo de operación  Exponer las operaciones en curso 
de una empresa al riesgo político en otra nación.

riesgo de transferencia  Exponer la transferencia de 
fondos al riesgo político a través de las fronteras 
internacionales.

riesgo político  Riesgo de pérdida cuando se invierte en 
un país determinado, ocasionado por cambios en la 
estructura o políticas de un país, como leyes fi scales, 
aranceles, expropiación de activos o restricción en la 
repatriación de utilidades.

ruido  Estímulo extraño y perturbador que interfi ere con 
la comunicación de un mensaje.

S
sanciones comerciales  Acciones gubernamentales 

que inhiben el libre fl ujo en comercio de bienes, 
servicios o ideas impuestas, con fi nes adversarios y 
políticos.

seguridad nacional  Protección del bienestar, ya sea 
económico, cultural o militar, de la población de un 
país; aranceles, barreras al ingreso y otros obstáculos 
al comercio suelen establecerse para asegurar esa 
protección.

servicio a granel  Servicio de transporte marítimo que 
ofrece principalmente servicios contractuales para 
viajes individuales por periodos prolongados.

servicio de cabotaje  Servicio de transportación marítima 
disponible en rutas irregulares y que se programa 
sólo en función de la demanda.

servicio de línea  Servicio de transporte marítimo 
que ofrece pasaje regular programado en rutas 
específi cas.

síndrome de no inventado aquí (NIA)  Resistencia local 
o declive en la moral ocasionado por la percepción 
de que las oficinas centrales no son sensibles a las 
necesidades locales.

sistema de franquiciamiento maestro  Sistema donde 
se seleccionan socios extranjeros y se les conceden 

los derechos de franquiciamiento en el territorio en 
el que ellos a su vez pueden subfranquiciar a otras 
personas.

Sistema de preferencias generalizado  Método 
mediante el cual muchos países desarrollados 
ayudan a países en vías de desarrollo a mejorar 
sus condiciones económicas al proporcionarles 
importaciones libres de impuestos de una amplia 
variedad de productos.

sistemas de control a las exportaciones  Política 
gubernamental diseñada por los adversarios para 
negar o al menos retrasar la adquisición de bienes 
estratégicamente importantes.

sistemas de cuotas  Control de importaciones a través de 
restricciones cuantitativas.

sistemas de distribución de reversa  Logística que 
asegura que la empresa podrá recuperar sus bienes 
del mercado para su uso, reciclaje o desecho 
posterior.

sobreinvertir  Tendencia en el proceso inicial de 
adquisición para comprar de inmediato más tierra, 
espacio y equipo que el necesario para dar cabida al 
crecimiento futuro.

socio complementario o piggyback  En una empresa 
conjunta o joint venture, un socio puede generar un 
piggyback utilizando las fortalezas del otro.

sogoshosha  Grandes empresas comercializadoras japo-
nesas como Sumimoto, Mitsubishi, Mutsui y C. Itoh.

subcontratación cercana  Ubicación de call centers 
o centros de atención telefónica en países más 
cercanos a los clientes a los que se quiere llegar, 
como Europa del Este y las repúblicas soviéticas 
para clientes en Europa.

subvención cruzada  Uso de recursos acumulados 
en alguna parte del mundo para competir por la 
participación de mercado en otra parte del mundo.

suelos  Variaciones en los suelos en función de sus 
diferentes áreas geográfi cas (y sus interacciones 
climáticas), que tienen un impacto profundo en la 
producción agrícola.

Superfondo ambiental  Fondo para cubrir los costos 
de las regulaciones de seguridad nacional, 
compuesto por las tarifas impuestas a las compañías 
farmacéuticas estadounidenses, basado en el 
volumen de producción.

sustitución de importaciones  Política que requiere 
que una nación produzca los bienes que antes 
importaba.

T
Tasas o tipos de cambio  Precio de una moneda expresada 

en unidades de otra, por ejemplo, yen por euro.

19 Glosario.indd   1319 Glosario.indd   13 2/27/08   5:29:46 PM2/27/08   5:29:46 PM



GlosarioG-14

telemarketing  Instrumento promocional que está 
creciendo en todo el mundo conforme los clientes 
se acostumbran cada vez más a llamar a números 
gratuitos y están más dispuestos a recibir llamadas 
de las empresas.

teocracia  Perspectiva legal que sostiene que la fe y 
las creencias son su eje y que es una mezcla de 
lineamientos legales, sociales y espirituales.

terminología  Designaciones o defi niciones
específicas de los términos que se utilizan en
los organismos comerciales (como la OMC) o
en acuerdos comerciales; estos términos con 
frecuencia pueden tener aplicaciones no
planeadas o distorsionadas en el discurso político.

terreno  Geología de un lugar expresada en términos de 
sus características regionales; el terreno tiene una 
función muy importante en la población, recursos, 
viajes y comercio.

traducción inversa  Traducción de la versión extrajera 
de un escrito al idioma original realizada por una 
persona diferente de la que realizó la primera 
traducción; método que se emplea para detectar 
omisiones y evitar desatinos en las traducciones.

transparencia de mercado  Claridad de la oferta hecha 
al cliente; la transparencia en la entrega del servicio 
es a menudo difícil de garantizar, debido a que los 
servicios pueden estar adaptados a la medida de las 
necesidades individuales.

transportista de carga internacional  Agente que 
provee sus servicios para trasladar la carga hacia 
un destino en el extranjero; en Estados Unidos los 
transportistas independientes son regulados y deben 
obtener una certifi cación de la Comisión Marítima 
Federal.

triada  Los supermercados de América del Norte, Europa 
y Asia-Pacífi co.

trueque  Intercambio de bienes por otros de igual valor.

U
ubicación del producto  Crear una conciencia de marca 

al lograr que el producto se muestre o utilice en 
medios visuales como películas, televisión, juegos o 
sitios web.

unión aduanal  Miembros nacionales de uniones 
aduanales que acuerdan establecer barreras 
comerciales y políticas comerciales comunes 
respecto a los países no miembros.

unión económica  Integración de políticas económicas 
entre los países miembros; se homologan las 
políticas monetarias, la política fi scal y el gasto 
gubernamental.

Unión Europea  En vigor a partir del 1 de enero de 
1994; formada por la ratifi cación del Tratado 
de Maastricht estableció las bases para la unión 
económica y monetaria entre los países miembros y 
el establecimiento del euro como moneda común.

unión política  Unifi cación de políticas entre naciones 
miembros y el establecimiento de instituciones 
comunes.

universales culturales  Características comunes a 
todas las culturas, como adornos corporales, 
cortejo, etiqueta, gestos familiares, bromas, hora 
de los alimentos, música, nombres personales, 
diferenciación de niveles sociales, etcétera.

urbanización  Descripciones que van desde las ciudades 
densamente pobladas hasta las áreas construidas en 
pequeños poblados con límites legales proclamados.

usuarios líderes  Empresas, organizaciones o individuos 
que están a la vanguardia de las tendencias o que 
tienen la necesidad de ir más allá de lo que está 
disponible en ese momento.

V
validez social  Acciones o deseos provocados por las 

expectativas o preferencias prevalecientes en el 
entorno humano.

variable proxy  Sustituto de una variable que no se 
puede medir de forma directa.

variación monetaria  Fluctuaciones en las tasas o tipos 
de cambio que pueden afectar las compras y la 
rentabilidad de una empresa internacional

venta a consignación  Método de pago que permite al 
importador diferir los pagos hasta que los bienes 
importados se vendan.

verifi car el realismo  Fase en el análisis de datos en la 
que el investigador determina qué hechos pueden 
haber sesgado las respuestas de manera inadvertida; 
por ejemplo, si los encuestados italianos reportan 
que en su país se consume muy poco espagueti, 
el investigador podría encontrar que ellos estaban 
comparando entre el espagueti que se compra y el 
que se prepara en casa.

vínculos globales  Red mundial de conexiones 
comerciales que une a países, instituciones e 
individuos.
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Cuestiones de servicio global, 501-522.

Véase también cuestiones 
relacionadas con el servicio

Cuestiones de valor y costo, comparación 
entre, 532-533

Cuestiones éticas, 147-153. Véase también 
entornos políticos y legales

corrupción y soborno, 151-153

gobierno corporativo y responsabilidad, 
147-150

Índice de Percepción de la Corrupción, 
153

Cuestiones relacionadas a la PI , 150-151
Cuestiones relacionada con la fuente,

249-251
Cuestiones relacionadas con el embarque, 

534-535. Véase también Logística y 
administración de materiales

agencias de transportes, 535
agentes aduanales, 535-536
certifi cados de origen, 534-535
conocimiento de embarque, 534
declaración de exportaciones, 534
declaraciones de bienes peligrosos, 534
documentación, 534-535
licencias de importación, 535
transportadores, 534-535

Cuestiones relacionadas con el empaque, 
339-342, 540-541

autoridad para la toma de decisiones y, 
593-595

campañas de imagen corporativa, 578
campañas panregionales, 595
características de la audiencia objetivo, 

577-578, 583-584
cuestiones relacionadas con el 

presupuesto de, 579-580
enfoques coordinados, 595
estrategias de medios y audiencia, 579-582, 

584-587
influencias del producto y, 582-583
marketing relacionado con una causa, 

577
medios de comunicación globales, 584-587
mensajes promocionales, 587-590
objetivos y, 578-579
servicios externos y, 590-593
técnicas de ajuste local, 589
ubicación del producto, 583

Cuestiones relacionadas con I&D 
(investigación y desarrollo)

actividades de ubicación, 480-482
centros de excelencia, 481
innovaciones de outsourcing, 479
lanzamiento de productos, 484
modelos de administración de programa, 

478
para administración del producto 

y gerencia de marca, 474-484. 
Véase también Cuestiones de 
administración del producto y 
gerencia de marca

perspectivas relacionadas con consorcios, 
483-484

perspectivas relacionadas con la 
organización, 484-483

procesos de desarrollo 475-480
Cuestiones relacionadas con la 

comunicación, 385-412
comunicación (canal), 425. Véase 

también Canales
decodifi cación, 388
ejemplos de mercado para, 385-386, 400, 

404, 407
estrategia de comunicaciones de 

marketing, 392-396
comunicación integrada de marketing, 

392-396
estrategias empujar y jalar, comparación 

entre, 394
generalidades y resumen de, 386, 408
instrumentos de comunicación 396-408

call centers, 400
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directorios, 396-398
exportaciones directas, 405-406
exportaciones indirectas, 405
exportaciones integradas, 405, 407
exposiciones comerciales,  402-405
marketing de base de datos, 399
marketing directo, 398-400
misiones, 402-405
presencia en Internet, 400-402
publicaciones de negocios/comerciales, 

396- 398
venta personal, 405-408

lecturas recomendadas para, 409-411
retroalimentación, 388
negociaciones y 388-392
proceso de las comunicaciones 

específi cas de marketing, 387-388
recursos de aprendizaje, 409
términos clave, 409

Cuestiones relacionadas con la fi jación de 
precios

estructuras de mercado, 559
controles de precios, 560
coordinación de la fi jación de precios, 

563
ejemplos de mercado para, 549-550, 

562, 565, 567
fijación de precios de transferencia, 

550-555
fijación de precios en mercados

individuales, 555-560
generalidades y resumen de, 550, 572
lecturas recomendadas para, 573-574
mediciones del desempeño, 553
recursos de aprendizaje, 572
respuestas de la empresa, 561-562
tasación, 553-554
términos clave, 572

controles de precios, 137 -138, 560
concepto de fi jación de precios según el 

mercado, 374-375
Cuestiones relacionadas con la fi jación de 

precios, 353-384, 549-574 
perspectivas de mezcla de exportación, 

353-384. Véase también Mezcla de 
exportación, perspectivas
absorber y pasar los costos,
comparación entre, 375

aceptación bancaria, 368-369
alternativas de fi jación de precios, 358
arrendamiento, 380-381
bancos comerciales y, 376-377
cartas de crédito confi rmadas, 365
cartas de crédito, 365-368
CFR, 362-363
CIF, 362-363
CIP, 362-363
cobranza documental, 368
concepto de factoring, 377
concepto de fi jación de precios según 

el mercado, 374-375
concepto de fi nanciamiento ofi cial al 

comercio, 377-380
concepto de marca contendiente, 355
condiciones de pago, 363-369
condiciones de venta, 361-363
consignación, 365
costos relacionados con la exportación, 

359-361
CPT, 362-363
cuentas abiertas, 365
cuotas compensatorias, 381-382
DDP, 362-363
DDU, 362-363
descremado, 354

dinámicas de precios, 354-356
documentos contra aceptación, 365
documentos contra pago, 365
dumping depredador, 381
dumping no intencional, 381
dumping, 381-382
ejemplos de mercado para, 353, 364, 

372, 379
estrategias de fi jación de precios,

356-361
estrategias de financiamiento, 376-380
EXw, 362
factores de escalada, 360-361
FAS, 362-363
FCA, 362-363
fijación de precios cambiante, 355
fi jación de precios de mercado

diferenciada, 358-359
fi jación de precios de penetración, 

355-356
fijación de precios de primera ocasión, 

355
fi jación de precios de productos

múltiples, 355
fi jación de precios dual, 358
fi jación de un precio mundial estándar, 

357-358
FOB, 362-363
Forfaiting, 377
generalidades y resumen de, 354, 382
Grupo C, 361
Grupo E, 361
Grupo D, 362
Grupo F, 361
impuesto antidumping, 381
incoterms, 361
IVA, 359
lecturas recomendadas para, 383-384
mercados de intercambio directo, 373
método de costo agregado, 358
método de costo marginal, 358
negociaciones, 380
pago por adelantado, 365
pagos, 369-372
proveedores de información de crédito, 

370-372
recursos de aprendizaje, 383
riesgos de intercambio extranjero, 

372-375
riesgos políticos, 369-370
términos clave, 382

perspectivas multinacionales (mezcla 
global) de, 549-574. Véase también 
perspectivas multinacionales 
(mezcla global)

administración de la crisis fi nanciera, 
560-563

AFAs, 554-555
contextos relacionados con la

competencia, 559
enfoque de análisis fi nanciero funcional, 

554-555
estándar o norma entre partes

independientes, 553-554
estrategias relacionadas con el euro, 

564-566
factores de la demanda, 558-559
factores de mercado, 558-559
fi jación de precios entre partes

independientes, 552
objetivos corporativos y, 52-553,

555-556
método de costo agregado, 554-555
respuestas del cliente, 561-562
restricciones del entorno, 559-560

transacciones comparables no
controladas, 554

trueques, 566-571
Cuestiones relacionadas con la PI 

(propiedad intelectual), 150-151
Cuestiones relacionadas con la privacidad, 

251-253
casos para, 615-646
cuestiones de administración del producto 

y gerencia de marca, 473-500
cuestiones relacionadas con la fi jación de 

precios, 549-574
cuestiones relacionadas con la profesión, 

607-614
cuestiones relacionadas con los servicios, 

501-522
estrategias de promoción, 575-606
generalidades y resumen de, 471-472
logística y administración de materiales, 

523-548
Cuestiones relacionadas con la 

transportación, 527-534. Véase 
también Logística y administración 
de materiales

consideraciones relacionadas con el 
costo, 532-533

contextos de confi abilidad, 532
contextos de infraestructura, 527-528
contextos de previsibilidad, 532
cuestiones de valor y costo, comparación 

entre, 532-533
embarque marítimo, 528-529
envíos aéreos y aerotransporte, 529-531
factores no económicos, 533-534
modos, 528-534

disponibilidad de, 528-531
selección de, 531-534

tiempos de tránsito, 531-532
Cuestiones relacionadas con los servicios, 

501-522
características del producto y, 343. Véase 

también Características del producto
bienes y servicios, 502-507

contextos relacionados con la
consistencia, 505

percepción de calidad, 505
PIB y, 502-511
relaciones, 502-503
servicios independientes, 504-507
simbolismo, 506
tangibilidad e intangibilidad,

comparación entre, 504-505
transparencia de mercado, 505-507

desregulación, 5109-511
ejemplos de mercado para, 501, 516, 518
generalidades y resumen de, 502, 520-521
lecturas recomendadas de, 521-522
perspectivas de participación corporativa, 

513-520
comercio electrónico, 513-514
contextos académicos, 514
estrategias de participación inicial, 

517-519
implicaciones estratégicas de, 519-520
servicio como concepto de arte, 519
servicios típicos, 514-517

problemas de comercio, 511-513
barreras al ingreso, 512
industrias incipientes y, 512-513
negociaciones de comercio de servicios, 

512-513
recabar datos, 512
regulaciones, discriminatorias y no 

discriminatorias, comparación entre, 
512-513
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seguridad nacional, 512
recursos de aprendizaje, 521
relaciones de función de servicio 

económico, 507-511
internacional, 509-511
nacional, 507-509

términos clave, 521
Cuestiones sobre administración del producto 

y gerencia de marca, 473-500
concepto de marca contendiente, 355
cuestiones relacionadas con I&D, 474-484

actividades de ubicación, 480-482
centros de excelencia, 481
innovaciones de outsourcing, 479
lanzamiento de productos, 484
modelos de administración de

programa, 478
perspectivas relacionadas con la

organización, 484-483
perspectivas relacionadas con los

consorcios, 483-484
procesos de desarrollo, 475-480

ejemplos de mercado para, 473-474, 479, 
481, 492

generalidades y resumen de, 474, 496
lecturas recomendadas para, 487-499
portafolio de producto y marca, 

comparación entre 485-496
100 principales marcas, 490
árbol de desarrollo de marca, 494
desarrollo y administración de, 488-492
ejemplos de portafolio mercado-

producto-negocio, 487
estrategias de análisis, 485-486
estrategias para la toma de decisiones 

de, 489, 491-493
importancia de la marca, 489
políticas de marca privada y estrategias, 

493-496
ventajas y desventajas de, 486-488

recursos de aprendizaje, 497-499
términos clave, 496

Cukier, Kelmeth, 351
Cultura (cultura de distribución), 417-419. 

Véase también canales
Culturas de contexto (alto en comparación 

con bajo), 54
Cultura corporativa, 207-208
Cultura de la distribución, 417-419
Culturas de contexto alto y bajo, 

comparación entre, 54
Culturecom, 83
Culturegrams, 70
Cuotas compensatorias, 381-382
Cussons Group, 449-450
Customs and Border Protection Bulletin, 275
CyberXport Service, 368
Czinkota, Ilona, 293, 304
Czinkota, Michael R., 3, 16, 20, 50-51,124, 

155-170, 211, 226, 242, 271, 304, 
306-307, 316-317,349, 361, 383, 418, 
447, 615

D
Da Gama.Vasco, 21
Daewoo, 482
Dafeng Computer Co. Ltd., 177
Daihatsu,561-562
Dai-Ichi Kangyo Bank, 377
DaimlerChrysler Aerospace AG, 303
DaimlerChrysler, 194, 222, 296, 303, 490, 

518, 579, 622-628 

Damar International, 306-307
Dan Klores Communications, 599
Dana, James, 124
D’Andrea, Guillermo, 124
Dataram Corp., 407
Datos 253, 263-265. Véase también análisis 

y evaluaciones de contextos de 
información, 253, 265

concepto de equivalencia de datos, 263
EDI, 524, 536
recolección, 265, 512

Datos de Mercado Canadiense, 274
Datum Online, 608
David, K., 80
Davidson, William H., 241
Davis, Tim R. V., 605
Dawer, Niraj, 208
DDB Needham, encuestas, 495
DDB Worldwide, 592 
DDP (derechos pagados a la entrega), 362-363
DDU (derechos de entrega no pagados), 

362-363
De la Torre, J., 135
De Mooji, Marieke K., 604
DeBeers Diamond Group, 630-631
Declaración del remitente de bienes 

peligrosos, 534
Declaraciones de exportación, 534
Declaraciones, 534-537

bienes peligrosos, 534
exportación, 534

Decodifi cación, 388
Deere. Véase John Deere & Co.
Defectos del entorno, 126
Definiciones. Véase Terminología
Deiner. Ed, 123
Del Monte Foods, 429
Del Neri, Carlos, 314
Delamaide, Darrell, 21, 27
Dell (China) Co., Ltd., 177
Dell Computer, 83, 117, 199, 407, 443, 490
Delozier, Wayne, 392
Delphi studies, 268-269
Delta Air Lines, 260
Demers, Julie, 383
Dennis, Tony, 123
Dentsu Research Inc., 256, 591-593
DEP Corporation, 338
Departamento del Tesoro 162-163, 273, 383, 

623
Depósito de documentación de la Unión 

Europea. Véase EUDOR (European 
Union Document Repository)

Derechos de entrega no pagados.
Véase DDU

Derechos pagados a la entrega. Véase DDP
Desarrollo del programa, 202-204
Desarrollo económico, 336-337
Desarrollo para las Exportaciones de 

Canadá. Véase EDC (Export 
Development Canada)

Descentralización y centralización, 
comparación entre, 226-227, 541-542 

Deschamps, Jean-Phillips, 497
Descremado, 354
Desregulación, 509-511. Véase también 

Cuestiones relacionadas con el 
servicio

Determinaciones administrativas, 254-258
Deutsche Bank, 115
Deutsche Bundesbank, 274
Deutsche Telekom, 99,114, 296
DeWalt, 492
DHL, 443, 528, 539, 542-543
DHS, 290

Diaego, 592
Dialogue with Citizens, 608
Diamantopoulos, Adamantios, 356
Diamond, Jared.50
Dichter, Ernest, 81
Dickinson, Rink, 184
Dickson, Peter R., 16
Dietrich, Niklas, 66
Digital Video Group, 228
Digitas, 591
Dimensiones históricas, 30-32
Dinámica, de precios, 354-356. Véase 

también Cuestiones relacionadas 
con el precio

Directorio Comercial de Japón, 427-428
Directorio de WCTA (Asociación del Centro 

Mundial de Comercio), 276
Directorio verifi cado de Representantes de 

fabricantes, 275
Directorios de Empresas Estadounidenses 

que Operan en Países Extranjeros, 
275

Directorios de Fuentes Internacionales de 
Información de Negocios, 275

Directorios nacionales de contactos 
internacionales. Véase CDIC 
(Country Directories of International 
Contacts)

Directorios, 396-398
DirectPolk’s World Bank Directory, 275
Diseño asistido por computadora. Véase 

CAD (computer-aided design)
Diseño de cuestionario, 261-264
Diseño del cuestionario de encuesta,

261-264
Dismal Scientist, 275
Disney Channel, 51
Disneyland Hong Kong, 64
Distancia psicológica, 284-285
Divisiones, internas, 217-218
DMs (Doc Martens), 320-321
Dobbs, Lou, 624
Dobson, Chris, 271
DOC (Departamento de Comercio), 45, 51, 

70, 128-130, 158, 252-253, 273,
278-279, 289, 307, 342, 370, 381, 403, 
405, 445-446, 508, 573, 641

Doc Martens. Véase DMs (Doc Martens)
Dockers, 206
Documentos contra aceptación, 365
Documentos contra pago, 365
DOD (Departamento de la Defensa), T3
Dodds, J. Colin, 571
DOE (Departamento de Energía), T3
Doha Round, 33, 45, 47, 513
DOL (Departamento del Trabajo), T3
Dolan, Robert J., 5-3
Dolce & Gabbana, 418
Donath, Bob, 349
Doner agency, 591
Dong Feng Motor Co., Ltd., 177
Dornach, Frank, 521
DOT (Departamento de Transporte), 273, 

464-466
Douglas, Susan P., 189, 211, 270, 482
Doz, Yves, 241
DP World, 622-628
Dr. Irena Eris Cosmetics, 449-453
Dresser Industries, 375
Drivers, globalization, 190-194
Drogeria Natura, 450
Drunjinina, Angela, 125
Duke, Lynne, 631
Dumping depredador, 381
Dumping no intencional, 381
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Dumping, 381-382
Dun & Bradstreet, 371, 427-428, 432, 535
Dung, Nguyen Huu, 158
Dunne, Mike, 176
Dykehouse, Brandt R., 77

E
EADS (European Aeronautic Defense and 

Space Company), 302
EAEG (Grupo Económico de Asia del Este), 

112
Eastman Kodak, 342.595-596. Véase 

también Kodak
eBay, 290, 491, 543
EC (Comunidad Europea),104-105
ECA International, 406
ECnet, 443
Economist, 254, 275, 395-396, 584
ECOWAS (Comunidad Económica de los 

Estados Africanos Occidentales), 
113-114

EDC (Departamento de Desarrollo de las 
Exportaciones de Canadá), 379

Edel PR Worldwide, 599
Edelman PR Worldwide, 601
EDI (intercambio electrónico de datos), 

524.536
Educación, 67
Ed-U-Link Services, 608
EEA (Agencia Ambiental Europea), 272
EEA (Área Económica Europea), 104-107, 

325-326
Efectos del país de origen, 344
EFTA (Asociación de Libre Comercio 

Europeo), 104-107,114
Ehime Maru, 140
EIB (Banco de Inversión Europea), 272
Eizenstat, S.E., 628
Ejemplos de mercado internacional. Véase 

Ejemplos de mercado
Ejemplos de mercado. Véase también en 

temas individuales
cuestiones para el ingreso y desarrollo, 

187-188, 192, 201, 206, 213-214, 225, 
232, 235, 243, 250, 260, 264, 281, 
291, 298

entornos para, 3, 7, 11, 29, 35, 48, 51-52, 
56, 66, 78, 83-84, 99, 109-110, 121, 
125, 136, 140, 148, 150

cultural, 51-52, 56, 66, 78
económica, 83-84, 99, 109-110, 121
imperativos, 3, 7, 11
instituciones y políticas comerciales, 

29, 35, 48
política y legal, 125, 136, 140, 148, 150

perspectivas de la mezcla de exportación, 
325-326, 334, 340, 346, 353, 364, 372, 
379, 385-386, 400, 404, 407, 413-414, 
418, 439, 444

cuestiones relacionadas con la
comunicación, 385-386, 400, 404, 407

administración de la distribución,
413-448

cuestiones relacionadas con la fi jación 
de precios, 353, 364, 372, 379

adaptación de producto, 325-326, 334, 
340,346

perspectivas multinacionales para 
(mezcla global), 473-474, 479, 481, 
492, 501, 516, 518, 523, 528, 539, 545, 
549-550, 562, 565, 56, 575-576, 585, 
590, 602

logística y administración de materiales, 
523, 528, 539, 545

cuestiones relacionadas con el precio, 
549-550, 562

cuestiones de administración del pro-
ducto y desarrollo de marca,
473-474, 479, 481, 492

estrategias de promoción, 575, 576, 
585, 590, 602

cuestiones relacionadas con el servicio, 
501, 516, 518

principios básicos de la expansión e 
ingreso, 281, 291, 298

perspectivas de organización,
implementación y control, 213-214, 
225, 232, 235

perspectivas de investigación, 243, 250, 
260, 264

perspectivas de planeación estratégica, 
187-188, 192, 201, 206

Ejemplos de portafolio mercado-producto-
negocios, 487. Véase también 
Portafolios, comparación entre 
producto y marca

Ejemplos. Véase Casos; Ejemplos de 
mercado

Ejercicios, Internet. Véase Materiales de 
revisión

Electric Current Abroad, 342
Electrolux, 58,187-188
Electronic Industries Alliance, 274
Elementos del producto, 327
Elementos materiales, 65-67
Elementos, 57-71, 327

entornos culturales, 57-71. Véase también 
entornos culturales

actitudes, 62-63
costumbres y modales, 63-65
educación, 68
estética, 67
estratifi cación social, 68
focus groups y, 65
fuentes de conocimiento cultural y, 

69-72
grupos de referencia y, 68
instituciones sociales, 68-69
lenguaje no verbal, 59
lenguaje, 57-59
material, 65-67
religión, 60-62
traducciones inversas y, 59
valores, 62-63

producto, 327
El-Lelthy, Ahmed, 627
Eller & Co., 623-628
Elliot, Kimberly Ann, 155
Ellis, Kristine, 235
Ellison, Sarah, 627
EMATs (Equipos europeos de acción de 

marketing), 207
EMB International Trading Co., Ltd., 177
Embargos y sanciones comerciales,

127-129
Embargos y sanciones, 127 -129
Embarque marítimo, 528-529
Embarque, conocimiento de, 534
Embotelladoras Arca, 413-414
Emmons, Sasha, 605
Empik, 450
Empleo en una empresa pequeña y 

mediana. Véase también Cuestiones 
relacionadas con la profesión

Employment Guide’s CareerWeb, 608
Empresas comercializadoras, 288-289
Empresas conjuntas, 300-301

EMU (Unión Económica y Monetaria), 37, 
104-105

En fábrica. Véase EXW (ex-works)
Encuestas, 259-261
Encuests Roper, 602
Endicott, R. Craig, 605
Enfoque coordinado de campaña, 595
Enfoque del análisis funcional, 554-555
Enfoque del costo marginal, 358
Engel, James E, 81,123
Engen, John R., 81
ENI, 296
Enright, Allison, 606
Enso Oyj, 191
Entertainment and Sports Programming 

Network. Véase ESPN (Entertainment 
and Sports Programming Network)

entorno creado, 23
Entorno, monitoreo del, 266-267
Entornos culturales, 51-82

aculturación y, 54
agentes de cambio y, 55
asimiladores culturales y, 76
capacitación para la sensibilidad y, 77
culturas de contexto alto y bajo, 

comparación entre, 54
defi niciones culturales, 54-56
ejemplos de mercado para, 51-52, 56,
elementos de, 57-71

actitudes, 62-63
costumbres y comportamientos,

63-65
educación, 68
estética, 67
estratifi cación social, 68
focus groups y, 65
fuentes de conocimiento cultural y, 

69-72
grupos de referencia y, 68
instituciones sociales, 68-69
lenguaje no verbal, 59
lenguaje, 57-59
material, 65-67
religión, 60-62
traducciones inversas y, 59
valores 62-63

estrategias para el análisis cultural, 71-75
generalidades y resumen sobre, 53-54, 80
implicaciones del éxito de mercado de, 

78-79
lecturas recomendadas para, 81-82
materiales de revisión sobre, 80
métodos de capacitación intercultural, 

76-77
retos de la capacitación, 76-78
términos clave, 80

Entornos económicos, 83-124
mercados emergentes, 116-118
mercados en vías de desarrollo, 119-121
PIB y, 86-93
características del mercado, 88-100

consideraciones de infraestructura y, 
96-100

estadísticas de ingresos, 90-93
familias, 90, 94
infl ación, 95-96
IPCs, 96
patrones de consumo y gasto del

consumidor, 93-96
poblaciones, 88-90
PPAs, 91-92
problemas relacionados con las deudas, 

95-97
urbanización, 90
uso de Internet y, 98
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ejemplos de mercado para, 83-84, 99,
109-110, 121

generalidades y resumen para, 84-88, 
121-122

ICFV y, 100
lecturas recomendadas para, 123-124
integración económica regional, 101-115

africana, 112-113
áreas de libre comercio, 101-104
asiática, 112
cabildeo y, 115
coaliciones políticas y, 104-105
concepto de la fortaleza de Europa, 107 
empresa internacional, impactos de la, 

113-116
europea, 105-107
latinoamericana, 111-112
Medio Oriente, 112-113
mercados comunes, 104
movilidad de los factores y, 104
niveles de, 101-111
norteamericana, 107-111
otras alianzas económicas, 111-113
planeación estratégica y, 115
principales acuerdos comerciales

regionales, 114
reorganizaciones y, 115
uniones aduanales, 104
uniones económicas, 104-105

impactos del desarrollo social de los, 100
recursos de aprendizaje, 122
términos clave, 122
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