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Capítulo I: Introducción 

 

En un contexto tan cambiante como el actual, el cambio ha dejado de ser la única 

constante. Los últimos cuarenta años han mostrado una tendencia, que en la actualidad 

se encuentra magnificada. Esa tendencia es la necesidad que tienen las empresas de 

convertirse en organizaciones internacionales. La razón: el fenómeno llamado 

globalización. Este fenómeno elimina todo tipo de fronteras entre los países, elimina 

todo tipo de distancias, y permite, que en dos lugares, totalmente alejados uno del otro, 

dos personas, sin conocerse, puedan estar comunicados, puedan tener acceso a la misma 

información y puedan consumir el mismo producto. 

 

Como consecuencia de este fenómeno, las empresas se ven obligadas a replantear sus 

procesos, sus modos de pensar, actuar y competir en los mercados. En un contexto 

global, es necesario competir de manera global, para lo cual se deberá implementar una 

estrategia de ese tipo. Pero sin embargo, la implementación de una estrategia de 

marketing global es uno de los desafíos más importantes que tienen las empresas hoy en 

día.  

 

Aquí queda planteado el problema de la investigación. En primer lugar, las empresas 

deben enfrentar un hecho que les viene dado y no pueden modificar: la globalización de 

los mercados y la necesidad, manifiesta en la mayoría de las empresas (latente en el 

resto), que tienen las empresas de convertirse en organizaciones globales. Y en segundo 

lugar, está el desafío de cómo lograrlo. Por lo tanto, en este trabajo mi intención es 

responder este desafío, es decir, ¿cómo implementar una estrategia de marketing global? 

Para responder a este interrogante, a lo largo del trabajo se plantean cuatro preguntas 

implícitas, que son la columna vertebral del mismo, y que mediante la respuesta a las 

mismas, se podrá entender cómo implementar una estrategia de marketing global 

efectiva. Las cuatro preguntas que me formulé para entender como implementar una 

estrategia de este tipo son: 

¿Qué significa un contexto global? 

¿Cómo afecta a una estrategia de marketing? 

¿Por qué es necesario implementar una estrategia de marketing de estas características? 

¿Cómo se lo consigue? 
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Una vez respondidos estos interrogantes, se podrá comprender como es posible 

enfrentar y superar el desafío, es decir, cómo implementar una estrategia de marketing 

global eficiente. 

 

La respuesta a la primera pregunta, se analizará en el capítulo II. Las respuestas a la 

segunda y tercer pregunta, en el capítulo III. Y la cuarta pregunta se responde en los 

capítulos IV a VII. Por último, en el capítulo VIII, se analiza el caso de la Industria 

Vitivinícola Argentina, evaluando su potencial de globalización utilizando los conceptos 

mencionados a lo largo del trabajo. 

 

Metodología 

 

A lo largo del trabajo, se utilizaron dos tipos de fuentes de investigación. Para la parte 

teórica, las fuentes de información fueron secundarias, como libros, publicaciones, e 

información de Internet. Para el análisis de caso, se utilizaron fuentes primarias y 

secundarias. Al respecto, se concertaron distintas entrevistas con el Director de 

Expansión de una bodega argentina, como así también, se recurrió a información 

aportada por organismos nacionales, como el Instituto Nacional de Vitivinicultura 

(I.N.V.), la Asociación Vitivinícola Argentina (A.V.A.), y la fundación ProMendoza. 
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Capítulo II: La globalización de los mercados 
 

La globalización de los mercados es un fenómeno que ha sido objeto de estudio de 

numerosos autores. Al respecto, es posible encontrar una basta bibliografía que 

comprende libros, conferencias, seminarios, artículos, etc. Sin embargo, si uno busca 

una definición sobre lo que se entiende por globalización, las opiniones varían, y se 

termina en una  definición vaga y poco precisa. Por lo tanto, a los fines prácticos del 

trabajo, y para eliminar todo tipo de incertidumbre sobre que definición se esté usando, 

propongo una definición que se usará a lo largo del mismo. 

 

Se entenderá por globalización al fenómeno que se origina allá por los años 1960, 

mediante el cual las acciones de las empresas, de los países, organismos, gobiernos y 

otras instituciones, se desarrollan dentro un marco de interdependencia e interacción. 

Como resultado de este fenómeno, una acción tomada por alguno de estos organismos 

repercute y afecta las acciones de los otros, aunque estos se encuentren en distintos 

mercados, distintos ambientes y distintos ámbitos. En un contexto global, el mercado no 

es visto como la suma de los distintos mercados internacionales, sino que es visto como 

un todo, como un único gran mercado, que es el mundo. 

 

Sin embargo, es necesario diferenciarlo de otro proceso, no menos importante, pero sí 

anterior, que fue el proceso de internacionalización. Este proceso se caracterizó por ser 

uno en el cual las empresas comenzaron a tener una orientación de expansión hacia los 

mercados internacionales, pero no viéndolos como un único mercado, sino como 

diferentes oportunidades de expansión, diferentes mercados, desarrollando por ende 

diferentes productos para cada uno de esos mercados y comercializándolos de una 

manera completamente independiente. En estos dos procesos se pueden identificar dos 

tipos diferentes de organizaciones: las organizaciones multinacionales en este último 

caso, y en el proceso posterior, una organización global. Las diferencias entre estos dos 

tipos de organizaciones se mencionarán más adelante. 

 

 

Una vez definido que se entiende y se entenderá de aquí en adelante a lo largo del 

trabajo por globalización, me parece apropiado preguntarnos, ¿cuál es la principal razón 

de ser de este fenómeno? 
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La principal razón que posibilitó el crecimiento de la globalización la encontramos en la 

tecnología. Las continuas mejoras dentro de este campo, hicieron posible el surgimiento 

de sistemas de comunicación más eficientes, la creación de medios de transporte más 

seguros y más rápidos, como también mejoras dentro del ámbito manufacturero. Los 

avances tecnológicos posibilitaron la producción de bienes en grandes cantidades, 

utilizando cada vez menos mano de obra y más maquinaria (que de hecho eran cada vez 

más modernas, más chicas y con una capacidad de producción muy elevada), lo que 

tuvo como resultado un aumento en la productividad y una reducción de los costos. 

 

El resultado de ello fue el surgimiento de una nueva realidad comercial. Es decir, las 

nuevas máquinas permitían la producción de elevados volúmenes de producto, los 

cuales gracias a los medios de comunicación, podían ser conocidos en todo el mundo, y 

como los costos y tiempos de transporte eran menores, los productos poco a poco 

comenzaron a ser demandados en distintas latitudes, dando el primer esbozo de un 

mercado global. 

 

Sin embargo, es necesario reconocer que esta nueva realidad comercial no estaba 

disponible para todas las empresas del mercado. Durante los primeros años, sólo las 

grandes empresas comenzaron su expansión hacia los mercados internacionales. Ello 

encontraba su fundamento en el hecho en que por un lado, no todas las empresas 

estaban preparadas tanto, económica como culturalmente, para afrontar los desafíos de 

la globalización, y por el otro, no todas las empresas percibían la necesidad de hacerlo. 

Y como los mercados eran más estables de lo que son hoy en la actualidad, los 

propietarios de las organizaciones no encontraban una buena razón para iniciar un 

proyecto de tal envergadura, con toda la atención que ello implicaba. 

 

De esta manera las empresas multinacionales vieron por primera vez la luz. Como se 

dijo al comienzo, es necesario realizar una diferenciación entre las empresas 

multinacionales y el nuevo tipo de organización que encontramos hoy en día en la 

mayoría de los mercados, las empresas globales. Las primeras, es decir las 

organizaciones multinacionales, denotan a organizaciones con operaciones 

significativas fuera de su país de origen. Este tipo de empresas adoptan una estrategia 

diferente para cada uno de los mercados dentro de los cuales se desenvuelven, 
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ofreciendo diferentes productos y de diferentes formas en cada uno de dichos mercados. 

Las subsidiarias de las empresas multinacionales son independientes en cuanto a la 

estrategia, con operaciones autónomas.  

 

Las organizaciones globales en cambio, surgieron en tiempos más cercanos al actual, y 

se caracterizan por ser empresas que adoptan una misma estrategia para cada uno de los 

mercados extranjeros, realizando pequeñas adaptaciones a cualquiera de los elementos 

del marketing, siempre y cuando estas adaptaciones sean realmente necesarias. Las 

organizaciones globales, ofrecen lo mismo y de la misma forma en todos lados, como si 

todas las regiones, o incluso el mundo entero, fueran una sola entidad. Las subsidiarias 

de las empresas globales acatan las decisiones de la casa matriz en cuanto a la 

estrategia, obteniendo libertad para realizar las modificaciones pertinentes al elemento 

de mercadotecnia que requiera ser adaptado debido a las características del mercado. 

 

Creo que a esta altura se puede plantear la siguiente pregunta: ¿ Todas las empresas 

deben ser globales? La respuesta es sí, si uno quiere seguir siendo competitivo en el 

futuro. Por lo menos, es lo que uno puede leer en cualquier libro de Management que 

consulte. Sin embargo, creo que es necesario un mayor análisis. 

 

Una de las tantas consecuencias de la globalización es el debilitamiento del  

proteccionismo que podían tener las industrias o mercados nacionales, a tal punto que 

en algunos casos, ha pasado a ser nulo. ¿Por qué? Porque no era viable tanto para los 

países, ni para los consumidores. Es decir, si una nación protegía a su industria o a un 

sector del mercado, el resultado directo de ello era una menor cantidad producida, a 

mayores precios y sin atención a la calidad, siendo el consumidor el único perjudicado. 

Como se puede apreciar, el proteccionismo cumpliría el papel de un monopolio. Como 

esto no era sustentable en el tiempo, la solución que se adoptó en general, fue dejar que 

actúen las fuerzas del mercado, que en la actualidad, como hemos visto, tiene la 

característica de ser global. Por lo tanto, si la intención de la empresa es seguir 

compitiendo, deberá estar preparada para afrontar las envestidas internacionales. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho en el párrafo precedente, se puede afirmar que toda 

industria tiene aspectos globales, y si no los tiene seguramente tendrá el potencial de 

serlo. Por lo tanto, cuándo los directivos de las organizaciones se preguntan si su 
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empresa pertenece a una industria global, aquí cometen el primer error, es decir, la 

miopía de no reconocer que cualquier industria tiene algunos aspectos globales. Lo que 

los directivos deberían preguntarse es: “¿en qué grado es global nuestra industria?”. Y 

una vez respondida ésta pregunta, formularse la siguiente: “¿en qué grado, por ende, 

nuestra estrategia debería ser global?”. 

 

Una estrategia global, por todos los hechos mencionados anteriormente y por los que se 

mencionarán a continuación, tiene una mayor probabilidad de ser exitosa, y dada la 

velocidad y magnitud con los que cambian los mercados, tener una estrategia global 

será la única manera de seguir compitiendo en el futuro. 

 

Pero, ¿cuándo surgen las empresas globales? Si bien la globalización es un fenómeno 

que se originó alrededor de 1960 como vimos al comienzo de este capítulo, en las dos 

últimas décadas, y con una mayor presencia en la última, dicho fenómeno se vio 

magnificado, dando lugar de este modo al nacimiento de este tipo de empresas.  

 

Veamos a continuación los factores que motivan a las empresas a convertirse en 

organizaciones globales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de estos cuatro factores se irá desarrollando a lo largo del presente capítulo.  

Globalización 

Factores de Mercado: 
- Convergencia de 

las necesidades. 
- Consumidores 

internacionales. 
- Competencia 

internacional. 
 

Factores Económicos: 
- Economías de 

escala. 
- Finanzas globales 
- Interdependencia 

entre países 

Factores Políticos: 
- Eliminación de 

las barreras. 
- Bloques 

comerciales 

Factores tecnológicos: 
- Bajo costo de 

transporte. 
- Mejora de los 

medios de 

comunicación. 
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Las consecuencias directas de lo anterior es el surgimiento de mercados globales para 

productos homogéneos o estandarizados. Hoy en día, las preferencias por los productos 

nacionales  o regionales frente a sus pares importados se han debilitado, ya que los 

deseos de obtener los productos que se comercializan en el resto del mundo han 

superado cualquier tipo de preferencia nacional. En consecuencia, se origina una nueva 

realidad comercial, una realidad que muestra que las necesidades y los deseos de los 

individuos se han homogeneizado. Pero, ¿Qué significa esto y qué alcance tiene? La 

respuesta se encuentra en el próximo apartado. 

 

2.1 La globalización de los medios y su influencia sobre los consumidores 

 

La homogeneización de los deseos y las necesidades está ligada a la globalización de los 

medios de comunicación y a su influencia sobre los gustos de las personas. En la 

actualidad, por ejemplo, es posible ver a través de la TV por cable los programas más 

famosos de otras latitudes, cadenas internacionales como ESPN, HBO, MTV, Sony, 

CNN, que permiten conocer los productos que se comercializan en EE.UU, en Europa o 

en cualquier otro lugar del planeta. A su vez, los consumidores pueden conseguir 

revistas internacionales o incluso navegar por Internet. Como se puede apreciar, son 

medios de comunicación diferentes, que apuntan a diferentes públicos, pero que por el 

otro lado, tienen una cosa en común: tienen el mismo efecto sobre los consumidores. 

Como uno no puede desear los productos que no conoce, lo que produce la 

globalización de los medios es una modificación de los deseos y necesidades de los 

individuos, induciéndolos a consumir productos internacionales. Como esa inducción a 

la consumición de productos internacionales es comunicada a prácticamente todo el 

mundo, las necesidades y deseos de los consumidores se homogeneizan, ya que todos 

quieren esos mismos productos internacionales, que se transforman en demanda cuando 

esas cadenas globales se instalan dentro de cada país. 

  

En colación me parece apropiado citar a dos autores acerca del tema, que son Daniel 

Boorstin y Theodore Levitt. El primero de ellos, autor de la trilogía “The Americans” 

describió a nuestra época como “la república de la tecnología cuya ley suprema es la 

convergencia, la tendencia a que todo se parezca”.
1
 Por su parte, Thedore Levitt, en su 

                                                           
1
 En “La globalización de los mercados” de Theodore Levitt, Harvard Business Review, mayo-junio de 

1983 
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trabajo “La globalización de los mercados” menciona que “… las antiguas diferencias 

en gustos o modas nacionales para hacer negocios han desaparecido; la comunidad de 

preferencias lleva sin remedio a la estandarización de productos, de fabricación y de 

instituciones de comercio y negocios”
2
. Para hacer más claro todavía el concepto, 

veamos el siguiente aviso gráfico
3
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las citas anteriores y este aviso tal vez sirvan para explicar el porqué del éxito de 

negocios del tipo McDonald’s o el de las bebidas gaseosas (Coca y Pepsi), sin 

olvidarnos de los cigarrillos y muchos ejemplos más.  

 

                                                           
2
 Harvard Business Review, “The Globalization of Markets”, mayo-junio de 1983. 

3
 Tokyo Business, septiembre de 1993. 
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Sin embargo, aunque las preferencias de las personas cada día se parezcan más, las 

diferencias entre los individuos siguen existiendo y probablemente así permanecerán. 

En primer lugar, porque está en la naturaleza del hombre mantener una identidad propia, 

algo que lo diferencie de los demás. Y en segundo lugar, porque existen muchos 

factores que impiden la convergencia de las preferencias y necesidades de los 

individuos, dentro de los cuales se pueden destacar a continuación los siguientes:  

 Clima 

 Religión 

 Raza 

 Nivel de ingreso      

 Educación 

 

Si bien esta lista determina las preferencias de los individuos, el factor más importante 

de determinación entre los individuos es la cultura, tema que será tratado en el siguiente 

punto.  

 

2.2 Cultura y globalización: ¿conceptos opuestos? 

 

El comportamiento de los individuos dentro de una sociedad está determinado por un 

conjunto de valores y patrones de conducta. Este conjunto de valores determinará la 

forma de actuar de los individuos, de relacionarse, de comunicarse, sus hábitos de 

consumo; en síntesis, la forma de desenvolverse en la interacción con los otros 

individuos. Dicho conjunto de valores que determinan el comportamiento de un ser 

humano, se lo ha denominado cultura. 

  

Pero, ¿qué utilidad tiene el estudio de la cultura? En un contexto como el actual, donde 

las empresas necesariamente tienen que pensar globalmente, el estudio de las 

diferencias culturales permite a los directivos crear e implementar programas de 

marketing más acordes a la realidad del contexto. Es decir, mediante el análisis de las 

diferencias culturales, se puede decidir  por ejemplo, qué productos exportar a una 

región, que modificaciones se le deben hacer (packaging, precio, etc.). Como la cultura 

es el factor determinante de la conducta de los individuos, la mala interpretación de la 

misma en el lanzamiento de un producto o proyecto puede provocar su fracaso. 
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Como ejemplo de este último punto, se puede mencionar brevemente el caso de 

EuroDisney.
4
 El parque más grande del mundo (EuroDisney), abrió sus puertas el 12 de 

abril de 1992 en las cercanías de la capital francesa, con una enorme cantidad de 

expectativas.. El optimismo de la Disney estaba estimulado por el éxito de su parque 

recientemente inaugurado en Tokio. Según el director de la Walt Disney Attraction 

Japan Ltd, “todo lo que funciona en Estados Unidos y lo importamos funciona en 

Japón”. Sin embargo, el caso europeo no obtuvo los mismos resultados que su similar 

nipón. Por el contrario, la realidad de hoy muestra un panorama completamente distinto. 

La razón: los japoneses están enamorados de la cultura popular “yankee”, mientras que 

los europeos están muy contentos con su propia cultura. Además, muchos dudan que los 

europeos busquen este tipo de entretenimiento en París, dada la diversidad de sus 

gustos, y el severo clima frío predominante en la región. 

 

¿Cómo hace un directivo de una empresa global para analizar la cultura de una región o 

un país si es algo totalmente abstracto? Mediante el análisis de una serie de elementos 

comunes a todos los individuos que se detallan a continuación: 

 

1. Idioma 

2. Valores y actitudes 

3. Modales y costumbres 

4. Educación  

5. Estética 

6. Instituciones Sociales 

 

Si se realiza un análisis serio sobre cada uno de estos elementos que determinan la 

cultura de los individuos, cuando se deba lanzar un nuevo producto a un mercado en 

particular, la probabilidad de cometer un error será menor. Por lo tanto, veamos a 

continuación que es lo que un directivo competente de una empresa global debe tener en 

consideración de cada uno de estos elementos. 

 

 

 

                                                           
4
 “Is Disney headed for the Euro-Trash heap?”, Business Week, 24 de enero de 1994; “Alarm Bells”, The 

Economist, 8 de enero de 1994; “Cheap Thrills”, The Wall Street Journal, 26 de marzo de 1993. 
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1. Idioma 

La comprensión del idioma juega un papel fundamental para cualquier directivo. En 

primer lugar, porque permite obtener información del mercado y a su vez, es necesario 

para analizarla (de esta manera se evitan las subjetividades y opiniones de terceros). En 

segundo lugar, porque es indispensable para la comunicación interna de la empresa. Por 

ejemplo, resulta terriblemente complicado el hecho que un directivo local deba 

comunicarse con los empleados utilizando un traductor. Y por último, porque se pueden 

cometer errores de interpretación o de traducción en la comunicación al mercado 

(publicidad). Existe un dicho que dice “si quiere arruinar un mensaje, tradúzcalo”. 

Veamos un par de ejemplos. El canal Nº 5 habría sido un fracaso en Japón si se hubiera 

llamado Canal Nº 4, porque la palabra cuatro en japonés al pronunciarla suena como la 

palabra muerte. Por la misma razón, IBM cambió la denominación de sus computadoras 

serie 44, creando una denominación específica para dicho mercado. La marca mundial 

Kellogg’s, tuvo que modificar el nombre cereal “Bran Buds” en Suecia porque el 

nombre de la marca al traducirla se parecía a “Granjero Quemado”. Por último, veamos 

el siguiente lema que Electrolux implementó en su campaña de comercialización de 

aspiradoras para el Reino Unido y Estados Unidos
5
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 “Viewpoint”, Advertising Age, 29 de junio de 1989.  
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El aviso se interpreta adecuadamente en el Reino Unido, pero la palabra “sucks” 

(succionar) en Estados Unidos interfiere con el mensaje deseado por la empresa. 

 

2. Valores y actitudes  

Otro de los elementos a tener en cuenta por un directivo global, es todo lo que está 

relacionado con los valores y actitudes de los consumidores. Los valores son el conjunto 

de creencias compartidas por un grupo, y las actitudes son el resultado de la evaluación 

de alternativas posibles de conducta. Como los valores y actitudes varían de un lugar a 

otro, es fundamental que los directivos los tengan en cuenta porque determinan los 

patrones de consumo. Por ejemplo, en Japón los empleados de organizaciones 

nacionales consideran que no es patriótico comprar productos fabricados en el exterior. 

Cuánto más arraigados estén los valores dentro de la sociedad, tanto más difícil será 

para una empresa global comercializar sus productos en ese mercado. 

 

3. Modales y costumbres 

Los modales y las costumbres de las personas es otro de los elementos que integran la 

cultura, y no deben ser dejadas de analizar porque definen las diferentes formas de uso 

que los consumidores les dan a los productos. Como los consumidores no le dan a un 

mismo producto un uso igualitario, la tarea de los directivos es adecuar los productos a 

los diferentes usos que les sean dados, para abarcar de esta forma, todo el mercado. 

Veamos algunos ejemplos. Tang, la bebida en polvo de General Foods está posicionada 

como una bebida de consumo en el desayuno en Estados Unidos, mientras que en 

Francia se comercializa como un refresco, porque en dicho país no se acostumbra tomar 

jugo de naranja en el desayuno. Otro caso: el café Maxwell House es una marca 

mundial, tanto para café en grano como instantáneo. Sin embargo, sus presentaciones se 

venden según el mercado. Por ejemplo, en Estados Unidos, se comercializa en las dos 

variedades, en Gran Bretaña sólo en forma instantánea, y en Francia y en Alemania sólo 

deshidratado y por congelación. Lo que demuestran esta serie de ejemplos es que un 

verdadero analista de mercados global, debe preguntarse a sí mismo: ¿qué productos 

está vendiendo y qué uso le dan los consumidores?, para de esta forma intentar 

satisfacer las diferentes necesidades de los consumidores. 
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4. Educación 

Otro elemento a analizar es la educación. Los niveles educativos de una región o país 

influyen de manera considerable en la manera de comercializar un producto. ¿Cómo se 

mide el nivel de educación? Mediante la tasa de analfabetismo y de inscripción en la 

educación secundaria o superior. Por ejemplo, si una región o país posee una alta tasa de 

analfabetismo, los productos que necesiten incluir manuales de uso para comprender su 

utilización (por ejemplo maquinarias agrícolas), deberán ser adaptados a dicha región. 

Es decir, los manuales deberían contar con auxiliadores visuales para facilitar la 

comprensión. A su vez, la reclutación de la fuerza de ventas será más difícil, ya que la 

disponibilidad de personal capacitado será indefectiblemente menor. 

 

5. Estética 

Cada cultura interpreta de manera diferente todo aquello concerniente al buen gusto, al 

arte, los colores, la música. Qué es y qué no es aceptable varía de una cultura a la otra. 

Por ejemplo, el color muchas veces es usado para identificar una marca, y su 

interpretación puede ser diferente en una cultura que en otra. Como ejemplo de este 

punto se puede mencionar el caso de un banco británico que quería expandirse a 

Singapur, y su intención era utilizar el color azul y el verde como sus colores 

diferenciadores. Pero en Singapur, el color verde se asocia con la muerte, y previo 

consejo de una consultora, el banco en cuestión aunque no modificó su elección 

original, sí utilizó un matiz  más aceptable
6
. Otro ejemplo relacionado con el elemento 

bajo análisis, es el uso del sexo en la publicidad. Commodore International mostró a un 

joven desnudo en los anuncios de Cosmopolitan versión alemana. Este enfoque sería 

totalmente imposible en Estados Unidos debido a las reglamentaciones y a la oposición 

de los grupos de consumo. 

 

6. Instituciones Sociales 

Las instituciones sociales afectan la manera en que las personas se relacionan entre sí. 

Una de las instituciones sociales más importantes son los grupos de referencia, que 

proporcionan valores y actitudes al resto de los consumidores. Existen 2 tipos de grupos 

de referencia: los primarios, que incluyen la familia, compañeros de trabajo y aquellas 

persona más cercanas; y los grupos de referencia secundarios, integrados por las 

                                                           
6
 Agnew, Joe, “Cultural differences probed to create product identity”, Marketing News, 24 de octubre, 

1986. 
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organizaciones sociales, donde la interacción en menos continua. Estos grupos de 

referencia, además de la función socializadora, también influyen en los patrones de 

consumo, y por lo tanto, deben tenerse en consideración a  la hora de llevar a cabo una 

investigación de mercado. 

 

Sin duda, existen muchos otros elementos que integran la cultura de un individuo. Mi 

intención al mencionar estos seis, es demostrar el hecho que no todos los individuos 

tienen las mismas preferencias, deseos y necesidades, sino que éstas van a estar 

determinadas por una serie de elementos inherentes a cada una de las personas. Tal vez 

sean seis, tal vez más, pero todos ellos en conjunto conformarán lo que nosotros 

llamamos cultura, y van a determinar en última instancia, las decisiones de los 

consumidores. 

 

2.3 El ambiente financiero, económico y político-legal 

 

Como mencionamos al comienzo de este capítulo, la globalización es un fenómeno que 

afecta diferentes ámbitos, es decir, desde el ámbito empresarial/comercial, hasta el 

ámbito político, afectando también el contexto económico y social. Cada uno de estos 

contextos es afectado de manera diferente por el mismo fenómeno, y sus consecuencias 

se expondrán a continuación. 

 

Veamos la influencia de la globalización sobre estos campos, mediante un esquema que 

represente las relaciones entre los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalización 

Sistema  

financiero 

Sistema  
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1. Sistema financiero 

El sistema financiero es uno de los mayores exponentes del fenómeno de la 

globalización. La razón de esta afirmación se la puede encontrar en la interdependencia 

de los mercados de capitales, ya que no existe mercado más expuesto a los movimientos 

externos que los mercados de capitales. La extrema sensibilidad de estos mercados se 

refleja en las respuestas inmediatas de los precios locales a las alteraciones externas. Por 

ejemplo, la crisis financiera de México a comienzos de 1995, y la de Asia en septiembre 

de 1997, repercutieron en las bolsas de valores de todo el mundo. Otro ejemplo más 

reciente, es el caso de Indonesia (mediados de mayo de 1998), donde las revueltas 

sociales conmocionaron los mercados de capitales mundiales. 

 

2. Sistema económico 

Los planes económicos de un país ya no están aislados del resto del mundo, ya que las 

medidas económicas adoptadas por un país afectan no sólo su economía, sino que 

también los sistemas económicos de otros países. Por ejemplo, la devaluación de la 

moneda en un país afecta directamente a todos aquellos países que comparten mercados 

con el país en cuestión, ya que los productos de este país son ahora más competitivos 

porque el precio relativo cayó para los productos exportados.  

 

Por otra parte, la necesidad de los países de integrarse en mercados comunes, los 

condiciona a aceptar cláusulas supranacionales que guían las políticas económicas de 

los países. Un ejemplo, es la Unión Europea (UE). La UE es una organización 

supranacional europea dedicada a incrementar la integración económica y a reforzar la 

cooperación entre sus Estado miembros. Se creó el 1 de noviembre de 1993 cuando los 

doce miembros de la Comunidad Europea (CE) ratificaron el tratado de Maastricht. La 

Unión Europea le otorga a los ciudadanos europeos una mayor libertad para vivir, 

trabajar o estudiar en cualquiera de los Estados miembros, pero a su vez, exige a los 

integrantes diversas medidas económicas que se deben respetar para formar parte del 

bloque, las cuales apuntan a mantener la estabilidad del mercado común. En este 

contexto, los países integrantes del bloque pierden instrumentos económicos para 

solucionar problemas internos, con el fin de mantener la estabilidad externa. 

 

Otro ejemplo más cercano a nosotros es el Mercosur. En marzo de 1991mediante el 

Tratado de Asunción, se establece un mercado común en América del Sur, mediante la 



 18 

creación de una zona de libre comercio entre los países miembros (Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay). Su objetivo es tratar de adoptar políticas regionales de comercio, 

integrar recursos, dotar a la región de más influencia en la esfera comercial y actuar 

como precursor en el desarrollo de una zona de libre comercio en el hemisferio 

occidental. 

 

3. Sistema político-legal 

El ambiente político internacional ha pasado y está pasando, por una transformación 

debido al reestructuración de los bloques políticos, la creación de nuevas agrupaciones y 

el rompimiento de viejas coaliciones. Estas transformaciones han resultado en 

importantes ajustes internacionales. En los últimos 20 años se fueron creando nuevos 

bloques políticos, nuevas asociaciones, organismos internacionales: 12 naciones de la 

Unión Europea, la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), la ONU 

(Organización de la Naciones Unidas). Aunque los nombre y las organizaciones varían, 

sus objetivos son similares: preservar la estabilidad y el bienestar de sus miembros. 

Veamos como ejemplo, el funcionamiento de una de las organizaciones mundiales más 

importantes de los últimos tiempos, la ONU. 

 

La Organización de las Naciones Unidas, es una organización internacional de naciones 

basada en la igualdad soberana de sus miembros. Según su carta de constitución, la 

ONU fue constituida para “mantener la paz y seguridad internacional; desarrollar 

relaciones de amistad entre las naciones; alcanzar una cooperación internacional en la 

solución de problemas económicos, sociales, culturales o humanitarios; y fomentar el 

respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales” . 

 

La creación de estas alianzas políticas genera simultáneamente efectos positivos y 

negativos. Los efectos positivos son: en primer lugar, una mayor estabilidad y 

cooperación para los países intervinientes; en segundo lugar, estos bloques pueden ser 

los precursores de la cooperación global.  

 

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar los efectos negativos de estas alianzas. 

Por un lado, existe el riesgo que se genere una competencia entre bloques, resultando en 

políticas proteccionistas entre los mismos. Y por el otro, se establece un alineamiento de 
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las políticas de los países a los acuerdos políticos establecidos por el bloque. Esto 

nuevamente delimita el accionar político de los países miembros. 

 

El campo de las leyes juega un papel fundamental en la conducción de negocios 

globales. Si bien no existe un código de leyes internacional, la realización y respeto de 

tratados y acuerdos entre países, influyen a las organizaciones globales en sus 

operaciones. El ejemplo más claro de ello es el GATT (Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio), que define las prácticas aceptables a escala internacional por 

sus miembros. El propósito del GATT es crear un ambiente internacional estable y 

predecible para los negocios.  

 

Además de los tratados multilaterales, las operaciones de las organizaciones se ven 

afectadas por los convenios y tratados bilaterales. Por ejemplo, se pueden firmar 

tratados bilaterales de amistad, en los cuales se establece que la empresa que sea 

anfitriona en otro país, será tratada de la misma manera que las empresas nacionales. Si 

bien estos tratados garantizan de un cierto modo estabilidad, pueden cancelarse más 

fácilmente que los convenios multilaterales. 

 

Otra forma en que las leyes afectan el desarrollo de negocios globales, son las disputas 

jurisdiccionales. Como ya se dijo anteriormente, no existe un conjunto de leyes 

internacionales, y por lo tanto, las organizaciones son registradas por las leyes del país 

nacional y el anfitrión. Si llegar a ocurrir un conflicto entre las partes, surge el 

interrogante sobre que leyes se seguirán y se aplicarán. 

 

En el caso argentino, la última reforma constitucional estableció que los tratados 

internacionales se encuentran al mismo nivel jurídico que la Constitución Nacional 

permitiendo la validez de la jurisprudencia internacional para conflictos locales. 

 

 

2.2 Incidencias de la globalización sobre las estrategias de las empresas 

 

A las empresas en la actualidad se les ha planteado un dilema. Tres hechos lo 

confirman. Por un lado, está la globalización de los mercados. Como vimos 

anteriormente, todas las industrias en algunos de sus aspectos son globales. En segundo 
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lugar, debido a la globalización de los medios, se plantea el hecho de una cierta 

homogeneización de los deseos y demandas de los consumidores. Y por último, el 

factor cultural impide que esa homogeneización sea total. A su vez, la competencia a 

escala mundial obliga a las empresas a re-pensar sus estrategias. La pregunta entonces 

sería: frente a este contexto, ¿Qué dirección se toma?  

 

Una opción sería dejar de lado las diferencias culturales que existen entre las personas, 

y ofrecer el mismo producto en todos los mercados y comercializarlo de la misma 

manera. La segunda opción, sería actuar como lo hacían las organizaciones 

multinacionales, tomar a cada país como un mercado diferente, ofreciendo productos 

diferentes para cada mercado, lo cual resultaría altamente costoso e ineficiente. Y la 

tercera opción, sería combinar las fortalezas de ambas opciones. Como las diferencias 

entre los países, y por ende entre las personas y sus preferencias, nunca podrán ser 

eliminadas completamente debido a la cultura inherente a cada región, y como tomar a 

cada región como un mercado diferente es ineficiente y limitado por un tema de costos, 

propongo la utilización de un modelo: 

 

PENSAR Y ACTUAR GLOBAL Y LOCALMENTE 

 

Muchos autores acerca del tema proponen un modelo similar, y que es el modelo más 

conocido: “PENSAR GLOBALMENTE, PERO ACTUAR LOCALMENTE”. 

Analicemos este último modelo, para luego realizar una comparación por aquel 

propuesto en este trabajo. 

 

Veamos el significado de la primera parte “pensar globalmente”. Como se dijo en un 

principio, los límites comerciales entre los países se han desvanecido, lo que tuvo como 

resultado la apertura de los negocios a una escala mundial. Hoy en día, en cualquier 

industria, un productor local que piense que su competencia se limita a aquellos 

productores cercanos de la región está sufriendo de miopía, y su supervivencia en el 

mercado se limita al corto plazo. “Pensar globalmente” significa no solo tener en cuenta 

que en la industria en donde uno se desenvuelve puede existir competencia extranjera, 

sino que también uno, puede ofrecer sus productos a otros consumidores en otras 

regiones del mundo, sin tener que limitarse al mercado nacional. 
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Analicemos ahora, la segunda frase del modelo propuesto: “actuar localmente”. Como 

se vio anteriormente, las diferencias entre las culturas nunca podrán eliminarse, y por lo 

tanto, si una empresa quiere comercializar sus productos en diferentes mercados, la 

alternativa que le queda es adaptar sus productos a los requerimientos de cada mercado. 

De esta manera, una empresa global estaría actuando localmente, es decir, mediante la 

modificación de alguno de los atributos del producto (marketing mix) para cada 

mercado en particular. La idea que está detrás de la frase “actuar localmente” es adaptar 

el producto a las preferencias de los consumidores siempre y cuando esto sea necesario, 

para de esta forma, aprovechar los beneficios de las economías de escala. Por el otro 

lado, actuar localmente no implica la modificación total del producto, sino que solo 

algunos de los ingredientes del marketing mix. 

 

¿Cuál es la diferencia con el modelo propuesto? Se puede encontrar una diferencia 

fundamental. En éste último modelo, los directivos de las empresas piensan en forma 

unidimensional. Es decir, el acto de pensar y actuar difieren sustancialmente con 

respecto al mercado objetivo (se piensa para todo el mundo, pero se actúa solo para el 

mercado local). Un contexto tan dinámico y cambiante como el actual, requiere pensar y 

actuar en dos dimensiones, es decir, pensar global y localmente, y actuar global y 

localmente. Si como se dijo al principio todas las industrias tienen algunos aspectos 

globales o potencialidad para serlo, ¿por qué habría que actuar solo localmente, y no 

también globalmente?   

 

Como se puede apreciar, el modelo propuesto soluciona el dilema de competir a escala 

global  y atender las preferencias locales. Sin embargo, para que este modelo sea 

aplicable a varias industrias, es necesario definir una serie de parámetros que 

determinarán el potencial de globalización de la industria. Es posible identificar cuatro 

factores que inciden y determinan el potencial de globalización de  la industria.  
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Como se puede apreciar, la mayoría de estos factores (salvo los factores de costo) están 

determinados de manera independiente del accionar de la empresa. Y a su vez, estos 

factores pueden variar de industria a industria. Por lo tanto, es posible encontrar 

industrias con mayor o menor potencialidad de convertirse en industrias globales. Como 

resultado directo de esto, las empresas tendrán que diseñar estrategias más o menos 

globales, dependiendo del grado de globalización de la industria dentro de la cual actúa. 

 

Veamos los componentes a evaluar de cada uno de los factores. 

 

Factores de mercado: 

Convergencia de las necesidades y preferencias. 

Clientes globales 

Canales de distribución globales 

Utilización de marketing global 

 

Factores gubernamentales: 

Políticas comerciales (apertura o proteccionismo de las industrias) 

Regulaciones comerciales (intervención o no del gobierno en regulaciones comerciales) 

Interdependencia entre países/bloques 
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Factores de costo: 

Economías de escala 

Diferencias de costo entre países 

Costo de desarrollar productos nuevos 

Grado de innovación tecnológica 

 

Factores competitivos: 

Origen y procedencia de los competidores 

Exportaciones e importaciones 

Competidores globales 

Participación en bloques comerciales 

 

El análisis de estos factores determinarán el potencial de globalización de la industria. 

Por ejemplo, una industria abierta a la entrada de competidores extranjeros, tendrá una 

fuerte competencia interna, con un alto grado de innovación tecnológica, permitirá el 

ingreso de competidores globales, con lo cual, todas las empresas del sector, tendrán 

que competir a escala global, identificando clientes globales y utilizando herramientas 

de marketing global. 

 

Como conclusión general del capítulo se puede agregar, el fenómeno de la globalización 

obliga a las empresas a re-plantear sus estrategias. En un contexto como el actual, 

convertirse en organizaciones globales y competir como tales, se ha convertido en una 

necesidad, manifiesta en algunos casos y latente en otros. ¿Cómo deben reaccionar las 

organizaciones? En primer lugar, identificando la necesidad de convertirse en 

organismos globales, mediante la evaluación del potencial de globalización de la 

industria en done se desenvuelve. Como toda industria tiene algunos aspectos globales, 

la empresa debe comenzar a pensar en que es necesario convertirse en una organización 

global, ya que en el caso contrario, su competitividad en el mercado se limitará al corto 

plazo. Y en segundo lugar, modificando sus estrategias para competir como tales, es 

decir, “pensando y actuando local y globalmente”.  

 

En el siguiente capítulo, se verá como utilizando el modelo propuesto se puede 

implementar una estrategia de marketing global. 
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Capítulo III: La necesidad del marketing global 
 

Antes de implementar un programa de marketing global primero se debe comprender 

cuales son las fuerzas o factores que motivan la creación de un programa de este tipo. 

 

La necesidad del marketing global surge como consecuencia de la interacción de cuatro  

factores que han sido analizados en el capítulo II. Ellos son: el ambiente político 

internacional, el ambiente económico internacional, el ambiente socio cultural y la 

tecnología. Estos cuatro factores interactúan dentro de un marco que los envuelve y 

afecta, y ese marco se ha denominado globalización. Veámoslo gráficamente. 
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El esquema precedente muestra a las cuatro fuerzas en permanente interacción. Por qué? 

Porque una acción tomada por una de las fuerzas repercute en las otras tres, y por medio 

de la globalización, también a todo el mundo. Veamos un ejemplo. En la última década 

surgió una fuerte convicción por el cuidado del medio ambiente. Esta convicción 

proviene del ambiente socio cultural, pero provocó cambios en los otros ambientes. En 

cuanto a la tecnología, las empresas se vieron forzadas a utilizar máquinas que no 

contaminen el medio ambiente. Por su parte, el ambiente político se vio obligado a 

sancionar leyes en contra de la contaminación ambiental, y el ambiente económico 

comenzó a conservar los recursos naturales. Cómo influyó al marketing? Se crearon 

nuevos productos (nafta sin plomo, aerosoles sin SFC), se modificaron otros, y 

surgieron  nuevos estilos de packaging (por ejemplo, utilización de papel reciclable). 

 

Una vez entendidas las fuerzas que motivan el uso del marketing a escala global, 

podemos preguntarnos:  

 

3.1 ¿Qué es el marketing global? 

 

Se han utilizado diferentes definiciones sobre las actividades de marketing que tienen 

lugar en más de un país. Al respecto podemos encontrar: marketing internacional, 

marketing multinacional, marketing multidoméstico y marketing global. Estas 

denominaciones generalmente se usan sin ningún tipo de diferenciación lo que suele 

ocasionar confusiones entre los lectores acerca del tema. Por lo tanto, propongo realizar 

una diferenciación entre las mismas para evitar futuras confusiones. 

 

A los efectos de este trabajo se definirán los siguientes conceptos: 

 Marketing internacional: actividades de marketing en uno o más países fuera del 

mercado nacional o de origen. Generalmente se crea una organización separada a la 

organización madre, que se encarga de todos los temas internacionales, con total 

autonomía, operando como si se tratara de otra organización. 

 Marketing multinacional: son operaciones de marketing internacional magnificadas. 

 Marketing multidoméstico: actividades de marketing en países fuera del mercado 

nacional, pero a diferencia del marketing internacional, en este caso se desarrollan 

actividades totalmente distintas en un mercado que en otro. En este caso, se 
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establecen organizaciones independientes en cada país donde operen. Existe una 

casa matriz donde se toman las decisiones estratégicas, pero las decisiones 

operativas se toman a niveles locales. 

 Marketing global: operaciones de marketing a escala global, es decir, en 

prácticamente todo el mundo. En estos casos, se tratan de coordinar e integrar las 

acciones a través de las fronteras tratando de alcanzar sinergias a escala mundial. 

 

Ahora que las diferencias entre los distintos tipos de marketing han sido aclaradas, se 

puede realizar una definición más formal sobre el tipo de marketing sobre el cual se 

centrará este trabajo, es decir, marketing global. 

 

Se entiende por Marketing global a la planeación y conducción de transacciones a 

través de las fronteras nacionales para satisfacer los objetivos de los individuos y las 

organizaciones. Como está mencionado en la definición, el marketing global conserva el 

principio básico de satisfacción de necesidades. La diferencia con el concepto de 

marketing tradicional radica en que las transacciones tienen lugar a través de las 

fronteras nacionales. 

 

3.1.1 Beneficios de la implementación de una estrategia de marketing 

global. 

 

La implementación de una estrategia de marketing global le otorga a las empresas 

algunos beneficios: 

 

 Reducción de costos: la reducción de los costos se debe al ahorro en materiales y 

mano de obra al evitar la repetición de tareas y actividades. Al centralizar la mayoría 

de las decisiones, se evita que cada subsidiaria opere como una organización 

completamente independiente. De esta manera, por ejemplo, no se desarrolla una 

campaña de publicidad por separado en cada mercado, sino que la realiza la casa 

matriz realizando aquellas pequeñas modificaciones necesarias a cada mercado. Por 

lo tanto, la reducción de los costos proviene principalmente de las economías de 

escala. A su vez, una mayor eficiencia en el uso de los recursos permite que las 
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empresas inviertan ese dinero sobrante en el programa de mercadotecnia, 

obteniendo como resultado un programa con más impacto. 

 

 Mayor preferencia de los clientes: la implementación de una estrategia de marketing 

global permite crear un reconocimiento también global. Como los consumidores 

viajan o tienen acceso a medios de comunicación de todo el mundo (globalización 

de los medios), si el mensaje es uniforme y constante en todos los mercados, dicho 

mensaje se verá reforzado y permitirá crear ese reconocimiento global. 

 

 Mayor eficacia de los programas: además de la reducción de los costos y el 

reconocimiento global del producto, la centralización de actividades permitirá crear 

un programa más eficaz. Como las ideas brillantes son escasas, si cada mercado 

implementa una estrategia por separado, los rendimientos del programa variarán 

significativamente, y seguro se podrán encontrar programas brillantes y otros 

paupérrimos. Si se sacara la media de todos los rendimientos, ésta será menor que la 

media de un único programa global. Además la eficacia de los programas aumenta 

ya que los directivos globales cuentan con más tiempo para trabajar en sus tareas. 

 

 Mayor eficacia competitiva: ésta aumenta de dos maneras. En primer lugar, al 

obtener una mayor disponibilidad de recursos por las dos primeras razones, la 

empresa los puede asignar a los programas de mercadotecnia, obteniendo como  

resultado, programas de una mayor calidad e impacto, lo cual les permitirá competir 

más eficientemente. Y en segundo lugar, al establecer una programa global, un 

mensaje constante y uniforme, los empleados tendrán una visión más clara de los 

objetivos de la empresa, y podrán apoyar con más fuerza la idea. 

 

3.2 Diseño de programas de mercadotecnia globales 

 

El diseño de un programa de marketing involucra el análisis de los cuatro elementos que 

conforman el marketing mix, es decir: Producto, Precio, Promoción y Plaza (o 

distribución). 
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Sin embargo, el diseño de un programa de mercadotecnia global resulta mucho más 

complejo que uno regional o nacional, principalmente por dos razones: 

 

 Diferencias entre los países: como ya se mencionó anteriormente, aunque la 

globalización ha permitido que algunas preferencias de  los individuos se hayan 

homogeneizado, las diferencias culturales entre los mismos permanecerán. Y por lo 

tanto, también existirán las distintas necesidades o preferencias de los consumidores.  

 Necesidad de coordinación: si una empresa quiere implementar un programa de 

mercadotecnia global, necesitará coordinar las acciones de marketing en todos los 

países donde se desenvuelva, ya que las actividades implementadas en un país 

pueden afectar los resultados obtenidos en otros mercados. 

 

Frente a estos dos obstáculos las empresas globales pueden reaccionar de dos maneras: 

 

 Crear un programa de mercadotecnia diferente para cada país en donde quiera 

comercializar sus productos.  

 Crear un único plan de mercadotecnia a escala global, adaptándolo a las necesidades 

y preferencias de los mercados locales. 

 

Como se puede apreciar, la primer alternativa claramente representa a un típico 

programa de marketing multinacional, muy frecuente en épocas pasadas. Mediante el 

uso de este programa, se elimina el obstáculo de las diferencias culturales, y el problema 

de coordinación ya que cada subsidiaria actúa en forma independiente. Sin embargo, 

este tipo de programas resulta completamente costoso e ineficiente, ya que se repiten 

actividades. En cambio, la alternativa dos, representaría la forma de comercializar un 

producto en un contexto global como el actual, que a su vez, estaría de acuerdo con el 

modelo planteado a lo largo del trabajo, es decir, “pensar y actuar global y localmente”. 

 

La utilización de este tipo de programa de marketing (es decir global), eliminaría el 

obstáculo de las diferencias culturales entre las regiones, pero no la necesidad de 

coordinación. Por lo tanto, lo que requiere la implementación de un programa de estas 

características, es una centralización de la toma de decisiones estratégicas, permitiendo 

a los responsables de cada subsidiaria local, realizar las modificaciones pertinentes a 

algunos de los elementos del marketing mix, pero no al objetivo central del programa. 
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Este programa por su parte, también elimina las ineficiencias, ya que no se da el caso de 

reiteración de actividades. 

 

En el diseño de un programa de marketing global existen dos direcciones que pueden 

tomarse: estandarización de los elementos del marketing mix ó adaptación de uno o 

todos los elementos del mismo a las necesidades del mercado. Estas opciones se 

analizan en el próximo apartado. 

 

3.2.1 Estandarización versus adaptación. 

 

Una empresa global tiene dos formas de comercializar su producto (4 P`s) en cada uno 

de los mercados en los que opere: puede ofrecer el mismo producto a precios idénticos, 

con sistemas idénticos de distribución y apoyados en programas idénticos de promoción 

en cada uno de los países (estandarización del marketing mix), ó bien puede mantener 

algunos de los elementos del marketing mix estables y modificar otros (adaptación del 

marketing mix).
7
 

 

El dilema entre estandarizar los programas de marketing o adaptarlos a cada país ha 

producido muchas y variadas opiniones. Veamos cuales son los principales motivos que 

pueden llevar a una empresa a adoptar una o otra dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los beneficios de la estandarización son básicamente ahorros en los costos de 

producción y en los costos de marketing. Analicemos cada uno de los factores que 

motivan la estandarización de un programa de marketing.  

 

                                                           
7
. La opción de comercializar de manera distinta un producto (en términos del marketing mix) para cada 

mercado queda descartada, ya que como vimos, no resulta ser una estrategia eficiente 

Factores que 

motivan a la 

estandarización de 

un programa de 

mercadotecnia 

1. Economías de escala en la 

producción. 

2. Economías de escala en investigación 

y desarrollo de productos 

3. Economías de marketing. 

4. Consistencia con los consumidores. 

5. Creación de bloques comerciales 

(CEE, Nafta, Mercosur, etc.). 



 31 

Si se ofrece el mismo producto a todos los mercados, los fabricantes pueden obtener 

períodos de producción más largos, permitiéndoles de esta manera producir un mayor 

volumen y reducir los costos totales por unidad. De esta manera la empresa estaría 

obteniendo economías de escala. Otro de los factores que motivan la estandarización es 

el ahorro que se puede obtener en la investigación y desarrollo de productos. Este 

ahorro surge porque la empresa centraliza sus esfuerzos, y no destina recursos a la 

investigación y desarrollo de nuevos productos para cada mercado. Por su parte, las 

economías de marketing fomentan la estandarización, mediante el ahorro que obtienen 

las empresas al evitar las diferentes presentaciones que se le dan a los productos que se 

venden en distintos países. Otra forma de obtener ahorro de marketing es en el área de 

publicidad. Por ejemplo, el costo adicional de Pepsi-Cola de producir comerciales de 

televisión para cada mercado ascendía a ocho millones de dólares al año. 
8
 Aparte de las 

posibilidades de reducción de costos, otro factor que motiva la estandarización es la 

posibilidad de tener consistencia en el trato con los consumidores. La uniformidad en el 

estilo del producto, en la fuerza de ventas, la forma de promocionarlo, en síntesis, en la 

forma de comercializarlo, es un medio a veces utilizado para incrementar las ventas. Por 

último, la creación de bloques comerciales eliminaría las diferentes reglamentaciones 

gubernamentales existentes entre los países, lo cual permitiría a las empresas ofrecer sus 

productos de manera idéntica dentro del bloque comercial. 

 

Veamos ahora los factores que motivan la adaptación del programa de marketing. Estos 

factores pueden agruparse en tres grandes grupos: aquellos factores relacionados con las 

características de los mercados seleccionados, aquellos relacionados con las 

características del producto, y aquellos factores relacionados con las características de la 

empresa. La figura a continuación representa todos los factores que determinan la 

adaptación de un programa de marketing global. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Amercian Marketing Association Wright, J.S. y Goldstucker, J.L., “New Ideas for Successful 

Marketing”,  USA, 1996. 
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Analicemos cada uno de los factores que motivan la adaptación de un programa de 

mercadotecnia. 

  

Características del mercado 

 Clima y geografía: estos dos factores determinan el tipo de producto que se ofrece, 

desde el producto en sí, hasta su empaque u otros elementos tangibles. Por ejemplo, 

el empaque debe poseer dos características que pueden ser contradictorias. Por un 

lado, el producto tiene que estar protegido contra períodos de transporte más largos, 

y a su vez, no debe contener conservantes prohibidos. Otra incidencia del clima es 

sobre la densidad de población, que a su vez influye sobre el sistema de distribución. 

 

 Reglamentaciones: son aquellas reglamentaciones gubernamentales que obligan a 

las empresas a realizar modificaciones a cualquiera de las cuatro variables del 

marketing mix. Aunque con la creación de los bloques comerciales estas 

reglamentaciones comienzan a seguir estándares internacionales, son en muchos de 

los casos, trabas burocráticas que les quitan tiempo y recursos a las empresas. Por lo 

tanto, este tipo de reglamentaciones deben ser tenidas en cuenta por cualquier 

empresa global. Por ejemplo, en determinados países existen leyes destinadas a 

proteger a los negocios minoristas permitiéndoles sostener los precios de reventa. 
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Otro caso, Goodyear destacó la fuerza de su llanta “3T” en Estados Unidos al 

mostrar la rotura de una cadena de acero. Sin embargo, esa publicidad en Alemania 

no salió al aire porque el gobierno consideró que dañaba la imagen de los 

fabricantes de cadenas de acero. 

 

 Preferencias de los clientes: las preferencias de los clientes dictan y determinan la 

adaptación del programa. Un par de ejemplos pueden reflejar la importancia que 

tiene este factor sobre el éxito de un programa de mercadotecnia. Veamos el 

primero: las ventas de las botas clásicas del viejo Oeste se han incrementado en 

Europa desde mediados de los ochenta. Para cuantificar este ejemplo, los alemanes 

compran hasta 500.000 pares de botas vaqueras al año. Sin embargo, los fabricantes 

estadounidenses no son parte de este mercado. Aunque las botas sean características 

de esa región, las marcas más vendidas son aquellas hechas en España. Cuál es la 

principal razón? Las punteras de las botas americanas tienen una punta redonda, 

mientras que los europeos prefieren una puntiaguda. 
9
Otro ejemplo, Erno Lazlo un 

fabricante de productos para el cuidado de la piel de Estados Unidos, quiso 

comercializar de la misma manera sus productos a los australianos, a los italianos y 

a las mujeres asiáticas. Sus esfuerzos fueron en vano ya que obtuvo un fracaso 

rotundo. Cuando la empresa comenzó a investigar cuales habían sido las razones del 

fracaso, descubrió que en Asia, las costumbres sobre el cuidado de la piel varían 

considerablemente de una región a la otra.
10

 

 

 Cultura: la cultura es uno de los factores más importantes que motivan la adaptación 

de  los programas de mercadotecnia, y es el que mayor incidencia tiene sobre los 

mismos. De todos los factores mencionados en el esquema, la cultura es la variable 

más compleja,  ya que resulta muy difícil de cambiar. Por lo tanto, si una empresa 

quiere implementar un programa de marketing exitoso, deberá realizar una 

interpretación del ambiente cultural en términos de aquellas variables mencionadas 

en el capítulo anterior como idioma, religión, estética, valores y actitudes, etc. Un 

ejemplo de un programa que haya sido adaptado por diferencias culturales, es el 

caso de Coca-Cola cuando quiso introducir un nuevo producto al mercado tailandés. 

                                                           
9
 “Journal of Commerce, “Do Round-Ted Boots Contribute to Trade Gap?”, 5 de abril de 1989. 

10
 The Wall Street Journal, “Marketers Turn Sour on Global Sales Pitch Harvard Guru Makes”, USA, 12 

de mayo de 1988. 
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El nombre del producto en otros mercados era “Mello Yellow”, pero la palabra 

“yellow” en tailandés significa “pus”, por lo cual la dirección de la empresa decidió 

acortar el nombre del producto a “Mello”.  

 

 Desarrollo económico: la etapa de desarrollo económico del mercado al que planea 

ingresar también incide sobre los programas de marketing. A medida que la 

economía de un país crece, el bienestar y poder adquisitivo de los consumidores 

también aumenta, permitiéndoles demandar productos de mayor valor, calidad e 

innovación. Por el otro lado, también se puede dar el caso de un país que requiera 

adaptación de sus productos en el sentido contrario, es decir, que demanden 

productos más simplificados debido a la falta de poder adquisitivo de los 

consumidores de dicho mercado. Este puede ser el caso de países en vía de 

desarrollo. El grado de desarrollo económico de un país no solo afecta el diseño del 

tipo de producto, sino que también afecta su empaque y unidades vendidas dentro 

del paquete. Por ejemplo, las empresas de gaseosas introdujeron en Europa paquetes 

de cuatro latas donde las latas se vendían individualmente. Warner-Lambert , una 

empresa que vende chicles en EE.UU., decidió implementar un paquete de dos 

unidades de chicles para Latinoamérica, mientras que en su mercado doméstico los 

vende en paquetes de doce unidades
11

. Otro ejemplo, son los productos alimenticios 

orientados a las familias, que en los mercados en vías de desarrollo se presentan en 

tamaños más grandes. Este es el caso de Pillsbury que comercializa sus productos en 

tamaños de seis a ocho porciones para estos mercados, mientras que para EE.UU. lo 

hace en tamaños de dos porciones.
12

 

 

 Competencia: el grado de competencia dentro del mercado en que se comercializa el 

producto también influye. Las diferencias en los productos, en los precios, niveles 

de promoción, etc., requieren la implementación de distintas estrategias de 

marketing para competir de manera exitosa. 

 

 

 

 

                                                           
11

 HBR, Hill, J.S. y  Still, R.R., “Adapting products to less developed countries tastes”, marzo-abril 1984. 
12

 Idem. 
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Características del producto: 

 

 Marca: los nombres de las marcas transmiten la imagen del producto. La marca está 

compuesta por el nombre, símbolos, diseño y representación usados por cada 

empresa para diferenciar sus productos en un mercado. Sin embargo, el 

establecimiento de marcas con reconocimiento mundial es muy difícil, lo que 

dificulta la estandarización de la misma. En primer lugar, los nombres de las marcas 

no se reconocen bien en todos lados. Muchas veces es necesario rever el nombre o 

modificarlo en un mercado extranjero, ya que las variaciones en el idioma y las 

variaciones semánticas impiden el establecimiento de marcas globales. En segundo 

lugar, en muchos casos, el nombre de la marca tiene un significado implícito 

inapropiado en alguno de los mercados extranjeros. Y en tercer y último lugar, está 

el problema de las transparencias de las marcas, que son los problemas que surgen 

cuando las marcas no pueden ser traducidas, ni tienen un significado o 

interpretación en el mercado extranjero, como por ejemplo, Sony. 

 

 Empaque: el empaque cumple dos funciones bien diferenciadas una de la otra: 

cumple la función de protección y la de conveniencia o practicidad para el usuario. 

La primer función, la de protección, garantiza que el producto llegue en condiciones 

adecuadas a cualquiera de los mercados a los cuales se exporta el producto. Por lo 

tanto, el empaque debe ser adaptado a las condiciones de transporte y duración del 

tiempo en tránsito para cada mercado en particular. La función de conveniencia o 

practicidad varía de un mercado a otro según los patrones y hábitos de compra y 

consumo de los individuos. En el mercado argentino, por ejemplo, Bodegas 

Chandon realizó un estudio de mercado sobre los hábitos y actitudes de compra de 

los individuos, en el cual se puede observar que los consumidores compran 

generalmente dos o seis botellas cada vez que van al supermercado, lo que motivó a 

la empresa a realizar cajas contenedoras para dos y seis botellas, y no para tres o 

cuatro. Otro ejemplo, con mucha frecuencia los consumidores con menor poder 

adquisitivo compran tamaños más pequeños o incluso unidades individuales como 

resultado de su bajo presupuesto. Este tipo de factores deben ser tenidos en cuenta 

por los directivos de una empresa global ya que pueden causar que el producto no 

llegue a los consumidores en buen estado, o que las ventas no sean las esperadas 
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como consecuencia del tamaño del empaque, y la imposibilidad económica de los 

consumidores de comprarlo.  

 

 Packaging: generalmente las empresas realizan adaptaciones a los colores, tamaño, 

tipo de material y otras características de la presentación de un producto, de un 

mercado a otro. Por ejemplo, es muy frecuente la adaptación de las etiquetas de los 

productos por diferentes reglamentaciones legales acerca de la información que 

deben contener los productos en sus presentaciones. Otra modificación muy común 

que realizan las empresas globales, es los colores que utilizan. Las diferencias 

radican en las distintas interpretaciones que se le dan a los colores en los diferentes 

países. Por ejemplo, en África el colorado está asociado con la muerte, mientras que 

en Asia se asocia al color azul con la muerte.  

 

 Funciones, usos: las funciones que los consumidores le dan a un producto pueden 

variar de un mercado a otro, y por lo tanto, pueden afectar el diseño de un programa 

de marketing. Por ejemplo, Turbo Tek Inc., produce y comercializa accesorios para 

lavar autos, y ha descubierto que los consumidores les dan diferentes usos o 

funciones. Al respecto, el producto en Japón se usa para lavar el bambú, mientras 

que en Holanda se utiliza para lavar ventanas
13

. Como se puede apreciar, la empresa 

Turbo Tek debe comunicar y promocionar el producto de manera diferente en cada 

mercado, ya que el uso que se le da al mismo no es idéntico. 

 

 Calidad: en determinados mercados, para que una empresa pueda ofrecer sus 

productos  debe cumplir con ciertos estándares de calidad, como por ejemplo, las 

normas ISO. De esta manera, la empresa si quiere permanecer en ese mercado, 

deberá adaptar sus operaciones para cumplir con dichos estándares. Como se puede 

apreciar, puede darse el caso de una empresa que no necesariamente deba cumplir 

con las normas ISO en su mercado doméstico o alguno de los otros mercados en 

donde se desenvuelve, pero que si las deberá cumplir en algunos mercados en 

particular, por lo cual tendrá que revisar todas sus operaciones para conseguir el 

certificado de ISO y así poder comercializar sus productos. 

 

                                                           
13

 “Awash in export sales”, en Export Today, EE.UU., 5 de febrero de 1989. 
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  Servicios de post-venta: cuando se comercializa un producto, generalmente la 

empresa cuenta con un servicio de reparaciones, que repara o realiza el servicio de 

mantenimiento necesario para el producto. De por sí, esta ya es una tarea difícil, con 

lo cual magnificarlo a escala global lo complica todavía más. Cómo afecta a un 

programa de marketing? En la distribución. Todo servicio de post-venta debe contar 

no sólo con el personal capacitado, sino también con las piezas o componentes del 

producto, con lo cual, las empresas deben preocuparse por contar no sólo con stocks 

de productos en cada mercado, sino también con los stocks de componentes o partes 

de los productos. 

 

Características de la empresa 

 

 Rentabilidad: los niveles de retorno sobre la inversión pueden variar de un mercado 

a otro. Por lo tanto, si la empresa determina un cierto nivel de rentabilidad mínimo, 

puede darse el caso de que deba realizar ciertas modificaciones al programa 

(aumento de precios, promociones especiales, etc.) para lograr alcanzar dichos 

niveles de rentabilidad. 

 

 Oportunidad del mercado: el potencial de crecimiento de un mercado también 

influye en la decisión de adaptar un programa de marketing o no. Si los beneficios 

de ingresar a un mercado con un programa adaptado a las necesidades de los 

consumidores no son significativos, entonces la empresa debe rever la decisión de 

adaptación. Si por contrario, los beneficios de ofrecer un programa diferencial a un 

mercado son elevados, sin duda la empresa debe adaptar dicho programa. 

 

 Costo de adaptación: la empresa antes de modificar un programa de mercadotecnia 

debe hacerse la siguiente pregunta: “vale realmente la pena?” Muchas empresas 

responden erróneamente esta respuesta mirando sólo un lado de la ecuación, es 

decir, los costos que trae aparejado la adaptación de un programa de marketing, y 

frente a la ausencia de fondos recurren a la estandarización. Sin embargo, en un 

contexto tan competitivo como el actual, mirar un solo lado de la ecuación es 

sinónimo de miopía. La respuesta a la pregunta planteada debería estar dada por el 

análisis de dos factores: por un lado, la capacidad financiera de la empresa, y en 

segundo  lugar, por los beneficios potenciales que le otorgará la modificación, es 
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decir, el potencial de crecimiento del mercado. Hoy en día, la segunda parte del 

análisis cobra mayor importancia, ya que si el potencial de crecimiento del mercado 

es significativo para la empresa, la decisión de financiación de los gastos pierde 

importancia (posibilidad de endeudamiento). Por lo tanto, creo que un contexto 

competitivo, la pregunta planteada pierde su sentido, haciéndose necesaria su 

reformulación a: “podemos darnos el lujo de no hacerlo?”  

 

 Organización, Recursos Humanos: la estructura de la organización, y su componente 

principal, es decir, los recursos humanos, muchas veces inciden en la adaptación de 

un programa de marketing. La adaptación de un programa a las necesidades de un 

mercado requiere planeamiento, tiempo y capacidad de los directivos. 

Evidentemente la estandarización del programa resulta mucho más simple, en 

términos de administración y control, pero si se tiene la capacidad y los recursos 

necesarios para evitarla, los resultados del programa serán más favorables. 

 

Como se puede apreciar, los factores que motivan y fomentan la adaptación de los 

programas de marketing son muchos, y seguramente es posible encontrar muchos más. 

Sin embargo son suficientes como para permitirnos analizar qué es lo que debe realizar 

una empresa con respecto al dilema de estandarizar o adaptar su programa de 

mercadotecnia. 

 

Si bien en cierto que la estandarización del programa de marketing le brinda a la 

empresa beneficios difíciles de desaprovechar (principalmente reducción de costos), por 

el otro lado, estos beneficios pueden transformarse en desventajas si la estandarización 

se emplea en su potencial máximo, y ésto se debe principalmente a las diferencias que 

todavía persisten, y probablemente siempre existirán en los mercados.  

 

Veamos un gráfico que representa esta idea. 
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El gráfico refleja el hecho que un cierto nivel de estandarización resulta beneficioso 

para la empresa, ya que la estandarización de un programa de marketing no sólo 

provoca una reducción de los costos, sino que también simplifica las tareas, lo que 

resultará en un aumento de los beneficios. Pero por el otro lado, una estandarización de 

un programa de marketing llevada al extremo provocaría un descenso de las ventas de la 

empresa, ya que las diferencias existentes entre los mercados impedirían comercializar 

el producto de la misma manera, y por ende de los beneficios. 

A su vez, del análisis de todos los factores mencionados anteriormente, se puede 

establecer una relación entre el arraigo cultural del producto, y las características 

propias del mismo. Por ejemplo, un producto industrial como el acero, difícilmente 

tenga arraigo cultural, lo cual permitirá una estandarización de su programa de 

marketing casi total. Por el contrario, los productos de consumo tienen un arraigo 

cultural mayor, lo cual necesariamente afectará el grado de adaptación de programa.  

 

Teniendo en cuenta este punto, se puede trazar la siguiente curva. 
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Como conclusión,  lo que una empresa debe hacer para implementar una programa de 

mercadotecnia exitoso es analizar cada uno de los factores mencionados anteriormente, 

y luego encontrar un equilibrio entre adaptación local y estandarización global, 

combinando flexibilidad y constancia. Esto no quiere decir, que la estandarización del 

programa de marketing sea imposible o que sea una estrategia errónea. Todo lo 

contrario, pueden existir casos que por las características del producto o de la industria, 

la estandarización de un programa de marketing pueda ser exitosa, y ello no tiene nada 

de malo. Por el contrario, siempre que sea posible estandarizar la mercadotecnia es 

conveniente y beneficioso hacerlo. Pero esto no implica que por cuestiones de 

simplicidad o comodidad se recurra a la estandarización como única forma de 

comercializar un producto. Lo que debe hacerse es un análisis de los principales factores 

que motivan e inciden tanto en la estandarización como en la adaptación de un 

programa de marketing, estimando costos y beneficios de cada una de las alternativas. 

Creo que es apropiado citar una frase de George Yip, que sostiene que “Marketing 

global no significa adhesión ciega a la estandarización de todos los elementos del 

marketing por sí mismos, sino un enfoque global distinto para desarrollar la estrategia y 

los programas, en el cual se combine flexibilidad con uniformidad.”
14

 

 

                                                           
14

 Yip, George, Globalización, Editorial Norma, Colombia, 1993, pág. 151. 
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A modo de síntesis del capítulo, a continuación se presenta un esquema de algunas de 

las preguntas que deberían hacerse los directivos de las empresas ante la decisión de 

estandarizar o adaptar un programa de mercadotecnia: 

 

 

¿Es posible la estandarización del programa de marketing? 

¿Qué beneficios se obtendrían? 

¿Necesitan algunos de los elementos del programa ser adaptados? ¿Cuáles? 

¿Cuáles son los costos? 

¿Qué potencial de crecimiento tiene el mercado? 

¿Podemos darnos el lujo de no hacerlo? 

 

 

Una vez respondidas estas preguntas, y luego de analizar los factores que influyen en la 

decisión de estandarizar o adaptar un programa de mercadotecnia, entonces los 

directivos podrán tomar decisiones más acertadas. 

 

En el próximo capítulo se analiza una de las decisiones con mayor importancia que debe 

tomar una organización global, la selección de los mercados a los cuales planea 

ingresar. 
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Capítulo IV: Selección de los mercados 

 

La selección de los mercados a los cuales se planea ingresar es quizás una de las 

decisiones más importantes que debe tomar la dirección de una empresa. En primer 

lugar, porque determina el accionar futuro de la misma. Y en segundo lugar, porque con 

la elección de los mercados, en consecuencia también se determinan muchos otros 

elementos como por ejemplo los recursos a emplear, el modo de entrada a los mercados, 

los productos que se comercializarán, cómo se comercializarán. 

 

Como se trata de una decisión de suma importancia, los factores o parámetros utilizados 

para tomar la decisión de “atacar” o no un mercado deben ser analizadas muy 

seriamente.  

 

En épocas pasadas, generalmente la elección de los mercados se basaba principalmente 

en la elección de los países. Si una empresa decidía comercializar sus productos en el 

exterior su criterio de selección de los mercados objetivo se basaba en la elección de los 

países. Es decir, la empresa analizaba la situación global del país en sus aspectos 

económicos, políticos y sociales, y luego evaluando la performance del país en estas tres 

variables tomaba la decisión de entrar o no a dicho mercado. 

 

Sin embargo, aunque este criterio de selección haya sido exitoso en épocas pasadas, hoy 

presenta algunas limitaciones lo que hace necesario su replanteo. Tres hechos limitan el 

éxito de este criterio de selección. En primer lugar, las barreras políticas entre los países 

han casi desaparecido. En segundo lugar, se crearon bloques comerciales entre países 

(CEE, Mercosur). Y por último, la dinámica de los mercados se ha acelerado en forma 

exponencial (competencia a escala mundial, continua innovación, revolución 

tecnológica). Frente a estas limitaciones se hace necesario la utilización de un criterio de 

selección que tenga en cuenta estos tres hechos anteriores. 

 

A continuación se expone un criterio de selección que supera las limitaciones anteriores, 

y que a su vez, puede usarse para decidir otras dos cuestiones importantes como son: el 

modo de entrada a los mercados seleccionados, y el programa de marketing que se 

implementará para comercializar esos productos. 
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En el esquema se pueden identificar cinco variables que determinan la selección de un 

mercado. Ellos son las características de la empresa, las características del mercado, las 

características del producto, los factores ambientales y la competitividad del sector. 

Como se puede apreciar, estas cinco variables están en permanente interacción unas con 

otras, dando la idea de dinamismo y globalización. El área sombreada representa la zona 

en donde todas las variables confluyen, y solo a partir del análisis de estas cinco 

variables en conjunto, se puede tomar la determinación de que mercado ingresar.  

 

Analicemos a continuación cada una de las variables. 

 

 Características de la empresa 

Las características de la empresa se refieren al tipo de orientación estratégica que tenga 

la misma. Es decir, que aspiraciones de crecimiento externo posee la organización. Esta 

orientación va a estar determinada por dos factores: su postura competitiva, y sus 

recursos.  
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Su postura competitiva determina la actitud de la empresa frente a la expansión a 

nuevos mercados. Algunas organizaciones son más conservadoras que otras a la hora de 

atacarlos. Este tipo de empresas, más aversas al riesgo, seleccionan mercados cercanos 

al mercado doméstico, con profundas similitudes en términos de cultura, lenguaje, lo 

que favorece y da cierta seguridad a la inversión. Por el otro lado, también es posible 

encontrar organizaciones con políticas de expansión más agresivas, menos aversas al 

riesgo, que seleccionan mercados menos tradicionales, con mayores diferencias 

culturales, obteniendo de este modo una menor seguridad en la inversión.  

 

Los recursos que posea la empresa también determinan su orientación estratégica. La 

expansión a nuevos mercados requiere disponibilidad de varios tipos de recursos, y no 

sólo financieros como piensan muchas organizaciones. En primera instancia sí se 

necesitan recursos financieros, por ejemplo, para encarar investigaciones de mercados, 

para establecer operaciones fuera del mercado doméstico, desarrollar actividades de 

promoción, etc. Pero en un segundo paso, se necesita tener disponibilidad del recurso 

humano, es decir, del tiempo y el esfuerzo necesario para tomar decisiones. 

 

 Características del mercado 

La evaluación de las características del mercado es crucial para la selección de los 

mercados meta. Por lo tanto, las organizaciones deben ir más allá del análisis de PBI del 

mercado, la evolución de la población, y las otras variables macroeconómicas. El 

análisis debe incluir también las relaciones o vínculos establecidos con otros mercados, 

su interdependencia, su potencial de crecimiento, el grado de integración.  

 

El atractivo de un mercado va a estar determinado por su tamaño y por su tasa de 

crecimiento. Si el tamaño del mercado es considerable y está creciendo, la organización 

tendría una oportunidad latente de crecimiento si decide ingresar al mismo. Sin 

embargo, crecimiento y tamaño no van de la mano. Generalmente los mercados de 

mayor tamaño, son los que tienen las menores tasas de crecimiento. Por ejemplo, 

Estados Unidos y Canadá son mercados de tamaños considerables, pero con tasas de 

crecimiento cercanas al 2-3% anual, mientras que Taiwán, Indonesia, Corea son 

mercados de tamaños pequeños pero con tasas de crecimiento superiores al 6% anual.
15
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 Fortune, “The World Economy in charts”, 26 de julio de 1993. 
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Pero como se mencionó anteriormente, las empresas no deben considerar sólo las 

variables macroeconómicas al evaluar las características del mercado, sino que deben 

tener en cuenta las relaciones con otros mercados. Esto incluye el grado de integración 

entre países, la infraestructura y sistemas de comunicación. Como se mencionó en el 

capítulo II, la globalización trajo como consecuencia la integración e interdependencia 

de los mercados en todo el mundo. Por lo tanto, las empresas al evaluar el ingreso a un 

mercado, deben tener en consideración las alianzas, tratados y demás relaciones 

establecidas con otros países, ya que estas (relaciones) pueden afectar el desarrollo de 

sus operaciones. 

 

 Características del producto 

Las características intrínsecas del producto es otra de las variables que determinan la 

selección de los mercados meta. Como los deseos, necesidades y demandas varían de un 

mercado a otro, los productos que se comercializan en un mercado están determinados 

por estos tres factores. Por lo tanto, lo que deben hacer las empresas es en primer lugar 

identificar qué necesidad está satisfaciendo su producto, y luego analizar en que 

mercados dicha necesidad no está satisfecha, o no está satisfecha correctamente, lo cual 

en ambos casos, representaría una oportunidad para atacar ese mercado. 

 

Las características del producto comprenden las características físicas como por 

ejemplo, peso, composición, permeabilidad, tamaño; y las características 

“fundamentales”, es decir, el beneficio o servicio de lo que el consumidor está 

comprando. Por lo tanto, la entrada a nuevos mercados va a estar determinada por el 

análisis que efectúe el consumidor de estas dos características. Si una de ellas no es 

aceptable para el consumidor, la empresa enfrenta dos alternativas: o bien modifica 

aquella característica no aceptada por el consumidor (si en su estrategia la adaptación 

está bien considerada), o bien decide no ingresar a dicho mercado.     

 

 Factores ambientales 

El análisis de los factores ambientales también requiere su atención. Por lo tanto, 

propongo en primer lugar definir que se entiende por factores ambientales.  
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Los factores ambientales pueden dividirse en dos grandes grupos: por un lado, los 

factores climáticos; y por el otro, los factores contextuales, es decir, la situación 

económica, política y social del mercado.  

 

Los factores climáticos afectan directamente a la decisión de ingresar o no a un 

mercado, y están muy relacionados con las características fundamentales del producto. 

Por ejemplo, una empresa que se dedica a la comercialización de helados, difícilmente 

decida ingresar a mercados con clima frío durante todo el año. O por el contrario, una 

empresa que fabrica camperas o sweaters no comercializará con éxito sus productos en 

mercados con temperatura templada todo el año, como el Caribe, porque seguramente la 

gente no los usará. 

 

Los factores contextuales, por su parte, indican el atractivo del mercado en cuanto a la 

factibilidad de obtener retornos seguros sobre la inversión. Por ejemplo, un mercado con 

una alta recesión, elevados niveles de desempleo, incertidumbre política y crisis social 

no será el lugar más propicio para ingresar. Seguramente si el mercado cuenta con 

oportunidades para salir de la crisis, las empresas regresarán cuando el ambiente se 

encuentra más estable. 

 

 Competitividad del sector 

La competitividad del sector es otra de las variables clave que determinan la selección o 

no de un mercado. Dicha competitividad puede ser analizada sobre la base de dos 

componentes: la estructura de la industria, y la estrategia de la competencia. 

 

La estructura de la industria hace referencia al grado de integración o atomización de la 

misma. Si la industria se encuentra fuertemente atomizada en pequeñas empresas, por 

ejemplo, no se encontraría ningún líder o dominador absoluto del mercado, y los 

participantes tendrían limitaciones para disfrutar de los beneficios de las economías de 

escala, ya que la demanda se encontraría fragmentada y heterogénea, lo que reduciría 

sus posibilidades de elección. Por el otro lado, si la industria posee un grado de 

integración elevado, donde el mercado está dominado por unas pocas empresas, el 

potencial de crecimiento en dicho mercado es elevado, aunque al principio, la 

competencia sea muy dura, ya que se estará compitiendo con gigantes.  
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Sin embargo, el grado de integración o fragmentación del sector, varía de un país/región 

a otro. Por ejemplo, la industria de los alimentos enlatados en Estados Unidos y Oeste 

de Europa, está tendiendo a la integración mediante fusiones y adquisiciones, mientras 

que la misma industria en Latinoamérica o Sudeste Asiático, se encuentra fragmentada. 

 

Evidentemente la selección de los mercados con respecto al nivel de 

fragmentación/atomización del mismo, va a estar determinado por la estrategia de la 

empresa. Seguramente se pueden encontrar ejemplos de empresas que prefieran 

industrias con una alta atomización, empresas que prefieran industrias fuertemente 

concentradas y empresas que prefieran industrias neutras (es decir, industrias con baja 

presencia de competidores). 

 

Para citar un caso, TVS-Suzuki y Hero, dos empresas de India dedicadas a la 

fabricación de motos, decidieron evitar competir con empresas ya establecidas en un 

mercado, orientándose hacia mercado en vías de desarrollo como el Este de Europa y 

Latinoamérica principalmente.
16

 

 

El segundo componente que puede ser utilizado para evaluar la competitividad del 

sector es la estrategia adoptada por la competencia. Este componente sugiere el estudio 

de las estrategias de expansión de los principales competidores, y la influencia que ésta 

tendría sobre la posición competitiva de la empresa.  

 

Las estrategias de expansión de la competencia afecta a las empresas de dos maneras. 

En primer lugar, la entrada a ciertos mercados por parte de la competencia puede 

ocasionar el posterior bloqueo a dicho mercado, impidiendo la entrada de nuevos 

competidores y fortaleciendo su imagen y sus recursos. Y en segundo lugar, las 

estrategias de la empresas deben tener en consideración cual será el accionar futuro o la 

respuesta de la competencia frente a los movimientos de las mismas. Por ejemplo, en la 

industria de los neumáticos para automóviles, Goodyear era el líder en expansión hacia 

nuevos mercados. La estrategia de sus competidores, Firestone y Goodrich, era ingresar 

en los mismos mercados que Goodyear, adoptando una clara estrategia de seguir al 
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líder. Por su parte, si alguna de las empresas competidoras atacaban un mercado antes 

que el líder, ésta respondía ingresando también a dicho mercado.
17

 

 

Con el análisis de la competitividad del sector, culmina la evaluación de las cinco 

variables que determinan el ingreso o no a un mercado. Veamos a continuación un 

ejemplo de cómo interactúan las variables del modelo a la hora de tomar una decisión. 

 

Consideremos el caso de una empresa agresiva a la hora de expandirse, es decir con 

poca aversión al riesgo, con capacidad financiera y una excelente dotación de recursos 

humanos, dispuestos a enfrentar desafíos, con capacidad para solucionar problemas. 

Esta empresa se dedica a la elaboración de vinos finos, que se caracteriza por ser un 

sector con una fuerte atomización, ya que existen miles de bodegas en todo el mundo. 

El mercado de vinos en general (vinos de mesa, reserva, espumosos, vinos finos, 

regionales y otros) presenta una continua disminución en la cantidad consumida per 

cápita. Sin embargo, esta tendencia para el consumo de vinos en general, se revierte 

cuando la variable a analizar es el consumo de vinos finos.  

 

Veamos a continuación los siguientes datos: 

 

Consumo de Vinos en Hectolitros 

Tipo de Vino 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Vino de mesa 13.145.915 11.332.853 10.960.914 10.688.048 10.271.217 9.868.584 

Vino Fino 2.407.495 2.600.704 2.609.118 2.296.162 2.813.555 2.976.518 

Espumantes 107.218 105.878 130.738 115.697 159.122 216.036 

Otros 513.419 528.179 471.726 301.991 308.689 143.686 

Total 16.174.047 14.567.814 14.172.496 13.401.898 13.552.583 13.244.826 

Fuente: Asociación Vitivinícola Argentina 

 

Los datos reflejan la existencia de un mercado en crecimiento, tanto a niveles de 

producción, como a niveles de consumo. Esta tendencia favorece el negocio de la 

empresa en cuestión, ya que la misma se dedica a la elaboración de vinos finos, y el 

hecho de que el consumo per cápita de este producto esté en aumento, representa una 
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oportunidad para la empresa. A su vez, en los dos últimos años surgió un 

reposicionamiento del producto vino, específicamente el vino tinto, como la única 

bebida alcohólica que es beneficiosa para la salud (problemas circulatorios, corazón). 

Distintas investigaciones realizadas por la empresa indican que el consumo de vinos es 

generalmente uniforme, con una media de 43-45 litros de vino por año, por habitante.
18

 

Sin embargo, las estadísticas demuestran que en aquellos países productores 

tradicionales de vino, como por ejemplo, Francia y España, el consumo de vino finos 

per cápita también disminuye, aumentando, por el otro lado, el consumo en aquellos 

países dependientes de la importación, como por ejemplo, Japón, Europa del Este.  

Recapitulando un poco toda la información recolectada del análisis de las cinco 

variables, a la empresa se le presentaba la siguiente situación general: 

 

- Mercado de vinos finos en crecimiento 

- Buena capacidad financiera y excelente dotación de recursos humanos. 

- Mercado fuertemente atomizado. 

- Reposicionamiento del producto como algo saludable. 

- Aumento del consumo en los países dependientes de la importación. 

 

Frente a esta situación, y luego del análisis de las cinco variables, la empresa decidió 

expandirse a nuevos mercados, focalizándose en la expansión a mercados no 

tradicionales, como por ejemplo, Rusia y el Sudeste asiático, donde la competencia era 

menor y la posibilidad de establecerse como la principal bodega abastecedora de la 

región representaba una oportunidad muy difícil de descartar. 

 

4.1 Los Grupos Estratégicos de países 

 

Kotler en su libro “The Marketing of Nations”
19

, realiza una clasificación de los países 

en ocho grupos estratégicos. Esta distinción puede ser muy útil a la hora de seleccionar 

un mercado, ya que brinda un panorama general de cómo se encuentran agrupados los 

países hoy en día. Los grupos estratégicos identificados por el autor son: 

 

 

                                                           
18

 Fuente: A.V.A. (Asociación Vitivinícola Argentina); I.N.V. (Instituto Nacional de Vitivinicultura) 
19
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1. Los Gigantes Industriales. 

2. Las estrellas emergentes. 

3. Latinoamérica. 

4. Los países populares. 

5. Los socialistas formales. 

6. Los nichos industriales. 

7. Los nichos de commodities. 

8. Los subsistemas. 

 

Analicemos cada uno de estos grupos estratégicos siguiendo el esquema propuesto por 

el autor. 

 

1. Los gigantes industriales 

Este grupo está conformado por aquellos países con mayor poder económico, es decir, 

Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón. Estos países 

desempeñan un papel fundamental para resolver conflictos comerciales entre naciones o 

para solventar las deudas de los países en vías de desarrollo. También actúan como 

mediadores en los conflictos políticos, como por ejemplo, Estados Unidos en la Guerra 

del Golfo. 

 

2. Las Estrellas emergentes 

Las Estrellas emergentes comprenden a los “Cuatro Tigres Asiáticos”, es decir, Corea 

del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur, a los que hoy en día se les agregan Tailandia, 

Malasia e Indonesia. Este grupo tiene la característica que sus economías, población, 

cultura y recursos naturales difieren notablemente entre sí. Sin embargo, todos han 

experimentado un rápido crecimiento de sus economías entre 1960 y 1990. Este 

crecimiento está basado principalmente en el aumento de sus exportaciones, debido al 

reducido tamaño de los mercados locales. 

 

3. Latinoamérica 

Los países Latinoamericanos poseen un pasado en común: compartieron la misma 

orientación estratégica (focalización en el mercado local), los mismos problemas (altas 

tasas de inflación), y las mismas soluciones implementadas (recurrir a la deuda externa). 

Hoy los resultados están a la vista,  debido a las altas barreras de entrada y a la falta de 
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orientación hacia el mercado externo, la productividad y competitividad de estos países 

está muy  lejos de los niveles globales. Sin embargo, esta orientación local parece estar 

cambiando hacia una internacional, y es este cambio de mentalidad el que permitirá 

promover el crecimiento de estos mercados. 

 

4. Los países populares 

Los países con mayor población en el mundo, es decir, China e India atravesaron 

transformaciones políticas, sociales y económicas para alcanzar las tasas de crecimiento 

del PBI que gozan en la actualidad. Mientras que China adoptó un modelo comunista de 

desarrollo, India siguió un modelo económico mixto. Sin embargo, ambos países 

coincidieron en modificar su orientación estratégica hacia los mercados internacionales. 

Hoy en día, las economías de estos países se asemejan cada vez más a una economía de 

libre mercado, pero el progreso también tiene sus lados negativos, como una 

distribución de los ingresos menos equitativa, y el temor del surgimiento de la 

corrupción. 

 

5. Los socialistas formales 

Este grupo de países se caracteriza por haber pasado de un régimen económico 

centralizado a un modelo económico más liberal. Un régimen económico centralizado, 

por un lado genera un desarrollo equitativo y un crecimiento moderado, pero a u vez, 

genera estancamiento de la creatividad, innovación, y crecimiento personal. El traspaso 

de un régimen de estas características a un modelo de libre mercado, es traumático, con 

recesiones económicas, crecimiento del desempleo y de la tasa de inflación. 

 

6. Los Nichos Industriales 

Este grupo comprende los países de Bélgica, Holanda, Suiza, Suecia, Noruega e Israel. 

Todos estos países poseen mercados domésticos de tamaño reducido, el cual les impide 

alcanzar economías de escala en la producción, reducir los precios y expandir el 

mercado. A su vez, estos mercados deben hacer frente a la fuerte competencia externa 

de las potencias mundiales y de los nuevos países industrializados. 

 

7. Los Nichos de Commodities 

Los países que pertenecen a este grupo, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, 

Qatar, Omán, poseen economías basadas en el petróleo. Sin embargo, en la actualidad 



 53 

todas estos países están centralizando sus esfuerzos para pasar de una economía petróleo 

dependiente a una economía que atraiga a inversores privados y genere una industria 

diversificada.  

 

8. Los subsistemas 

Este grupo comprende a todos aquellos países que entrarían en la clasificación de países 

no desarrollados, que son alrededor de la mitad de las naciones del mundo, y que se 

ubican principalmente en Africa y sur de Asia. Las características que presentan son: en 

cuanto al ambiente económico, una economía en continuo descenso, como así también 

el ingreso per cápita, y una caída de las exportaciones. En cuanto al ambiente social, un 

descenso de la tasa de inscripción escolar, un crecimiento de la población, una elevada 

tasa de mortalidad infantil, y la propagación del virus de HIV. 

 

4.2 Creación de una cartera de mercados 

 

Una empresa global realiza actividades en distintos mercados del planeta, pero esto no 

quiere decir que los rendimientos y la importancia de cada uno de los mercados para el  

negocio global sea el mismo. Así como en el ámbito de las finanzas, las empresas 

confeccionan una cartera de acciones en la cual los rendimientos y riesgos de las 

mismas varían, una empresa global puede actuar de la misma manera confeccionando su 

cartera de mercados. Bajo esta estrategia, los mercados dentro de los cuales se 

desenvuelve la empresa desempeñan roles diferentes dentro del negocio global, ya que 

sus rendimientos y riesgos varían. 

 

Para poner en práctica esta idea se puede recurrir a una matriz creada por el Boston 

Consulting Group, en la cual se analiza una cartera de productos para un mismo 

mercado, evaluando la tasa de crecimiento del mismo, y su market share. Pero, para el 

caso de un negocio global es preciso redefinir las variables. En primer lugar, en vez de 

analizar una cartera de productos, se analizará una cartera de mercados. En segundo 

lugar, el eje que representaba la participación en el mercado, se modificará por 

importancia competitiva del mercado (participación del mercado sobre el total, 

relaciones establecidas con otros mercados o bloques comerciales, importancia 

estratégica del mercado). Y por último, se substituye el eje tasa de crecimiento, por 

potencial de crecimiento. Veamos como quedaría configurada la matriz: 
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La matriz Potencial de crecimiento/Importancia competitiva se encuentra dividida en 

cuatro celdas, cada una de ellas indicando un diferente tipo de mercado. Analicemos 

cada una de ellas: 

 

 

 Mercados signos de interrogación: son mercados generalmente de alto riesgo, que 

requieren una considerable inversión porque son mercados nuevos, en los cuales la 

empresa deposita su confianza en que se transformen en mercados de una alta 

importancia competitiva. Generalmente representan el punto de partida de cualquier 

empresa a la hora de ingresar a nuevos mercados. 

 

 Mercados estrella: si los productos de la empresa en los mercados signo de 

interrogación son exitosos, el mercado pasará a ser un mercado estrella, es decir, 

uno que mantenga el potencial de crecimiento elevado, y una importancia 

competitiva también alta. En los mercados estrella la empresa aunque reciba dinero 

de los productos comercializados, también deberá invertir para mantenerlos allí. 
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$ Mercados vaca lechera: cuando la tasa de crecimiento de los mercados estrella 

comienza a declinar, lo mismo que su potencial, los mercados se transforman en 

vacas lecheras. Son mercados de elevada importancia competitiva. La inversión de 

la empresa en estos mercados es prácticamente nula ya que el mercado no posee 

potencialidad de crecimiento. Como los productos de la empresa continúan siendo 

exitosos, la empresa sin inversión sigue recibiendo beneficios monetarios de estos 

mercados. Estos beneficios son mayoritariamente utilizados para financiar la entrada 

a nuevos mercados (signos de interrogación). 

 

 Mercados perro: son mercados sin ningún beneficio para la empresa. Generalmente 

ocasionan pérdidas, o en el mejor de los casos, ganancias mínimas. 

 

Esta matriz puede ser de gran utilidad para las empresas, ya que es una herramienta que 

les permitirá clasificar a cada uno de los mercados, y de esta manera analizar cual es la 

situación actual de la cartera, evaluar su rendimiento global, y luego determinar el 

accionar futuro, que puede ser corregir o mantener el rumbo actual. 

 

Como se pudo apreciar, la selección de los mercados es un proceso complejo que 

involucra el análisis y evaluación de muchas variables, cada una de las cuales a su vez 

contiene componentes. Sin embargo, por más tedioso que se transforme el análisis, éste 

debe ser realizado, ya que como se dijo al comienzo de este capítulo, la selección de los 

mercados es quizás una de las decisiones más importantes que deba tomar la empresa, 

porque a su vez, determina y modifica otro tipo de decisiones como el modo de entrada 

a los mercados, y el programa de marketing a implementar en los mismos. Estas 

decisiones serán analizadas a continuación en los capítulos V y VI respectivamente. 
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Capítulo V: Modos de entrada a los mercados globales 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la elección del modo de entrada a los 

mercados está muy relacionada con la decisión de selección de los mismos, y en cierta 

medida, ésta elección también se determina sobre la base de dicha selección.  

 

Las características de la empresa, las características del mercado, las características del 

producto, los factores ambientales y la competitividad del sector influyen en la 

predisposición de la empresa a la hora de invertir en el extranjero y asignar recursos. 

Mientras que en el capítulo anterior la evaluación de estas variables generaba como 

resultado el atractivo de un mercado y la factibilidad de invertir en él o no, en este caso, 

el análisis de las mismas variables determinará el modo de entrada a los mercados 

seleccionados. 

 

Reagrupemos las variables analizadas en el capítulo anterior diferenciándolas entre 

variables endógenas (propias de la empresa), y variables exógenas (ajenas a la empresa).  
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Comencemos en primer lugar con el análisis de las variables endógenas. La primera de 

ellas, es decir, las características de la empresa, se refieren a la actitud que toma la 

empresa frente a la posibilidad de expansión y a los objetivos que se impone. Si los 

objetivos impuestos son conservadores, y la empresa tiene una actitud poco agresiva, el 

tipo de inversión que llevará a cabo la empresa seguramente no será muy 

comprometedora. Las características del producto por su parte, específicamente las 

características físicas (peso, tamaño, etc.), determinarán en que lugar se desarrollará el 

proceso productivo. Por ejemplo, si el tamaño del producto es grande, los costos de 

transporte serán elevados lo cual justificaría la instalación de distintas plantas de 

producción en diferentes mercados. 

 

Se pueden identificar tres variables exógenas que determinan el modo de entrada a los 

mercados.  En primer lugar, se pueden mencionar las características del mercado. Como 

vimos en el capítulo anterior, dichas características se evalúan sobre la base del tamaño 

y crecimiento del mercado, y por los vínculos establecidos con otros mercados. Se 

puede establecer la siguiente relación: cuánto mayor sea el mercado, y cuanto mayor sea 

su tasa de crecimiento, más predispuesta estará la organización a invertir recursos en ese 

mercado.  

 

En segundo lugar, se pueden mencionar los factores ambientales. El tipo de factor que 

se debe considerar para establecer el modo de entrada es el factor contextual, es decir, la 

situación económica, política y social del mercado. Las empresas serán más reacias a 

establecer plantas de producción en aquellos países política, social o económicamente 

inestables, ya que la inversión no tiene garantías de ser exitosa. Al respecto se puede 

mencionar el caso de Seagrams, que inició un joint-venture en Ucrania para la 

fabricación de vodka que sería vendido a Rusia. El gobierno de Ucrania, con la política 

de incentivar la inversión extranjera en el país, estableció exenciones impositivas por un 

plazo no menor a cinco años. Sin embargo, la complicada situación económica que 

atravesaba Ucrania obligó al gobierno a eliminar la exención, generando como resultado 

un aumento en el precio del vodka, imposibilitando la exportación al mercado ruso.
20

  

 

                                                           
20

 “ A mean political hangover for Seagrams in Ucraine”, The New York Times, 27 de enero de 1994. 
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Por último, la tercera variable exógena que afecta el modo de entrada a un mercado, es 

la competitividad del sector. Para la elección del modo de entrada, a diferencia de la 

decisión de selección de los mercados, se tienen en cuenta la estructura de la industria y 

la actitud del gobierno en cuanto a regulaciones y barreras de entrada. La estructura de 

la industria se refiere en este caso, al nivel de desarrollo de la misma (sistema de 

transporte, comunicación, proveedores). Si la industria no se encuentra desarrollada, las 

empresas deberán hacer frente a costos extra de desarrollo, como por ejemplo, redes de 

distribución, fuerza de ventas. Por su parte la actitud del gobierno, hace referencia al 

tipo de regulación existente. Puede darse el caso, que el gobierno imponga mediante 

leyes o decretos el tipo de organización extranjera que puede establecerse en la región. 

Otro tipo de regulaciones que pueden presentarse es que el gobierno establezca 

contratos con distribuidores nacionales, limitando el accionar individual de las 

empresas. Y por último, el gobierno puede interferir en el modo de entrada mediante la 

creación de barreras legales de entrada a dichos mercados. Esas barreras legales pueden 

ser cuotas de importación o regulaciones al producto. Las cuotas a la importación fueron 

creadas para incentivar a que las empresas extranjeras instalen plantas de producción en 

el país, generando de esta manera una fuente de ingreso y de trabajo. Por ejemplo las 

empresas automotrices japonesas debieron realizar una fuerte inversión en Europa para 

la instalación de plantas de producción, con el objetivo de superar las limitaciones a las 

importaciones impuestas por los gobiernos europeos. 

 

Se pueden identificar otros cuatro factores que influencian el modo de entrada a los 

mercados: la ubicación de los factores de producción, el grado de control, la 

disponibilidad de recursos y la flexibilidad. 
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 Ubicación de los factores de producción: la decisión de exportar los productos a los 

distintos mercados extranjeros o establecer una planta de producción local va a estar 

determinada por el análisis de los costos diferenciales de cada una de las 

alternativas. Este análisis de costos debe incluir no sólo la parte del análisis 

financiero, sino también un análisis de las ventajas y desventajas que tendría la 

instalación de una planta local para los consumidores (por ejemplo feedback, o 

sentido de empresa nacional). 

 

 Control: el modo de entrada también estará determinado por el grado de control 

pretendido por los directivos de la empresa en la apertura a mercados 

internacionales.  

 

 Disponibilidad de recursos: la capacidad de la empresa para asignar recursos 

impactará en el modo de entrada. Nuevamente, se entiende por disponibilidad de 

recursos no sólo los recursos de capital o financieros, sino también el tiempo 

disponible por parte de la gerencia para encargarse del negocio. 

 

 Flexibilidad: es el último de los factores a analizar y hace referencia al tipo de 

contrato que se establece en el mercado externo y la capacidad de cambio de éste. 

 

 

Después de mencionar y analizar los diferentes factores que afectan la decisión de los 

modos de entrada a los mercados globales, veamos a continuación cuáles son las 

alternativas que se le presentan a las empresas frente a estos factores. Se pueden 

identificar tres grandes tipos de operación en los mercados globales, cada una de ellas 

con distintas variantes. Ellas son: exportación, vinculación por contratos, y subsidiarias 

propias. Veamos cuales son las variantes. 

 

Exportación Vinculación por contrato Subsidiarias propias 

Exportación Indirecta Licencias, franquicias Adquisición 

Exportación Cooperativa Acuerdo contractual con productores Creación 

Exportación Directa Joint Ventures  
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EXPORTACION: 

 

La exportación es el modo de entrada generalmente implementado por las empresas en 

las etapas iniciales hacia un negocio global. En estos casos, las empresas centralizan su 

producción en los mercados domésticos, obteniendo beneficios de las economías de 

escala, y exportando sus productos a los mercados seleccionados. La exportación se 

realiza por distintos canales, que pueden ser principalmente: canales indirectos, canales 

cooperativos y canales directos. La diferencia entre los canales radica en el grado de 

participación de la empresa en el proceso de exportación. 

 

Exportación Indirecta: en este caso la exportación se realiza por medio de agentes o 

empresas dedicadas al comercio exterior, que asumen todos los compromisos, ya sea 

desde la identificación de los consumidores y sus preferencias, hasta la distribución de 

los mismos. Es decir, la empresa productora no asume ningún tipo de riesgo en el 

proceso de exportación. Este tipo de orientación es apropiado para empresas con 

objetivos de expansión externa muy conservadores, que ven a los mercados 

internacionales como mercados a través de los cuales se pueden obtener ingresos 

marginales, pero que nunca serán el corazón del negocio. Evidentemente el hecho de no 

asumir riesgos obliga a la empresa a ceder en otros aspectos. En primer lugar, no se 

tiene ningún control sobre como se comercializa el producto en el exterior, y si además 

se le está vendiendo al consumidor adecuado. Y en segundo lugar, se pierde 

información sobre el mercado: oportunidades, percepciones y preferencias de los 

clientes, etc., que llegado el caso en que la empresa responsable de la comercialización 

de esos productos en el exterior no los tenga en cuenta, la reputación de la empresa ya 

se habrá formado y será  muy difícil de modificar. 

 

Exportación Cooperativa: este tipo de canal de exportación le brinda la posibilidad a las 

empresas de tener control sobre el modo en que se comercializa el producto en el 

exterior. Esta forma de exportación es característica de empresas con falta de recursos, 

que no quieren delegar todo a un agente, motivo por el cual se asocian con otras 

empresas para solventar los gastos de investigación, promoción y distribución de los 

productos. Generalmente las empresas que utilizan este tipo de canal de exportación son 

aquellas productoras de commodities. El grado de control aquí variará según los 

términos del contrato que se establezca entre las empresas. 
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Exportación Directa: este tipo de canal de exportación se establece cuando las 

exportaciones de la empresa son significativas, las cuales justificarían el establecimiento 

de una oficina de exportación. Aquí esta oficina asume todas las responsabilidades, pero 

esto le permite a la empresa tener un control total sobre cómo se comercializa el 

producto al exterior.   

 

VINCULACION POR CONTRATO 

 

La vinculación por contrato generalmente es establecida cuando es necesario establecer 

una planta de producción cerca del mercado, pero la empresa no quiere o no puede 

asumir tal riesgo. En estos casos, el tamaño del mercado es importante y significativo 

para la empresa, pero transportar y distribuir los productos desde el mercado doméstico 

se torna complejo por los volúmenes que se manejan. Se presentan tres alternativas: 

 

Licencias o franquicias:  

Comencemos con el análisis de las licencias. Son modos de entrada utilizados cuando 

las empresas poseen activos intangibles como patentes, o una marca, que desean 

comercializarla a escala global, pero que por el otro lado, no quieren o no pueden 

invertir recursos para dicha expansión. De esta forma, se realiza un contrato con otra 

empresa que quiera comercializar el producto, mediante el cual, la empresa dueña de la 

marca le otorga una licencia, un derecho de comercialización a la otra empresa, y ésta 

última se compromete a pagar un royalty por el uso de esa marca. Las licencias le 

otorgan a las licenciadas el derecho de comercializar la marca en un mercado, pero 

siempre alineada a la estrategia global de la marca. De todas maneras, las empresas 

licenciatarias deben establecer ciertos estándares de calidad y financiación, a fines de 

preservar la imagen de la marca. 

 

Las franquicias son un modo de entrada muy similar al de las licencias, a diferencia de 

que se trata de un servicio. De manera similar al de las licencias, el dueño de la marca le 

otorga el derecho de brindar el servicio en un mercado en particular a otra persona, a 

cambio del pago de un royalty por parte de ésta última. El franquiciado se compromete 

a comercializar el producto de una determinada manera, cumpliendo con los estándares 

de calidad estipulados por el dueño. Es posible encontrar muchos ejemplos de empresas 
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que se hicieron famosas globalmente mediante el uso de franquicias, como McDonald´s, 

Hoteles Hilton, Pizza Hut ó The Body Shop. 

 

Acuerdo contractual con productores locales: mediante este acuerdo, la empresa sub-

contrata la producción en los mercados en cuestión, pero mantiene el control absoluto 

sobre las actividades de marketing. Es un modo de entrada que puede utilizarse cuando 

el tamaño del mercado no justifique la instalación de una planta de producción, motivo 

por el cual la empresa alquila la capacidad de un productor local. Las ventajas de la 

utilización de este estrategia de entrada radican en la mayor flexibilidad que tiene la 

empresa: puede abandonar el mercado si el rendimiento no es el esperado ya que no 

tuvo que invertir mucho capital, y puede cambiar de productor si la calidad del producto 

no es la adecuada. La principal desventaja es que se debe prestar especial atención a la 

calidad para que cumpla con los estándares de la empresa. 

 

Joint Ventures: es un acuerdo que se establece entre dos empresas, la empresa creadora 

del producto, y la empresa local del mercado al que se planea ingresar. Mediante este 

acuerdo, las empresas se comprometen a conformar un estilo de sociedad en la cual una 

ofrece el capital, la marca, la tecnología, y la otra ofrece el acceso a los canales de 

distribución locales, y el know-how del mercado local. Las ventajas de la creación de un 

joint venture se basan en: un riesgo compartido, y en el acceso a la información y 

contactos locales que le brinda la otra parte. Por el otro lado, las desventajas radican en 

problemas de comunicación que surgen en el largo plazo, debido a las diferencias 

culturales o estilos de conducción. 

 

SUBSIDIARIAS PROPIAS 

 

Cuando las empresas consideran que todas las otras formas de operar en los mercados 

internacionales tienen más desventajas que ventajas, éstas pueden optar por instalar sus 

propias empresas en dichos mercados bajo la forma de subsidiarias, cuando tienen la 

suficiente capacidad financiera y humana para hacerlo. Las subsidiarias propias le 

otorgan a las empresas el control absoluto de todas las actividades (marketing, 

producción, distribución, etc.), y le evitan los problemas futuros que pueden aparecer 

por diferencias culturales como en el caso de los joint ventures. Este modo de 

operación, requiere una inversión considerable, y por ende es la más apropiada para las 
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empresas con objetivos de crecimiento externo agresivos, y para aquellas empresas que 

los mercados externos representan el corazón del negocio, y están completamente 

comprometidas con el desarrollo de una estrategia global. Cuando la empresa decide 

instalar una subsidiaria en un mercado extranjero se le presentan son alternativas: 

adquirir una empresa local o crear una subsidiaria desde cero. 

 

Adquisición: este modo de entrada a mercados extranjeros le otorga a la empresa la 

posibilidad de ingresar a dicho mercado de una forma más rápida, con un canal de 

distribución ya establecido, lo mismo que con las marcas, consumidores, y en algunos 

casos el know-how mediante la retención de los empleados. Un ejemplo que nos toca 

muy de cerca, es el caso de la empresa francesa Danone, que adquirió todos los 

productos lácteos de La Serenísima. O también, el caso de las empresas estatales como 

las telefónicas o el servicio de agua y energía eléctrica. Este último caso se diferencia 

del primero, en el sentido de que la adquisición se realizó porque resultaba altamente 

ineficiente contar en el mercado con dos empresas para el servicio de energía eléctrica, 

ya que las características del mercado (monopolio natural) impedían el funcionamiento 

de un sistema de competencia perfecta. Aunque este modo de entrada elimina los 

problemas de comunicación y control, los problemas que pueden encontrarse son 

aquellos relacionados con las posibles diferencias entre los niveles tecnológicos de las 

empresas y las subsidiarias. 

 

Creación de una subsidiaria: los problemas mencionados en las últimas líneas pueden 

motivar a las empresas a establecer sus propias subsidiarias desde cero. Esto 

lógicamente demandará una mayor inversión, y un mayor tiempo, pero por el otro lado 

le otorga la posibilidad a la empresa de desarrollar un sistema de producción y logística 

global completamente integrado. Es decir, una parte del producto de puede producir en 

un lugar, otra en otro y el ensamble final en otro, todo dependiendo de las características 

del mercado y de la mano de obra existente en él. Los riesgos se relacionan con la falta 

de conocimiento del mercado local, y con la cantidad de recursos invertidos (en este 

caso, el riesgo no se comparte con nadie). 

 

A manera de síntesis de los distintos modos de entrada a los mercados internacionales, 

propongo realizar un cuadro que contenga las ventajas y desventajas de cada una de las 

alternativas. 
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Alternativa Variante Ventajas Desventajas 

 

 

 

EXPORTACION 

 

Exportación Indirecta 

Compromiso limitado Falta de contacto con 

el mercado 

Riesgo mínimo Poco control 

Flexibilidad  

 

Exportación Directa 

Mayor control Más riesgoso 

Contacto con el mercado Alta inversión 

Mayor compromiso  

VINCULACION  

 

 

Licencias/Franquicias 

No requiere inversión Bajos retornos 

POR  Bajo riesgo Futuro restringido 

CONTRATO Forma apropiada para 

explotar mercados 

chicos 

Requiere control 

sobre la calidad y las 

finanzas 

 Motivación gerencial Requiere programas 

de entrenamiento 

 Productores locales No requiere inversión Control de calidad 

  Flexibilidad  

 Joint Ventures Riesgo compartido  Problemas de 

comunicación 

  Conocimiento del 

mercado local 

Problemas culturales 

y de administración 

  Inversión compartida Control compartido 
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Alternativa Variante Ventajas Desventajas 

 

 

 

 

SUBSIDIARIAS 

PROPIAS 

 

 

 

Adquisición 

Entrada rápida Problemas de 

integración con la 

tecnología. 

Acceso a canales de 

distribución 

 

Apropiación de marcas, 

consumidores, RR.HH 

 

 

 

Creación 

Mayor eficiencia  Alta inversión 

Corporación global Mayor tiempo 

 Bajo conocimiento 

del mercado a 

“atacar” 

 

 

Como conclusión del capítulo, se puede agregar, el modo de entrada a un mercado 

depende de varios factores: algunos idénticos a aquellos que determinan la selección de 

un mercado, y otros únicos al modo de entrada a los mismos. Cada uno de ellos afecta 

de manera diferente el modo de entrada, con ventajas y desventajas, con tiempos y 

beneficios distintos. El modo finalmente elegido dependerá de los objetivos propuestos 

por la empresa y de la importancia que ésta le dé a la expansión externa. 

 

En el próximo capítulo se analizan los cuatro elementos del marketing mix: producto, 

precio, promoción y plaza. 
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Capítulo VI: Las 4 P`s de un programa de marketing global 

 

En el capítulo cuatro se analizó la decisión de selección de los mercados, en el capítulo 

cinco, la decisión del modo de entrada a los mismos, y en este capítulo siguiendo con la 

pregunta de “¿Cómo implementar un programa de marketing?”, se analizarán cada uno 

de los elementos del marketing mix. 

 

Pero, ¿qué es el marketing mix? Es el conjunto de herramientas de marketing utilizadas 

por las empresas para alcanzar sus objetivos comerciales en los mercados 

seleccionados.
21

Sin duda, se pueden encontrar cientos de herramientas de marketing 

diferentes, pero Jerome McCarthy introdujo una famosa clasificación, las 4P`s, es decir, 

producto, precio, promoción y plaza (distribución)
22

. A continuación se presenta el 

esquema de McCarthy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Kotler, Philip, “Marketing Management – Analysis, planning, implementation and control”, 1994, 

EE.UU., Prentice Hall, pág. 98. 
22

 McCarthy, J., “Basic Marketing: a managerial approach”, EE.UU., 1981. 
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El esquema precedente muestra las variables que conforman un programa de marketing 

tradicional. A esta altura una podría preguntarse: ¿en qué se diferencia un programa de 

marketing global de uno tradicional? Principalmente en el grado de complejidad que 

adquiere el primero. Esto surge como resultado de las diferencias que todavía persisten 

entre los mercados, lo que lleva a la necesidad de coordinación y equilibrio entre la 

adaptación local y la estandarización global. Es decir, un programa de mercadotecnia 

tradicional (aquel diseñado para un solo mercado en particular), difiere de uno global, 

en el sentido en que el  último tiene que hacer frente a nuevas dificultades derivadas de 

las diferentes restricciones gubernamentales, factores macroambientales, culturas y 

leyes que puedan encontrarse en los diferentes mercados. 

 

Una vez entendidas las diferencias entre ambos tipos de programas, me parece 

apropiado comenzar con el análisis de los elementos del marketing mix. 

 

PRODUCTO 

 

En primer lugar, definiré lo que se entiende por producto: 

“Un producto es cualquier cosa que pueda ofrecerse al mercado, para atención, 

adquisición, uso o consumo satisfaciendo un deseo o una necesidad.”23 

 

Frente al dilema de estandarizar o adaptar el producto para los distintos mercados 

seleccionados las empresas pueden elegir generalmente entre tres alternativas: 

 

- Comercializar el producto sin ningún tipo de modificación. 

- Adaptar el producto a los requerimientos del mercado. 

- Desarrollar un producto completamente nuevo para los distintos mercados. 

 

La primera de las alternativas es la más tentadora en el sentido en que la inversión 

requerida es nula, ya que la empresa estaría en el extremo de la estandarización total. 

Sin embargo, no necesariamente será la alternativa más exitosa. Como dijimos al 

comienzo del trabajo, la decisión de estandarización del producto por cuestiones de 
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simplicidad no es rentable en el largo plazo. Si por las características del producto, la 

adaptación del mismo es más costosa que los beneficios de la estandarización, entonces 

la empresa debe seguir adelante con esta alternativa. Pero, si por el otro lado, esta 

opción es elegida simplemente por ahorrar costos, la competitividad de la empresa, y la 

reputación de la misma en los mercados globales no será la más apropiada.  

 

La segunda alternativa, realizar adaptación a las preferencias locales, presenta distintos 

niveles. La adaptación de los productos puede darse a escala regional, como por 

ejemplo, Europa o Latinoamérica. También puede darse al nivel de país, o como 

también al nivel de ciudad. Evidentemente el costo de la adaptación irá aumentando a 

medida de que el mercado se restringe más. Por ejemplo, General Foods posee distintos 

tipos de café, de acorde al mercado: para el mercado inglés, en donde los consumidores 

acostumbran tomarlo con leche; o para el consumidor francés, que acostumbra tomarlo 

negro. 

 

La última alternativa, consiste en la creación de un producto nuevo para cada mercado. 

Este sería el extremo de la adaptación total, con unos costos tremendamente altos, no 

sólo financieros, sino de organización, pero con beneficios potenciales también 

importantes. Resulta lógico pensar que esta estrategia no es rentable ni tampoco viable, 

ya que si se tuviera que desarrollar un producto nuevo para cada mercado, la empresa 

debería contar con una gran disponibilidad de recursos financieros y humanos.  

 

Frente a estas alternativas, la opción más racional es encontrar un equilibrio entre las 

tres opciones. Seguramente, las empresas podrán ofrecer para algunos mercados, el 

producto sin ningún tipo de adaptación (aquellos con características muy similares al 

mercado doméstico), y para otros, el producto adaptado o en determinados mercados, un 

producto nuevo. Las empresas deben realizar un análisis de las preferencias de los 

consumidores en cada uno de los mercados en los cuales planea ingresar, y luego 

decidir que estrategia de producto implementar. 

 

Algunos de los componentes del producto que deben ser sujeto de análisis a la hora de 

estandarización o adaptación son los siguientes. 

                                                                                                                                                                          
23

 Kotler, Philip, “Marketing Management – Analysis, planning, implementation and control”, 1994, 

EE.UU., Prentice Hall, pág. 432. 
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1. Posicionamiento 

El concepto de posicionamiento se refiere al lugar que ocupa el producto de una 

empresa en la mente del consumidor
24

. Un posicionamiento uniforme global fortalece la 

imagen de la empresa, la eficacia de sus programas de marketing y su eficacia 

competitiva. Esto se debe, como se mencionó anteriormente a la globalización de los 

medios, a la apertura de la información a casi todos los individuos, y a la posibilidad de 

comunicarse y viajar por el mundo. 

 

2. Marcas  

La utilización de una marca global cuando ella sea posible, permite crear un 

reconocimiento global de la empresa. La salvedad mencionada “cuando ella sea 

posible”, hace referencia al hecho que tal vez dicha marca no sea fácilmente 

pronunciable en todos los idiomas, o que el país de origen de la marca no tenga 

prestigio internacional. Un caso ha mencionar es el de Nissan
25

. La automotriz japonesa 

exportaba autos a Estados Unidos bajo la marca Datsun, pero a principios de 1980, y 

luego de un establecimiento de la marca en el mercado americano, la gerencia, con el 

objetivo de unificar la imagen de la empresa, cambió el nombre de la marca por el 

nombre de la empresa. El resultado, fue una disminución de las exportaciones y una 

pérdida de imagen, permitiendo el fortalecimiento de otras empresas japonesas como 

Honda y Toyota. 

 

3. Packaging 

La utilización de un empaque global y  uniforme sería muy conveniente para las 

empresas, en términos de costo, como de reconocimiento global, pero sin embargo, la 

implementación de un packaging de estas características depende de factores inherentes 

a cada mercado como: 

- Cantidad de información que haya que comunicar. 

- Aceptación local de presentaciones en otros idiomas. 

- Similitud de los patrones de uso y consumo. 

- Menciones legales impuestas por los gobiernos. 

 

                                                           
24

 Ries, Al y Trout, Jack, “Posicionamiento”, McGraw-Hill, 1989, EE.UU. 
25

 Ver Yip, G., “Globalización”, pág.162. 
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En determinados mercados, los factores recientemente mencionados obligan a las 

empresas a realizar adaptaciones a los empaques de sus productos. Por ejemplo, las 

etiquetas en varios idiomas pueden causar confusión entre los consumidores, o en 

determinados casos, generar prejuicios del tipo “ si este producto también se vende en 

XXX, no puede ser de muy buena calidad”. 

 

4. Características del producto 

Se refieren a las características propias del ofrecimiento del producto. El grado de 

adaptación o estandarización de las mismas dependerá del tipo de producto en cuestión. 

Por ejemplo, los productos perecederos tienen una alta probabilidad de adaptación 

debido a las diferencias en gustos y hábitos nacionales. Como se dijo anteriormente, la 

necesidad de adaptación será más frecuente en los bienes de consumo, que en el caso de 

productos industriales. 

 

PROMOCION 

 

El principal objetivo de una acción promocional es establecer una base de pensamiento 

común entre el emisor del mensaje (la empresa), y el receptor del mismo (los clientes). 

El mensaje enviado, valga la aclaración, no se refiere solamente a una campaña de 

publicidad, sino que se refiere a las diferentes actividades emprendidas por la empresa 

para comunicar y promocionar sus productos. Esas acciones fueron mencionadas en el 

esquema de McCarthy, y básicamente comprenden, publicidad, marketing directo, 

relaciones públicas, y promociones de ventas. 

 

El establecimiento de una base común entre el emisor del mensaje y el receptor, tiene un 

doble propósito: 

 

1. Informar a los clientes sobre la disponibilidad del producto. 

2. Persuadirlos a su consumición sobre los productos ofrecidos por los competidores. 

 

Por lo tanto, para establecer esta base de pensamiento común, la empresa debe 

determinar una serie de cuestiones. En primer lugar, la empresa debe seleccionar el 

público meta de la acción promocional dentro de los mercados seleccionados. En 
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segundo lugar, debe determinar que características de la empresa o de los productos 

deben ser promocionados. En tercer lugar, debe definir cuales son los objetivos de la 

acción promocional. Y en cuarto lugar, debe decidir los canales de promoción a utilizar.  

 

Toda estrategia de promoción debe comenzar con el análisis y definición del público 

hacia el cual se orienta la acción y se quiere comunicar el mensaje. El público meta 

pueden ser consumidores actuales, consumidores potenciales, agentes de decisión de 

compra, formadores de opinión, etc., y la selección del tipo público, definirá las 

siguientes acciones de la empresa en cuanto a qué promocionar, cómo promocionarlo, 

cuándo hacerlo y de qué manera.  

 

Los objetivos de la acción promocional, como así también qué características del 

producto o de la empresa promocionar (la respuesta a la pregunta sobre Qué 

promocionar), van a estar determinados por las evaluaciones e investigaciones de 

mercado que realicen las empresas acerca de la imagen de la misma. Si una empresa en 

un mercado en particular, goza de un bajo conocimiento de marca (awareness), entonces 

el objetivo de la acción promocional será crear un mayor conocimiento. Otro tipo de 

objetivos que se pueden imponer las empresas pueden ser: aumentar el conocimiento de 

los productos de la empresa, comunicar sus bondades, modificar sus hábitos de 

consumo y de compra e incentivar la elección del producto de la empresa, por 

mencionar algunos de los objetivos posibles. 

 

Por último, las empresas deben decidir los canales de promoción a utilizar. Es posible 

identificar dos tipos de canales de promoción: canales personales y canales 

impersonales. Los canales personales son básicamente el marketing directo, y las 

promociones de ventas. Por su parte, los canales impersonales incluyen las promociones 

en medios (gráficos, radiales, televisivos y electrónicos como Internet), y en eventos 

(auspicios, participación en ferias). Estos canales son más masivos, garantizan un mayor 

alcance, pero no tienen la efectividad de la promoción personal, que permite un 

feedback inmediato sobre las reacciones y preferencias de los clientes. La gran 

desventaja de esta última forma de promocionar un producto (promoción personal), es 

el elevado costo de encarar una acción promocional de este tipo. 
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Al igual que en el caso de los productos, los directivos de las empresas deben enfrentar 

también el dilema de estandarización o adaptación de las acciones promocionales para 

los diferentes mercados. La decisión que se tome dependerá del análisis de los 

siguientes factores.  

 

 Regulaciones gubernamentales: las regulaciones y leyes sobre las acciones de 

promoción varían considerablemente de un país al otro. Una forma de regulación, es 

la restricción que tienen las empresas al acceso a los medios de comunicación. 

Cuando los canales de comunicación masiva como la radio o la televisión 

pertenecían al gobierno (y en algunos casos continúan así), la cantidad de publicidad 

se encontraba limitada y controlada por el gobierno, bajo la creencia de que estos 

medios eran un medio de educación, y por ende, debían ser controlados. De esta 

manera, las organizaciones deben considerar otros canales de promoción, resultando 

en la adaptación de la estrategia promocional. 

 

 Contenido de la acción promocional: este factor está muy relacionado con el 

anterior, pero la diferencia radica, en que la limitación no sólo se impone desde el 

gobierno, sino que también está determinada por la cultura del mercado. Por 

ejemplo, en algunos mercados la promoción de productos dañinos para la salud, 

como el caso de los cigarrillos o bebidas alcohólicas, está prohibida. O también se 

puede mencionar el caso de la promoción de caramelos en los Países Bajos, donde la 

promoción debe incluir a los niños cepillándose los dientes.
26

 

 

 Infraestructura de los medios: existen marcadas diferencias entre los mercados con 

respecto a la infraestructura de los medios de comunicación, no sólo en cuanto a la 

disponibilidad, sino también en cuanto al costo de cada uno. Las variaciones se 

deben principalmente a las diferencias en el grado de desarrollo económico del 

mercado. Por ejemplo, la cantidad de habitantes con aparatos de televisión difieren 

bastante entre Estados Unidos y China. Evidentemente este nivel de desarrollo 

influye de manera directa en el alcance e impacto de la acción promocional. Por su 

parte, el nivel de alfabetización de la población también varía considerablemente 

entre los mercados.  

                                                           
26

 Folts, K., “Agencies set sights for Europe”, New York Times, 21 de agosto de 1990. 
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 Factores culturales: los factores culturales, como se dijo al comienzo de este trabajo, 

son quizás los factores que más afectan la estandarización de un programa de 

marketing. Elementos como el idioma, valores y costumbres, significado de los 

colores y palabras varían de un mercado a otro, impidiendo una estrategia de 

promoción completamente estandarizada. En algunos casos, por ejemplo, la 

traducción será posible y no interferirá con el mensaje diseñado por la empresa. Pero 

en otros, las diferencias culturales pueden ser más marcadas lo que requerirá una 

adaptación más fundamental que sólo la traducción del mensaje. 

 

Por lo tanto, a la hora de diseñar una estrategia de promoción, los directivos de las 

empresas deben tener en consideración todas estas variables. En algunos casos, sólo 

serán necesarias pequeñas modificaciones, pero en otros tal vez se requiera el desarrollo 

de una estrategia de promoción completamente diferente. 

 

PRECIO 

 

El precio es el único de los elementos del marketing mix que produce ganancias (los 

otros tres producen costos), y es considerado como uno de los elementos que 

determinan la participación en el mercado de una empresa y su rentabilidad. Si bien el 

precio ha dejado de ser el factor determinante de la elección o no de un producto, éste 

mantiene su papel dentro de los factores más importantes a la hora de elección.  

 

Otra diferencia de este elemento de marketing con respecto a los otros componentes, es 

que el precio es más flexible, ya que puede cambiarse con mayor facilidad. Sin 

embargo, la competencia por precio para algunas industrias es el problema número uno 

a solucionar. 

 

Fijar un precio de un producto para un solo mercado es una tarea complicada, la cual 

cuando se proyecta a varios mercados la torna aún más difícil. En los diferentes 

mercados se pueden encontrar distintas sensibilidades al precio, distintas capacidades de 

pago y distinto grado de competencia, lo que sugiere que la idea de un precio global 

uniforme resulta algo muy difícil de conseguir, lo que inducirá a ajustar los precios a las 
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condiciones de demanda locales para maximizar las ganancias y la competitividad de la 

empresa en dichos mercados. 

 

Los factores que afectan la decisión de adaptar el precio a las condiciones locales son: 

 

 Condiciones de la demanda: están básicamente determinadas por los niveles de 

ingreso de los mercados y su capacidad de pago. Por ejemplo, en los países en vías 

de desarrollo los niveles de ingreso, y por ende del gasto, son menores que en los 

países desarrollados. Por lo tanto, los productos que en otros mercados se posicionan 

como productos de consumo diario, en los mercados menos desarrollados y con 

menores niveles de ingreso, se posicionarán como bienes de lujo. 

 

 Competencia: el precio de los productos de la competencia y de los productos 

substitutos también  influye en la decisión de establecer el precio. El precio debe 

reflejar el valor que tiene para los consumidores el beneficio que les otorga el 

producto de la empresa en relación con el beneficio que les otorga el producto de la 

competencia. Si el valor que tiene para los consumidores el beneficio que les brinda 

el producto de la empresa, es mayor al valor que tiene el beneficio del producto de 

la competencia, entonces el precio del producto de la empresa podrá ser mayor al de 

la competencia. El problema estaría si se diera el caso contrario, es decir que el 

consumidor le dé más valor al producto de la competencia, y la empresa estableciera 

un precio superior.  

También se debe considerar y anticipar las reacciones de la competencia con 

respecto al establecimiento de una estrategia de precios, como así también el ingreso 

de competidores potenciales al mercado. 

 

 Costo de los factores: los directivos de las empresas a la hora de establecer el precio 

de un producto, deben considerar que en el largo plazo, el precio debe incluir y 

cubrir los costos de producción, transporte y distribución de los productos a los 

mercados. El costo de todas estas actividades dependerá de la ubicación de la planta 

de producción. Las empresas deben considerar los costos por ejemplo, de transporte, 

impuestos que se puedan establecer en los diferentes mercados, costos de 

almacenaje.  
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Al respecto, es importante dejar en claro entre el vendedor y el comprador, a la hora de 

realizar una transacción  a mercados internacionales, que costos incluye o no el precio. 

Para ello, se han establecido Incoterms, que son definiciones para las condiciones de 

venta aceptadas en el ámbito internacional. Los más comunes se detallan a 

continuación
27

: 

 

EXW o libre a plataforma: se colocan los productos al comprador en el lugar de origen, 

todos los demás gastos son por cuenta del comprador. 

FCA (free carrier) o transportista disponible: el vendedor cubre los gastos de cargar los  

productos en los medios de transporte. Si se designara un puerto para la exportación de 

los productos, el precio incluye los costos de transportar los bienes al puerto designado. 

FAS (free alongside ship) o libre de cargo junto al barco: el precio incluye los costos 

por la entrega de los productos junto al barco, pero el comprador se hace responsable de 

la carga de la mercadería y gastos subsecuentes. 

FOB (free on board) o libre a bordo: sólo se aplica a los embarques por barco, donde el 

precio cubre los gastos hasta la entrega de los productos en el extranjero. 

 

 Regulaciones locales: en algunos mercados, los gobiernos pueden establecer 

regulaciones con el objetivo de ejercer control sobre algunos problemas 

macroeconómicos como la inflación. La Argentina tiene una vasta experiencia en el 

tema, junto con Brasil, que en épocas hiperinflacionarias, cuando los precios subían 

día tras día a tasas exorbitantes, el gobierno con el objetivo de frenar el alza dispuso 

congelamiento temporario de precios mediante decretos. Otro tipo de regulación, 

puede ser mediante el establecimiento de precios máximos para bienes de suma 

necesidad como el pan, la leche y el arroz. 

 

DISTRIBUCION 

 

Las estructuras y grado de cobertura de los canales de distribución varían de un mercado 

a otro. Por lo tanto, los directivos de las empresas deben realizar un análisis de todo el 

canal de distribución (desde que sale de la fábrica al punto de venta), para luego 

determinar si es necesario realizar alguna adaptación local a la estrategia global de 

                                                           
27

 Czinkota, M y Ronkainen, I, “Marketing Internacional”, McGraw-Hill Interamericana, México, 1996. 
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distribución. Se pueden identificar tres grandes enlaces entre el productor y el 

consumidor. 

 

 

 

 

 

En el primer eslabón, el departamento de exportaciones, toma la decisión con respecto a 

los canales de distribución y a los otros elementos el marketing mix. En el segundo 

eslabón, los productos son transportados hasta las fronteras de los mercados 

internacionales seleccionados. En esta etapa, se decide los intermediarios a utilizar, 

como así también el medio de transporte (barco, avión tierra), sobre la base de un 

análisis de rentabilidad y riesgo. Y en la tercera etapa, los productos son transportados 

desde las fronteras hasta los distintos puntos de venta. 

 

Si bien estos tres grandes enlaces están presentes en todos los mercados, existen 

diferencias estructurales entre los canales de distribución. Veamos a continuación cuales 

son algunos de los factores que afectan las estrategias de distribución. 

 

 Estructura de distribución del mercado: el grado de fragmentación o concentración 

de los canales de distribución afectan las estrategias de las empresas. En mercados 

desarrollados es común encontrar hiper y supermercados, grandes tiendas, pero en 

los países en vías de desarrollo, este tipo de cadenas no existen, y los productos se 

distribuyen mediante pequeñas empresas, y mediante fuerzas de distribución no 

tradicionales. Por ejemplo, si un mercado, no cuenta con grandes mayoristas 

regionales, y en cambio cuenta con mayoristas regionales, que le venden a 

mayoristas locales, y que éstos a su vez venden a comercios minoristas, el canal de 

distribución se hace muy largo, aumentando el esfuerzo requerido y el número de 

contactos necesarios. También el uso de tecnología varía de un distribuidor a otro. 

La utilización de tecnología sofisticada  (uso de scanners) permite tener un control 

de los stocks, o evaluar el impacto de las promociones o lanzamiento de nuevos 

productos. 
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 Patrones de compra de los consumidores: los patrones de compra van a estar 

determinados por la capacidad de movilización y las necesidades de compra de los 

individuos. Si por ejemplo, la mayoría de las personas puede transportarse en auto, 

generalmente, esas personas están dispuestas a realizar una distancia mayor, 

comprar más cantidades y menos frecuentes. Por el otro lado, si sólo unas pocas 

personas tienen acceso a los automóviles, la mayoría de las personas irán de 

compras caminando o utilizando medios de transporte público, lo que les impedirá 

comprar grandes cantidades, y los obligará a ir más seguido de compras. Este último 

patrón de compra, inducirá al establecimiento de pequeños negocios minoristas, 

dando lugar en consecuencia a un canal de distribución altamente fragmentado. 

 

 Regulación gubernamental: en algunos mercados, la interferencia del gobierno en 

los canales de distribución obliga a las empresas a repensar sus estrategias de 

distribución, En algunos mercados, existen leyes que protegen a los pequeños 

negocios minoristas. En otros casos, se puede impedir la instalación de grandes 

tiendas en las afueras de las ciudades con el objetivo de mantener la imagen del 

centro de la ciudad como área de compras. 

 

 

Con la distribución culmina el análisis de los distintos componentes del marketing mix. 

Como se pudo apreciar, en todos los elementos existen factores que inciden en el diseño 

de las estrategias de marketing. En algunos casos, tal vez dichos factores no estén 

presentes y la estandarización del programa de marketing será viable. Sin embargo, será 

mucho más probable que la estrategia si tenga que ser modificada por la presencia de 

algunos de estos factores. En ese caso, siempre será necesario encontrar un equilibrio 

entre adaptación local y estandarización global. 

 

Como conclusión del capítulo se puede agregar, la decisión de adaptación o no del 

programa de marketing se obtendrá de un análisis de los costos y beneficios que tiene 

para la organización cada una de las alternativas.  

 

En el próximo capítulo se analiza que tipo de organización es necesaria para 

implementar una estrategia de marketing global. 
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Capítulo VII: La estructura de una organización global 

 

La estructura de la organización juega un papel fundamental en el diseño y ejecución de 

una estrategia de marketing global.  

 

Una organización global debe tener una estructura que le permite coordinar dos tareas 

fundamentales. En primer lugar, debe poseer una estructura que le permita desarrollar e 

implementar una estrategia global y al mismo tiempo, mantener la flexibilidad necesaria 

para enfrentar y solucionar todos los problemas de los mercados locales. Es decir, la 

estructura organizacional tiene que brindar integración y autonomía. Y en segundo 

lugar, la estructura de la empresa debe permitir a la dirección general mantener un grado 

de control con respecto a las empresas locales. El éxito obtenido por la empresa a la 

hora de implementar una estrategia global, va a depender del grado con que la 

organización haya podido conciliar  estas dos tareas. 

 

Crear una organización que posea estas características no es tarea fácil. La capacidad de 

la organización para desarrollar e implementar una estrategia de marketing global 

dependerá de tres factores: la estructura de la organización, los recursos humanos, y la 

cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, estos tres factores están relacionados entre sí, y el análisis en 

conjunto de estos tres factores, determinan la capacidad de la empresa para la ejecución 

de una estrategia de marketing global. 
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Comencemos con el análisis de la estructura organizacional. Como se dijo al comienzo 

del capítulo, para implementar una estrategia de marketing global es necesario coordinar 

la integración con la autonomía. Una de las formas más eficientes de realizarlo, es  

mediante la centralización de la autoridad de las decisiones más importantes, como la 

definición de la estrategia global de la empresa, dejando libertad de acción a los 

responsables de las subsidiarias en cuanto a otros temas que requieran respuestas más 

rápidas, como modificaciones al marketing mix, siempre dentro de limites establecidos 

de consulta. De esta manera, la organización comparte la misma visión, misión y 

estrategia en todos los mercados, dejando a su vez autonomía a los gerentes de las 

subsidiarias para responder en forma rápida a las diferentes necesidades y preferencias 

de los consumidores. Como se puede apreciar, esta forma de  centralización de 

autoridad en algunos aspectos y descentralización de otros, es diferente al modelo 

implementado por las organizaciones multinacionales. Este último tipo de organización, 

se caracteriza por una completa descentralización de la toma de decisiones, ya que cada 

subsidiaria opera de manera totalmente independiente una de otra, ofreciendo distintos 

productos y de distinta manera en cada uno de los mercados. Bajo este modelo, se tiene 

autonomía, pero nunca se alcanza una integración. Como resultado, no se desarrolla una 

estrategia de marketing global, sino muchas estrategias locales diferentes.  

 

A su vez, las organizaciones globales tienen que evitar todo tipo de distinción entre 

nacional e internacional, ya que de esta manera se consigue una mejor asignación de 

recursos, y un mejor flujo de información y tecnología. 

 

Veamos el otro vértice del triángulo, los Recursos Humanos de la organización. Ellos 

serán los encargados de ejecutar la estrategia, con lo cual aunque la estructura de la 

empresa sea la más eficiente, si los empleados de la organización no están lo 

suficientemente preparados para pensar y actuar globalmente, la ejecución de la misma 

será un fracaso. Para ello es necesario diseñar políticas y prácticas de recursos humanos 

que permitan implementar una estrategia global. La primer política que puede ser puesta 

en práctica, es el empleo de personal extranjero. Para implementar una estrategia global, 

los directivos o gerentes deben poseer experiencia en más de un país. A su vez, el 

empleo de extranjeros refuerza la implementación de una estrategia global en tres 

sentidos: en primer lugar, es una muy buena oportunidad para que los individuos 
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adquieran experiencia y se capaciten; en segundo lugar, amplía la reserva de personal 

capacitado para ocupar distintas posiciones estratégicas de la empresa; y por último, 

crea entre los individuos la sensación de que se trata de una empresa global. Muy 

relacionada con esta política, está la posibilidad de que los individuos desarrollen una 

carrera internacional. Mediante esta política, es condición necesaria que los individuos 

adquieran experiencia en otros mercados del mundo para ascender en sus carreras 

profesionales. Otra política necesaria para la implementación de una estrategia de 

marketing global, es la frecuencia con la que los responsables de los productos deben 

viajar a los mercados que son estratégicos. No es posible identificar las preferencias y 

necesidades de los consumidores detrás de un escritorio analizando números e 

investigaciones de mercado. Aunque ello sea necesario para el entendimiento del 

negocio, también lo es conocer e interiorizarse de las preferencias de los consumidores. 

Y por último, los directivos de la organización deben constantemente comunicar al 

personal su intención de implementar una estrategia global, e involucrarlos en el diseño, 

desarrollo e implementación de la misma. Si los directivos no logran involucrar al todo 

el personal, difícilmente la implementación de la estrategia pueda ser realizada. 

 

El último vértice del triángulo es la cultura, y de los tres factores, este último es el más 

difícil de modificar. Una empresa para implementar una estrategia de marketing global, 

debe poseer una identidad global. Una identidad global se consigue cuando todo el 

personal se siente parte de una sola organización, sin ningún tipo de preferencia por una 

subsidiaria local. Cada uno de los empleados, esté en el mercado en que esté, busca el 

beneficio de la organización global, y no el de la subsidiaria. Si esto no fuera así, se 

generaría un clima de competencia intra-organizacional, creando por el contrario una 

identidad nacional. Otra forma de crear una cultura global, es mediante la 

interdependencia de los negocios. Los empleados deben estar informados de las 

operaciones de la organización en otros mercados, para evitar focalizarse y centralizar la 

atención solamente en el mercado donde el empleado actúe. Y por último, si la idea de 

la dirección es desarrollar e implementar una estrategia de marketing global, entonces 

deberá preocuparse para que cada empleado conozca y esté enterado de la orientación 

estratégica de la empresa, porque ésta es la única manera de que los empleados 

compartan el pensamiento y la creencia de que la implementación de una estrategia 

global, tiene una importancia fundamental para la competitividad de la empresa. 
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Al comienzo del capítulo, se mencionó que la estructura organizacional debía permitirle 

a la organización coordinar dos tareas: la de integración y autonomía, y la de control. La 

tarea de integración y autonomía fue analizada sobre la base de los tres factores 

recientemente mencionadas. Pasemos ahora al análisis del control. 

 

Los controles se utilizan para verificar y corregir las acciones que difieren de los planes 

establecidos por la dirección de la empresa, para de esta manera cumplir con los 

objetivos propuestos. Los controles se diseñan para reducir la incertidumbre, y asegurar 

que los comportamientos originados en distintos lugares de la organización sean 

compatibles con los objetivos y metas propuestas, sin importar las distancias. El dilema 

que se plantea con respecto al control es: ¿cuáles son los controles necesarios? Por un 

lado, la dirección necesita asegurarse que las actividades que se realizan en distintos 

mercados contribuyan a aumentar los beneficios de la organización. Y por el otro, los 

controles no deben ser muy estrictos ya que pueden frenar las iniciativas individuales. 

Nuevamente, la empresa necesita combinar ambos aspectos para que la implementación 

de la estrategia sea exitosa. El grado en que lo consiga va a determinar el éxito o no de 

la misma. 

 

Los objetos del control pueden ser: control orientado a los resultados, y control 

orientado al comportamiento. El primer tipo de control, consiste en la presentación a la 

dirección general de balances generales, estadísticas de ventas, datos de producción y 

desempeño general, para la evaluación y revisión de los resultados. En cambio, un 

control orientado al comportamiento, tiene por objeto influir en el comportamiento de 

las personas. Esta influencia se puede lograr por ejemplo, a través de manuales de 

conducta o mediante la adaptación de los empleados a la cultura organizacional. 

 

Como se puede apreciar, la estructura de la organización será en última instancia el 

elemento que determinará el éxito que tendrá la implementación de una estrategia de 

marketing global. Una vez que se haya definido la estrategia global de la empresa, es 

decir, a que mercados ingresar, de que manera hacerlo, y cómo se comercializará el 

producto (programa de marketing mix), la ejecución de la misma dependerá de la 

estructura de la organización. Si la empresa puede conciliar la tarea de integración y 

autonomía, y la tarea de ofrecer a los directivos la capacidad de control, de manera 

efectiva entonces la ejecución de la estrategia seguirá los caminos planeados. 
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Capítulo VIII: Análisis de un caso  

 

La Industria Vitivinícola Argentina – El mercado de vinos finos - 

 

Definición del problema 

Definición del problema 
 

El consumo de vinos a nivel mundial viene en continuo descenso desde la década del 

ochenta, debido principalmente a la disminución de la demanda producida en los 

principales países productores de esta bebida, resultado, entre varios factores, de una 

modificación estructural de los hábitos alimenticios.  

 

Sin embargo, a partir de 1993 se puede observar un cambio en esta tendencia. La 

demanda comenzó a orientarse hacia el  consumo de vinos  finos (vinos de mayor 

calidad enológica), en desmedro de los vinos de menor calidad enológica (vinos de 

mesa). En general, el vino fino era considerado un producto de lujo, generando de esta 

manera un consumo ocasional. Pero, en la actualidad, se puede observar como el 

consumo de vinos finos se asocia a situaciones cotidianas, incorporándose lentamente a 

los hábitos alimentarios, y generando como resultado, un crecimiento del consumo del 

vino fino. 

 

El papel de Argentina en la industria mundial de vinos 

La Argentina es el cuarto productor mundial de vinos, en una industria encabezada por 

Italia, Francia y España. En la actualidad cuenta con una superficie total implantada de 

210.000 hectáreas, permitiéndole ocupar el quinto lugar después de Estados Unidos. 

Veamos a continuación el consumo de vinos para el año 1997. 

 

Despachos liberados al consumo durante 1997 (hectolitros) 

Tipo de vino A granel Damajuana Botellas Cartón Sachet Total 

Mesa 433.588 2.624.538 367.838 6.429.777 12.843 9.868.585 

Fino 13.564 342.879 2.453.573 166.502 0 2.976.518 

Espumoso 4 15 216.019 0 0 216.038 

Otros tipos 5.658 45.971 33.034 99.023 0 183.686 

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura 
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El cuadro anterior permite determinar que el total de la producción nacional de vinos 

fue de 13.250.000 hectolitros, de los cuales el 22,5% correspondieron a vinos finos, y el 

76% a vinos comunes (vino de mesa, vino regional y otros tipos). Pero para poder ver la 

evolución de las distintas categorías de vinos, debemos incluir un análisis retrospectivo. 

Consumo de vinos en Argentina (Hectolitros) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

De Mesa 15.055.078 14.085.237 13.145.915 11.332.853 10.960.914 10.688.048 10.271.217 

Fino 2.057.080 2.274.612 2.407.495 2.600.704 2.609.118 2.296.162 2.813.555 

Espumoso 58.191 84.458 107.218 105.878 130.738 115.697 159.122 

Otros tipos 543.713 606.439 513.419 528.129 471.726 301.991 308.689 

Total 17.714.062 17.050.746 16.174.047 14.567.564 14.172.496 13.401.898 13.552.583 

Fuente: I.N.V. (Instituto Nacional de Vitivinicultura) 

 

Veamos la información contenida en estos dos últimos cuadros en un gráfico que nos 

permitirá representar la información y visualizar de una manera más clara las tendencias 

en el consumo de vinos en la Argentina. 

Estos cuadros nos permiten identificar la tendencia mencionada al comienzo, mediante 

la cual se pueden observar dos hechos. En primer lugar, un descenso en el consumo de 

vinos en términos totales. Y en segundo lugar, un cambio en la composición de la 

demanda de vino, aumentando el consumo de vinos finos y disminuyendo el de vinos de 

Evolución del Consumo de Vinos en Argentina 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Año

H
e
c
to

li
tr

o
s
 C

o
n
s
u
m

id
o
s

Vino de Mesa

Vino Fino

Total



 88 

mesa o menor calidad enológica. La sensación implantada sería consumir menos, pero 

de una mayor calidad. Al respecto, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura el 

consumo per cápita pasó de 90 litros en la década del setenta a 41,09 litros en 1996. Y 

de esos 41 litros consumidos al año, 30 litros corresponden a vinos de mesa, 8,5 a vinos 

finos y el resto se reparte  entre vinos regionales y espumantes.  

 

Esta disminución en el consumo del vino a escala mundial, ha ocasionado una 

reestructuración de la demanda y oferta de vino. Actualmente la industria vitivinícola 

argentina se encuentra en un proceso de reducción y reconversión, ya que la mayoría de 

la superficie plantada comprende cepajes de bajo nivel enológico, lo que va en una 

posición contraria a las tendencias del mercado. Hoy en día, sólo el 17% de la superficie 

total vitícola argentina corresponde a variedades aptas para la elaboración de vinos de 

alta calidad. 

 

Argentina y el mundo 

 

Si bien en la historia del vino en la Argentina, las exportaciones del producto nunca 

superaron el 2% del total  producido, en los últimos años, las exportaciones de vinos de 

elaboración nacional han crecido tanto en litros, como en valores monetarios. Por 

ejemplo, en 1995 la cantidad de producto exportado (vinos finos, comunes, espumantes 

y especiales) alcanzó el 13,5 % de la producción total, representando un salto 

importante, que motivó un cambio de mentalidad de los bodegueros nacionales. Mucha 

influencia sobre ese cambio de mentalidad tuvieron las nuevas tendencias mundiales, 

que guían el rumbo de la industria, y  que pasan a detallarse a continuación. 

 

 El mercado se ha globalizado. 

 Descenso en el consumo de vino (15%), liderado por los países productores 

principalmente. 

 Se observa un cambio en el tipo de vino consumido, pasando del consumo de vinos 

de mesa, al consumo de vinos finos. 

Dentro del consumo de vinos finos, se da una mayor preferencia por los vinos 

varietales (es decir, vinos producidos sobre la base de una sola variedad de 

uva) en desmedro de los vinos genéricos o de corte (vinos producidos sobre la 

base de varios tipos de uva). 
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 El consumo de vino tinto es mayor que el del blanco. 

 Aumento de la demanda por vinos del nuevo mundo. 

El nuevo mundo comprende la producción de vino procedente de Argentina, 

Chile, Australia, Estados Unidos, Sudáfrica. El aumento de la demanda se debe 

a que los consumidores están dispuestos a probar vinos de procedencias nuevas, 

exóticas, ya que el consumo de vino fino está muy ligado a la idea de 

conocimiento (“saber de vino”). 

 El vino pasa a ser considerado como una bebida única. 

El vino tiene beneficios para la salud de los individuos, desde probadas virtudes 

para el mantenimiento del sistema circulatorio, y beneficios en la prevención de 

problemas cardíacos como los infartos de miocardio. Tal es el caso de los 

Estados Unidos, donde el consumo de bebidas de alto contenido alcohólico 

como las bebidas blancas, ha descendido para dar lugar a otras como el vino. O 

si no, se puede mencionar el  caso de los países del Sudeste Asiático, donde el 

consumo de bebidas alcohólicas como el Cognac, ha descendido para dar paso 

al vino, especialmente el vino tinto (ver gráfico en la próxima página). 

 El consumo de vinos es mayor en nuevos países dependientes de la importación  

(Japón, Sudeste Asiático, Estados Unidos, Países Escandinavos). 

 

La Argentina, por su parte, no permaneció ajena a este movimiento. Con la apertura de 

la economía de nuestro país, y la desregulación del sector, la competitividad de la 

industria aumentó, motivado no sólo por la actitud asumida por las bodegas nacionales 

de competir a escala global, sino también por el ingreso de inversores extranjeros (desde 

chilenos como Concha y Toro, hasta americanos como Kendall Jackson y Mondavi o 

franceses como los famosos Lurton o Michel Roland) al mercado argentino, que 

compraron 3.000 hectáreas de tierra en nuestro país. Frente a esta nueva actitud asumida 

por las principales bodegas del país, uno podría  preguntarse cómo han evolucionado las 

exportaciones del vino argentino. Veamos a continuación la evolución de las 

exportaciones. 
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Exportaciones Argentinas Totales 

 1994 1995 

Tipo de vino Volumen (litros) Valor FOB (U$s) Volumen (litros) Valor FOB (U$s) 

Vino de mesa 12.730.000 9.351.000 208.700.000 40.771.700 

Vino Fino 9.250.000 13.142.000 14.290.000 18.661.000 

Espumante 250.000 944.000 340.000 1.225.000 

Otros  400.000 168.000 520.000 211.300 

Total 22.630.000 23.606.000 223.850.000 60.869.000 

 1996 1997 

Tipo de vino Volumen (litros) Valor FOB (U$s) Volumen (litros) Valor FOB (U$s) 

Vino de mesa 84.360.200 29.199.220 77.782.123 45.475.850 

Vino Fino 26.796.600 35.421.900 41.806.327 72.137.870 

Espumante 242.800 982.050 292.331 1.200.460 

Otros  587.100 253.300 587.479 294.010 

Total 111.986.700 65.856.470 120.468.260 119.108.190 

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura 

 

Aunque, como demuestra la tabla precedente, se han producido paulatinos incrementos 

de la cantidad exportada, es a partir de 1996 que comenzó una significativa expansión 

del mercado exportador, propiciado por la mayor presencia de las marcas argentinas en 

eventos y ferias internacionales. 

 

Como demuestra la tabla, en 1997 se observa que la facturación correspondiente a los 

vinos de mesa es un 56 % más alta que el año anterior a pesar de que el volumen haya 

descendido un 8 %. Por el otro lado, las ventas de los vinos finos argentinos en el 

exterior fueron en 1997, un 104 % superiores a las del año 1996 para un aumento del 

volumen de un 56%. Aunque en 1995, las exportaciones hayan aumentado 

notablemente, esto se debió principalmente, al aumento de las exportaciones de vino de 

mesa de baja calidad, ya que como se puede observar, aunque el total exportado en 1995 

haya sido casi el doble que el total exportado en 1996, el valor FOB es muy similar 

reflejando el hecho de que se trataba de un vino barato y de baja calidad. Veamos a 

continuación cuáles fueron los principales destinos de las exportaciones. 
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Exportaciones totales de Vinos Finos en volumen 

Destino Vino Fino a 

Granel (litros) 

Vino Fino 

Fraccionado (L.) 

Vino Fino Total Participación en 

% 

Inglaterra 919.681 7.891.113 8.810.794 21.07 

Estados Unidos 4.014.661 4.668.389 8.683.050 20.77 

Japón 1.889.182 1.235.546. 3.124.728 7.47 

Alemania 1.670.089 1.153.621 2.823.710 6.75 

Dinamarca 1.208.937 1.440.636 2.649.573 6.34 

Canadá 2.062.000 547.198 2.609.198 6.24 

Francia 1.678.573 111.939 1.790.512 4.28 

Holanda 240.514 1.331.167 1.571.681 3.76 

Brasil - 1.262.060 1.262.060 3.02 

Paraguay - 1.028.475 1.028.475 2.46 

Rusia 1.010.000 - 1.010.000 2.42 

Suecia 117.080 706.320 823.400 1.97 

Suiza 438.215 293.249 731.464 1.75 

Bolivia 1.536 723.148 724.684 1.73 

Sudáfrica 550.000 48.600 598.00 1.43 

Nueva Zelanda 359.500 33.930 393.430 0.94 

Otros Países 492.847 2.708.658 3.201.505 7.60 

Total 16.652.815 25.153.512 41.086.327 100 

Fuente: Promendoza 

 

Como se puede apreciar, Inglaterra, Estados Unidos, los países del norte de Europa, los 

Países Bajos, Alemania, Suiza, Japón y Brasil representaron el 85 % de nuestras 

exportaciones de vinos finos fraccionados durante 1997. 

 

Una de las tendencias mencionadas anteriormente que influye de manera directa sobre 

el aumento de las exportaciones, es la creciente demanda de vinos procedentes del 

“Nuevo Mundo”, como en este caso es nuestro país. Por esta razón, es común ver y cada 

vez en forma más frecuente, notas, entrevistas a bodegueros nacionales y enólogos, en 

revistas internacionales especializadas en el tema, como también invitaciones a 

exposiciones y ferias en distintos países. Precisamente por esta razón, es fundamental en 
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este momento la creación de asociaciones dedicadas a la promoción y difusión de los 

vinos argentinos en el exterior, como así también la implementación de un trabajo en 

conjunto entre las bodegas. Al respecto se pueden encontrar organizaciones como 

ProMendoza (organismo oficial de ayuda al comercio exterior del gobierno de la 

Provincia de Mendoza), o la “Comisión Nacional Promoción Vinos de Argentina”.  

 

Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de la Industria Vitivinícola 

Argentina 

 

FORTALEZAS   

Factores Físicos Factores Humanos Factores de Mercado 

Bajo costo de tierra y uvas. Bajo costo de la mano de 

obra. 

Fuerte competencia en el 

mercado doméstico. 

Abundancia de tierra y agua 

de alta calidad. 

Inexistencia de problemas 

sindicales. 

Argentina posee una imagen 

nueva y exótica. 

Alternativa climática como 

consecuencia de las distintas 

alturas de los viñedos. 

Baja interferencia del 

gobierno. 

Argentina produce un 

Malbec con estilo único, que 

creará reputación y 

reconocimiento internacional 

 

No hay restricción para el  

crecimiento de la 

producción. 

Gran disponibilidad de la 

mano de obra. 

Buena relación 

calidad/precio 
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DEBILIDADES 

Factores Físicos Factores Humanos Factores de Mercado 

Alto costo de insumos 

importados (ej. : cápsulas). 

Cultura vitivinícola (muy 

local, bajos niveles 

educativos para la 

elaboración del vino). 

Bajo nivel histórico de 

innovación en las áreas de 

producción y de marketing. 

Escasos viñedos con cepajes 

de alta calidad. 

Alto costo del capital La imagen y la reputación 

del vino argentino en el 

mundo deben ser 

establecidas. 

Bajo nivel tecnológico de las 

bodegas 

Reciente creación de 

organismos oficiales 

dedicados a la recolección de 

información e 

investigaciones. 

Inexistencia de marcas con 

presencia global para 

fomentar el desarrollo de la 

industria en otros mercados. 

Reciente compromiso 

adquirido con la producción 

de vinos de alta calidad. 

 Reciente creación de una 

mentalidad focalizada en la 

exportación. 

Canales de distribución 

internacionales. 

Baja promoción por parte de 

agentes nacionales, de los 

vinos argentinos en el 

mundo. 
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OPORTUNIDADES 

Mercado Global Mercado Doméstico 

El vino es considerado una bebida natural, 

saludable y sofisticada. 

Aumento del consumo de vinos de mayor 

calidad enológica (vinos finos). 

Creciente demanda de vinos del “Nuevo 

Mundo” 

Aumento y desarrollo del turismo en nuestro 

país. 

Desarrollo de marcas de distintos orígenes. Proactividad para el desarrollo de nuevos 

productos e innovaciones de marketing y 

producción. 

 

 

AMENAZAS 

Mercado Global Mercado Doméstico 

Inapropiado posicionamiento histórico del 

vino argentino (bajo precio, baja calidad) 

Cambios políticos y económicos (por 

ejemplo, los impuestos al vino y otras 

bebidas alcohólicas). 

Cambios en la política y economía Campaña y legislación contra el consumo de 

bebidas alcohólicas. 

Campaña y legislación contra el consumo de 

bebidas alcohólicas 

Fuerte sustitución con otras bebidas: 

cerveza. 

 

Una vez mencionada la situación de la industria vitivinícola argentina en la actualidad, 

propongo a continuación analizar el potencial de globalización de la misma, para 

evaluar si se trata de una industria global o con potencialidad para serlo, y como 

afectaría a las empresas. 

 

En el capítulo se identificaron cuatro factores que determinan el potencial de 

globalización de la industria: factores gubernamentales, factores de costo, factores 

competitivos, y factores de mercado.
28

 

 

Con respecto a los factores gubernamentales, como se mencionó en el caso, la apertura 

de la industria permitió el ingreso de competidores extranjeros al sector, no sólo 
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ofreciendo sus productos, sino también adquiriendo tierras en nuestro país. A su vez, la 

intervención del gobierno en la producción de los vinos es ahora inexistente, ya que la 

única bodega que pertenecía al Estado, es decir, Bodegas Giol fue vendida a capitales 

privados a comienzos de la década del ´90. Por lo tanto, con respecto a los factores 

gubernamentales, la apertura de la industria y la inexistente intervención del Estado en 

el sector, permite concluir que los factores gubernamentales favorecen la potencial 

globalización de la industria. 

 

Veamos ahora, los factores de costo. En el capítulo dos se identificaron como 

componentes de este factor: las economías de escala, las diferencias de costo entre 

países, los costos de desarrollar nuevos productos, y el grado de innovación tecnológica. 

De estos componentes, uno de ellos no favorece a la globalización de la industria, y es 

el grado de innovación tecnológica de la misma. Si se analiza al conjunto de bodegas 

argentinas, se pueden encontrar, y de hecho existen, algunas bodegas con altos niveles 

de innovación tecnológica. Sin embargo, en la Argentina existen más de mil bodegas, 

con lo cual, si se analiza la innovación tecnológica media de la industria, ésta será baja. 

Con respecto a las economías de escala, Argentina es el cuarto productor mundial de 

vinos, y no tiene restricciones geográficas que limiten el crecimiento de la producción. 

Sin embargo, tampoco existen en la actualidad demasiados viñedos plantados con 

cepajes de alta calidad enológica, lo que limitaría la producción de vinos finos en el 

corto plazo. Por su parte, las diferencias de costo entre países, y el costo de desarrollo 

de nuevos productos, en el caso de la industria en cuestión, también tienen aspectos que 

favorecen la globalización de la industria y otros que los limitan.  Por ejemplo, se 

mencionó que la mano de obra en la Argentina era barata ya que hay disponibilidad de 

ella, y que los costos de tierra y del mantenimiento de los viñedos eran bajos. Pero por 

el otro lado, el costo de los insumos era alto con respecto al costo de los insumos en 

otros países, como por ejemplo, las cápsulas y las botellas. Por lo tanto, teniendo en 

cuenta el análisis realizado a estos componentes, se puede concluir que los factores de 

costo no favorecen ni tampoco impiden la globalización de la industria, es un factor 

neutro. 

 

                                                                                                                                                                          
28

 Ver página 22. 
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Los factores competitivos, están muy relacionados con el grado de apertura o protección 

que rija en la industria. En el caso de la industria vitivinícola argentina, se puede afirmar 

que este factor favorece a la globalización de la industria por las siguientes razones. En 

primer lugar, existe en el mercado una reciente y fuerte competencia extranjera. En la 

actualidad, es posible encontrar en los distintos puntos de venta, vinos de distintos 

orígenes y procedencias. A su vez, bodegas de otros países como Concha y Toro de 

Chile, o Mondavi de Estados Unidos, han comprado hectáreas en nuestro país para la 

producción de vino, que competirá no sólo en el mercado de Argentina, sino con 

nuestros productos en los mercados internacionales. En segundo lugar, las exportaciones 

de los productos argentinos vienen creciendo firmemente a partir de 1996, motivado por 

una mayor demanda de los vinos del “Nuevo Mundo”, y por un cambio de mentalidad 

(más orientado a los mercados externos) por parte de los bodegueros nacionales. Y en 

tercer lugar, por la participación de la Argentina en el Mercosur, que facilitará la entrada 

de nuestros productos en los mercados de Paraguay, Brasil y Uruguay. 

 

Por último, los factores de mercado tienen algunos componentes que favorecen la 

globalización y otros que la limitan. En primer, existe una marcada convergencia de las 

necesidades y preferencias de los consumidores en todo el mundo, ya que como vimos 

anteriormente, existe una tendencia mundial en la cual se observa un aumento del 

consumo de los vinos finos o de mayor calidad enológica como los vinos varietales, en 

desmedro de los vinos de mesa. A su vez, existe una mayor demanda de los vinos del 

“Nuevo Mundo”, lo que reflejaría la existencia de  consumidores globales. Sin embargo, 

aunque estos dos componentes favorecen y incitan a la globalización de la industria, los 

otros dos factores como los canales de distribución globales y la utilización de un 

marketing global, la limitan ya que estos dos componentes recién se están 

implementando, y no en todas las bodegas. A pesar de ello, como los otros dos 

componentes tienen una gran importancia para la globalización de la industria, y como 

los dos últimos factores, si bien se pueden calificar como débiles, irán progresando con 

la experiencia, se puede concluir que los factores de mercado favorecen a la 

globalización de la industria. 

 

Por lo tanto, como conclusión del análisis de los factores que inciden en la globalización 

de una industria, se puede afirmar que, como tres de los cuatro factores la favorecen, y 
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el otro es neutro, la industria vitivinícola argentina puede clasificarse como una 

industria global. 

 

Una vez clasificada a la industria vitivinícola argentina como global, resta analizar cual 

debería ser el comportamiento de las empresas bajo este contexto. 

 

Si una empresa se desenvuelve dentro de una industria global, entonces deberá competir 

como una empresa global. Pero, ¿qué significa y cómo se lo consigue? Competir como 

una empresa global significa interpretar al mundo como un solo mercado, y no como la 

suma de los distintos mercados internacionales. Y como se interpreta al mundo como un 

solo mercado, la imagen y reputación de la empresa debe ser mantenida en cada uno de 

los mercados en los que participe, y siempre de la misma manera. Por lo tanto, se 

implementará una única visión, misión y estrategia global. 

 

Mi intención al analizar el caso de la industria vitivinícola argentina, fue evaluar el 

potencial de globalización que tenía la misma. Una vez concluido que la industria puede 

ser clasificada como global, la única alternativa viable para las empresas es competir 

como organizaciones globales. Pero el diseño de las estrategias globales, variará de una 

empresa a otra, debido a que existen diferencias en cuanto a las estructuras 

organizacionales, los recursos humanos y la cultura, lo que impedirá una generalización. 

Sin embargo, si se puede generalizar la manera de implementar una estrategia global. La 

manera de conseguirlo, será mediante la implementación del modelo propuesto, es 

decir, “pensar y actuar global y localmente”. 
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CONCLUSIONES 
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Capítulo XIX: Conclusiones 

 

La implementación de una estrategia de marketing global es uno de los desafíos más 

importantes que tienen las empresas en la actualidad. A lo largo del trabajo, mi 

intención fue analizar como es la manera más eficiente de implementar una estrategia de 

estas características. Veamos a continuación, cuales fueron las principales conclusiones 

que pude extraer de dicho análisis. 

 

 Todas las industrias tienen algunos aspectos globales, que si no están desarrollados 

en la actualidad, tienen potencial para serlo. 

  

 Por lo tanto, como las empresas se desenvuelven en un contexto global o con 

potencialidad para serlo, deben competir como organizaciones globales. ¿Pero qué 

significa y cómo se lo consigue? Competir como una empresa global significa 

interpretar al mundo como un solo mercado, y no como la suma de los distintos 

mercados internacionales. Y como se interpreta al mundo como un solo mercado, la 

imagen y reputación de la empresa debe ser mantenida en cada uno de los mercados 

en los que participe, y siempre de la misma manera.  

 

 Esto se lo consigue mediante la implementación de una estrategia de marketing 

global. Establecer una estrategia de marketing de estas características resulta 

beneficioso para la empresa, y es en realidad la única manera de competir 

eficientemente en mercado global. Por el contrario, establecer un programa de 

mercadotecnia local para cada mercado en donde actúa, es por un lado, ineficiente 

(no se genera reconocimiento global, existe una  repetición de tareas), y por el otro, 

es una estrategia limitada al corto plazo, ya que toda industria tiene potencialidad 

para convertirse en global. 

 

 Una manera eficiente de establecer un programa de marketing global, es utilizando 

el modelo propuesto. Es decir, “PENSAR Y ACTUAR GLOBAL Y 

LOCALMENTE”. Este modelo es bi-dimensional, ya que requiere pensar y actuar 

globalmente, como así también, pensar y actuar localmente. 
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 El otro modelo más conocido “Pensar globalmente pero actuar localmente”, se 

diferencia con el modelo propuesto, en el sentido de que en este modelo, el acto de 

pensar y actuar difieren sustancialmente con respecto al mercado objetivo (se piensa 

para todo el mundo, pero se actúa solo para el mercado local). Sin embargo, este 

modelo no tiene en cuenta el potencial de globalización presente en cualquier 

industria, con lo cual actuar sólo localmente también sería una estrategia limitada al 

corto plazo. Si todas la industrias tienen algunos aspectos globales o potencialidad 

para serlo, ¿por qué habría que actuar solo localmente, y no también globalmente? 

 

 Una vez definido el modelo de pensamiento que la dirección de una empresa global 

debe tener, se deben tomar otras decisiones también importantes para la 

implementación de una estrategia de marketing global. Esas decisiones son: 

selección de los mercados meta, selección del modo de entrada a los mismos, 

programa de marketing mix a implementar, y por último, el tipo de estructura 

necesaria para llevar a la práctica una estrategia de estas características. 

 

 La selección de los mercados a los cuales se planea ingresar no debe realizarse sobre 

la base de selección de los países. Existen tres razones: 1) las barreras políticas entre 

los países han desaparecido; 2) creación de bloques comerciales; 3) la dinámica de 

los mercados se ha acelerado en forma exponencial. Por lo tanto, frente a las 

limitaciones que presenta el criterio de selección de mercados basado en países, se  

propone un criterio de selección que supera estos hechos, seleccionando los 

mercados sobre la base de 5 variables: las características de la empresa (tipo de 

orientación estratégica que tenga, aspiraciones de crecimiento externo), las 

características del mercado (variables macroeconómicas como también vínculos 

establecidos con otros mercados), las características del producto, los factores 

ambientales (factores climáticos y factores contextuales, como situación política y 

social), y por último, la competitividad del sector (estructura de la industria y 

estrategia de la competencia). Sólo a partir del análisis de estas cinco variables en 

conjunto, se puede tomar la determinación de que mercado ingresar. 

 

 Los modos de entrada van a estar influenciados por: la ubicación de los factores de 

producción, el grado de control, la disponibilidad de recursos y la flexibilidad. 



 101 

Frente a estos factores existen tres alternativas de modos de entrada: Exportación, 

vinculación por contrato y creación de subsidiarias propias. La elección del modo 

elegido, variará de empresa a empresa, ya que cada uno de ellos cuenta con ventajas 

y desventajas.  

 

 En la implementación de un programa de marketing global, los directivos deben 

enfrentar el dilema: estandarización global de los elementos del marketing mix, o 

adaptación local de los mismos. La solución, es encontrar un equilibrio entre estos 

polos, combinando flexibilidad y constancia. 

 

 Ambos extremos son inapropiados: el de la estandarización total global, no es viable 

porque existen diferencias culturales y de preferencias entre los mercados. Y la 

adaptación local de todos los elementos del marketing mix de manera significativa 

tampoco, por un tema de administración y costos, ya que se estaría actuando como 

una multinacional, desarrollando un producto diferente para cada mercado. 

 

 Por último, la estructura de la organización determinará si la estrategia de marketing 

diseñada tendrá éxito al ejecutarla o no. La estructura de la organización debe 

permitirle a los directivos realizar dos tareas igualmente importantes: conseguir una 

integración de la estrategia global y mantener la autonomía necesaria entre todas las 

empresas de la organización para brindar respuestas rápidas a las preferencias 

locales; y a su vez, brindar un ámbito de control para que la dirección evalúe el 

grado de cumplimiento de los objetivos, y en su defecto corregir las acciones 

desviadas. 
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