
DISEDISEÑÑO DE OFERTAS PARA EL O DE OFERTAS PARA EL 
MERCADO GLOBALMERCADO GLOBAL



OBJETIVOS 
1. ¿Qué factores debe estudiar una empresa antes 

de decidir si saldrá o no al extranjero?

2. ¿Cómo pueden las empresas evaluar y 
seleccionar mercados extranjeros específicos en 
los cuales ingresar?

3. ¿Cuáles son las formas principales de entrar en 
un mercado extranjero? 

4. ¿Hasta qué punto debe la empresa adaptar sus 
productos y programa de marketing a cada país 
extranjero?

5. ¿Cómo debe la empresa manejar y organizar 
sus actividades internacionales?



INTRODUCCION

� EL CRECIMIENTO TAN SOLO PUEDE 
CONSEGUIRSE A EXPENSAS DE OTROS 
PAISES.

� LA MEJOR FORMA DE COMPETIR ES 
MEJORAR CONTINUAMENTE LOS 
PRODUCTOS EN SU PAÍS Y EXPANDIRSE 
HACIA LOS MERCADOS EXTRANJEROS. 



MERCADO GLOBAL

� INDUSTRIA GLOBAL Industria en la que las 
posiciones estratégicas de los competidores 
en los principales mercados geográficos o 
nacionales se ven afectadas 
fundamentalmente por sus posiciones 
globales generales.



MERCADO GLOBAL

� EMPRESA GLOBAL: Es una empresa que 
opera en más de un país y obtiene ventajas 
de investigación y desarrollo, producción, 
logística, marketing y finanzas en sus 
costos y reputación, que no están al 
alcance de los competidores puramente 
nacionales. 



Decidir si salir al 
extranjero o no

Decidir respecto al

programa de marketing

Decidir cómo entrar en 
el mercado

Decidir en qué
mercados entrar

Decidir respecto a la 
organización de marketing



LA DECISION DE SALIR O NO AL 
EXTRANJERO

� Porqué?
– Empresas globales que ofrecen mejores 
productos o precios más bajos pueden atacar el 
mercado nacional de la empresa. La empresa 
podría querer contraatacar a esos competidores 
en sus mercados de origen.

– La empresa descubre que algunos mercados 
extranjeros presentan mejores oportunidades 
de obtener utilidades, que su mercado 
nacional.



LA DECISION DE SALIR O NO AL 
EXTRANJERO

� La empresa necesita una base de clientes 
más grande para lograr economías de 
escala.

� La empresa quiere reducir su dependencia 
de un solo mercado.

� Los clientes de la empresa están saliendo al 
extranjero y requieren atención 
internacional.



RIESGOS

� Es posible que la empresa no entienda las 
preferencias de los clientes extranjeros y 
no ofrezca un producto competitivamente 
atractivo.



Riesgos

� Es posible que la empresa no entienda la 
cultura de negocios del país extranjero o no 
sepa cómo tratar eficazmente con personas 
de otros países.



Riesgos - Retos

1. Deuda externa pesada
2. Gobiernos inestables

3. Problemas de tipo de cambio

4. Requisitos de ingreso y burocracia de gobiernos 
extranjeros

5. Aranceles y otras barreras para el comercio

6. Corrupción

7. Piratería tecnológica

8. Alto costo de adaptación de productos y comunicación

9. Fronteras móviles



INVERSION EXTRANJERA

� La inversión directa extranjera es la 
propiedad y el control de los activos en el 
extranjero. 

� Suele incluir la propiedad total o parcial de 
una compañía situada en otro país.



RAZONES DE LA INVERSION 
DIRECTA EXTRANJERA - IDE

� AUMENTO DE LAS GANANCIAS Y LAS VENTAS
� POSIBILIDAD DE PENETRAR RAPIDAMENTE EN 

LOS MERCADOS DE CRECIMIENTO

� POSIBILIDAD DE REDUCIR LOS COSTOS
� NECESIDAD DE CONSOLIDAR LOS BLOQUES 

ECONOMICOS
� NECESIDAD DE PROTEGER LOS MERCADOS 

NACIONALES
� NECESIDAD DE PROTEGER LOS MERCADOS 

EXTRANJEROS

� NECESIDAD DE ADQUIRIR CONOCIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS DE TIPO TECNOLOGICO Y 
GERENCIAL



EXPORTACIONES -IMPORTACIONES

� Exportaciones: Bienes y servicios
producidos por una cía en un paìs y 
enviados luego a otro.

� Importaciones: Bienes y servicios
producidos en un paìs que son introducidos
por otro.

� Esto incluye servicios (aerolíneas int, 
navegación, hoteles, películas, programas
de televisión, etc. )



LAS 500

� Las 500 empresas más grandes representan
el 80% de la inversión directa extranjera en 
todo el mundo.
– 414 (Comunidad Europea, E.U. Japón)

• 161 E.U.

• 128 Japón

• 125 Comunidad Europea
– Ventas de 5 billones - 25 millones de empleados.



E.U.

– Empresa Industria Ventas

� 1. General Motors - vehículos - 132 775

� 2. Exxon              - Petróleo - 103,547

� 3. Ford Motor       - Vehículos- 100 786

� 4. IBM                 - Eq.oficina - 65 096

� 5. General Electr - Ap. Hogar 62 202



EUROPA

– Empresa Industria Ventas

� 1.Royal Dutch-Shell   Petro    - 98,935

� 2. IRI                      Metal     - 67,547

� 3. Daimler-Benz       Vehículos - 63,340

� 4. British Petroleum                - 59,215

� 5. Volkswagen    - Vehículos 56,734



JAPON

� 1. TOYOTA MOTOR            - VEHICULOS - 79,114

� 2. HITACHI  - APARATOS ELECTRÓNICOS - 61,466

� 3. MATSUSHITA ELETRONIC - IDEM       - 57,481

� 4. NISSAN MOTOR  - VEHICULOS           - 50,248

� 5. TOSHIBA  - APARATOS ELECTRONICOS   37,472



TERCER MUNDO

� 1. SAMSUNG - APARATOS ELEC - 49,560

� 2. DAEWOO   - APARATOS ELEC - 28,334

� 3. PDVSA - Venezuela - Petróleo 21,375

� 4. PEMEX - Petroleo - 21,293

� 5. Ssangyong Group - Petróleo - 14,609



� La empresa debe decidir qué tipos de 
países considerará. El atractivo depende 
del producto, la geografía, el ingreso y la 
población, el clima político y otros 
factores.

� Se recomienda vender en los “mercados 

de la triada”



INVERSION DIRECTA 
EXTRANJERA DE LOS MIEMBROS 

DE LA TRIADA

COMUNIDAD
EUROPEA

ESTADOS 
UNIDOS

JAPON



GRUPOS DE INVERSION 
DIRECTA EN LA TRIADA

� Grupo de países en vías de desarrollo que 
suelen encontrarse en la misma región 
geográfica que los de la triada y que tienen 
algún nexo económico con ellos.
– E.U. – Latinoamérica

– Comunidad europea – Europa oriental

– Japón – Cuenca del Pacifico.



LA TRIADA Y LA ESTRATEGIA DE LOS 
NEGOCIOS INTERNACIONALES

� EL DOMINIO DEL JAPON EN EL 
MERCADO DE E.U. – AUTOMOVILES
– Crisis petrolera de los 80 que genero una 
fuerte demanda por modelos económicos

– Gran calidad 

– Precios mas bajos

– Continua introducción de nuevos modelos



EL EXITO DEL JAPON EN 
LA TRIADA

� En 1961 la compania de E.U. AMPEX 
invento una grabadora de vídeo para 
aplicaciones industriales. Japón la 
convirtió en una de uso casero.



DOMINIO DEL JAPON

1. El gobierno japonés subsidia y estimula la 
expansión de los negocios en áreas de 
crecimiento.

2. Debido a factores económicos y culturales el 
mercado japonés parece ser mas difícil de 
penetrar que los mercados de otros miembros 
de la triada.

3. Las empresas pueden desarrollarse a nivel 
nacional.

4. Japón se  concentra en el crecimiento 
económico y no se distrae en la defensa militar.



DOMINIO DE JAPON

� Keiretsu> grupo de negocios que costa de 
muchas compañías unidas por la propiedad 
o en forma de joint ventures. – grupos de 
compañías que cooperan entre si, ej.. 
Proveedores, instituciones financieras, etc..


