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RESUMEN 

Las empresas con marcas globales ingresan a los mercados latinoamericanos por los 

bajos costos de producción y exportación, utilizando estrategias que le faciliten a la 

adaptación de sus productos tomando como herramienta principal la investigación de 

mercados. Esta herramienta ayuda a los empresarios a tomar decisiones de invertir o no 

en el nuevo mercado. Se analizarán los criterios más relevantes del tema de estudio para 

cumplir con el objetivo el cual establece identificar las estrategias más utilizadas por las 

empresas exitosas en el mercado que han logrado ingresar y adaptarse en los países 

emergentes estableciendo sus productos estrella como favoritos al gusto del consumidor 

consiguiendo su fidelidad e incremento en sus ventas. Adicionalmente en este trabajo se 

realizará un estudio de las empresas mas exitosas ubicadas en el ranking publicado en el 

año 2016 por la revista Forbes y sus aportes de capital a los mercados latinoamericanos, 

la misma que ofrece un sinnúmero de atractivos a la inversión extranjera, lo cual ha 

creado una lista de países preferentes por los mercados extranjeros para establecer sus 

marcas. Los cambios que le realicen a los productos al ingresar a nuevos mercados por 

las diferencias legales existentes, no siempre ayudan a su adaptación por lo contrario 

pierden su identidad de marca. Para ello se establece la utilización de estrategias para la 

adaptación de sus productos que compensen estos cambios concluyendo que las de 

mayor relevancia son: Inversión Directa Extranjera, Joint Venture, Fijación de precios 

por adaptación, Franquicias y Marketing Digital establecidas como preferenciales. 

PALABRAS CLAVES: Estrategias De Marketing, Estrategias De Marketing 

Internacional, Marca Global. 
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INTRODUCCION 

Las estrategias de Marketing en las empresas son indispensables para el crecimiento, 

permanencia y desarrollo de la misma, cuando estas deciden operar internacionalmente 

deben enfocar su mercadotecnia para una mayor participación en el mercado, el 

incremento de ventas y posicionamiento, el mercado en algunos casos es demasiado 

amplio que resulta necesario un estudio de factibilidad, donde se pueda obtener 

información que permita identificar las demandas, competencias y clientes para adaptar 

el producto al nuevo mercado. 

 Marcas Globales como APPLE, GOOGLE, MICROSOFT, COCA COLA, 

FACEBOOK, TOYOTA, tienen presencia en la mayoría de los países del mundo. Los 

mercados Latinoamericanos son atractivos para la inversión extranjera por factores que 

reducen sus costos de producción, la mano de obra, materia prima y bajos impuestos de 

ingreso. 

CONTEXTUALIZACION 

 En el mercado competitivo actual existe dinamismo económico como lo definen 

(Munguía, Berrecil, & Quiroz, 2014) la apertura comercial de los países emergentes ha 

sido el escalón al desarrollo económico en los mercados atrayendo a las grandes 

multinacionales para la inversión contribuyendo indirectamente a la introducción de 

nueva tecnología y rompiendo las barreras culturales. Con estas aperturas los países 

emergentes establecen relaciones comerciales que permiten el desarrollo económico 

interno y una evolución en el factor producción haciéndose competitivo en mercados 

internacionales. 

  De acuerdo con (Garcia & Garcia, 2013), las empresas que programan invierten en el 

extranjero analizan y comparan las alternativas para su expansión. Dentro de este 

contexto se establecen estudio de mercado global que analicen las situaciones 

económicas, estabilidad política como prioridad de inversión. La mayoría de las 

empresas para ingresar a un mercado utilizan estrategias de entrada tales como la 

Inversión Directa, Joint Venture, Franquicias, Filiales, Marketing digital  entre otras.  
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INDICADORES DEL PROBLEMA 

ESTRATEGIAS DE MARKETING INTERNACIONAL.- El marketing es la 

herramienta principal para llegar al consumidor, el “estudio de mercado, segmentación, 

posicionamiento, estrategia y plan de marketing son procesos y conceptos clave para 

elegir a los candidatos” (Teixeira, Torres, & De Matos, 2014). Definen al marketing 

como un conjunto de elementos estratégicos los cuales permiten al vendedor darle un 

plus a sus productos, permitiéndole llegar de manera más efectiva al consumidor 

logrando así establecerse y mantenerse como favoritos.  

Pero incursionar en un nuevo mercado, gran parte de ellas no toman importancia a  la 

investigación de mercado, creyendo que por ser marcas globales pueden adaptarse en 

cualquier entorno sin dificultades, aplicando estrategias de marketing erradas que 

direccionará al no cumplimiento del objetivo de  posicionarse  en el mercado.  “El 

simple presentimiento de éxito en el mercado de análisis deja a un lado la importancia 

que tienen muchos aspectos relacionados con el mercado propiamente dichos” (Páramo, 

2013). Los directivos deben analizar cada uno de los pasos sin obviar ni darle menos 

importancia para obtener información precisa. 

ADAPTACIÓN DE MARCA GLOBAL.- Como señala (Parente, Cardona, León, & 

Villegas, 2016) los cambios que se realicen al producto para satisfacer las necesidades 

del consumidor  y  poder adaptarse al mercado local, incrementa el costo de producción 

generando un producto de mayor valor en el mercado, al contrario de ofrecer un 

producto estandarizado. Por lo tanto cada cambio que se realice generará un costo que 

debe ser bien recompensado con un cliente satisfecho que pague por el producto.  

OBJETIVO GENERAL DEL REPORTE 

Determinar las estrategias de Marketing Internacional  para adaptar una marca global en 

el mercado latinoamericano. 

VENTAJA COMPETITIVA DEL TRABAJO 

Según (Tabares, 2012) la internacionalización de las empresas mediante estrategias de 

marketing han resultado efectivas para el ingreso a mercados extranjeros identificando 

las mejores opciones y las que se adapten a su actividad. Siendo una herramienta 
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indispensable para alcanzar posicionamiento, reconocimiento y estabilidad en el 

mercado meta. 

De acuerdo con (Rocha & Costa, 2016) las estrategias de Marketing Internacional 

influyen en la adaptación de los productos, precios, promoción y distribución en torno al 

mercado, incluyendo las actividades de marketing. Para tener una imagen más clara de 

cómo se puede adaptar el producto al mercado donde se pretende ingresar. 

 

DESARROLLO 

ARGUMENTACION DE LA RESPUESTA 

Para América Latina la llegada del siglo XXI, trajo consigo al fenómeno llamado 

Globalización, haciendo que las actividades comerciales a nivel mundial tengan un 

desarrollo económico, al igual que con los tratados de libre comercio, dieron paso a la 

reducción de impuestos arancelarios, la apertura de sus fronteras, el bajo costo de mano 

de obra, que conllevaron a que muchas empresas inviertan y expandan su actividad 

comercial a estos mercados  latinos, generando nuevas plazas de empleo y riqueza para 

los países donde se desarrolla esta integración. Para (Urteaga, 2012), el nivel de 

demanda laboral está cubierto con el aumento de plazas de trabajo.  La llegada de estas 

inversiones a países emergentes ha contribuido a los sectores productivos de cada país. 

Las empresas traspasan las fronteras nacionales con ayuda del Marketing Internacional, 

ejecutando un plan multinacional para adaptarse a las necesidades del consumidor de 

cada región a donde ésta se enfoque, mediante una investigación de mercado utilizando 

herramientas de investigación como las 4P’s, se puede evitar los factores que pueden 

alterar la ansiada actuación en el exterior; las empresas juegan dinámicamente al tomar 

decisiones estratégicas basadas en la visón global, que le permita medir y aprovechar su 

ventaja competitiva en el mercado. 

Desde el punto de vista de (Páramo, 2013) la investigación de mercados es el primer 

paso para realizar una planeación de marketing que permita gozar los beneficios de la 

internacionalización, puesto que con estas premisas se identificara cuáles son las 

necesidades del mercado donde se pretende ingresar, además de las estrategias idóneas 

que se implantaran para alcanzar los objetivos propuestos por la empresa. La adaptación 
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del producto y marca de acuerdo a las costumbres, hábitos e ideologías que permitan 

acercarse más al consumidor y establecer una relación directa. 

Para (Steenkamp, 2014) una marca global es la unión de varios factores relacionados al 

producto como el nombre, el logotipo, es aceptada y reconocida por clientes en todo el 

mundo. En si es aquella que tiene su posicionamiento y reconocimiento en la mayoría 

de los mercados locales donde ésta opere, se encuentra perfectamente estructurada  y 

establecida; desea expandir su  actividad y posicionar su marca en el exterior con un 

producto clave o línea de productos, y para lograr la adaptación  es necesario  

implementar estrategias de marketing de acuerdo a los factores que necesiten un cambio 

para la introducción a este mercado.  

FACTORES QUE FACILITAN LA ADAPTACIÓN 

Diversidad de Cultura: La existencia de diferencias culturales, idiomas, costumbres, 

creencias, valores son aspectos importantes que se deben tomar en cuenta para la  

comercialización  y acomodo del producto. 

Tecnología Flexible de Producción: Permite reducir costos de fabricación, además de 

producir lo necesario ahorrando tiempo y  mejorando la escala producción 

Comportamiento del consumidor: La necesidad de satisfacer necesidades, gustos y 

preferencias al momento de adquirir un producto facilitan la adaptación del mismo. 

Diferencias Legales: Cada país tiene sus diferencias legales, y regulaciones de su 

gobierno a los cuales el producto debe adaptarse, como a cambios en cuanto a envase, 

distribución y comercialización.  

FACTORES NEGATIVOS PARA LA ADAPTACION 

Los factores negativos al momento de ingresar al mercado ponen barreras a las 

empresas, las cuales debe acogerse como: las normas ambientales, políticas legales, y la 

variación del clima dependiendo del país al que se quiera ingresar. Las empresas no 

tienen control sobre estos factores, deben adaptarse a ellos para lograr la adaptación.  
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PRINCIPALES DESTINOS DE  INVERSION EN LATINOAMERICA 

 

Fuente: Pricewatherhouse (Pwc) 

Latinoamérica se ha convertido en una vía de inversión para marcas globales, como lo 

define (Velez, 2013) estos países ofrecen “beneficios incluyen el acceso a la innovación 

ya la tecnología a costos más bajos, acceso a insumos más baratos y conocimientos 

sobre Producción local”. Estos países se han convertido en vías de inversión factibles 

para las marcas globales, no solo de inversión y venta sino también de producción y 

exportación por ofrecer costos bajos. 

Los destinados de inversión en Latinoamérica varían de acuerdo al país, muchos de 

ellos ofrecen diferentes oportunidades de inversión, según el Banco Mundial es Brasil 

con una participación variada en el mercado siendo la principal vía de inversión en 

América del Sur por su gran infraestructura industrial moderna siendo la mayor vía a la 

inversión extranjera. Colombia es  otro de los países que ofrece normativas especiales 

de tributación según lo planteado por su gobierno su participación para la inversión va 

en aumento. Perú ofrece para los inversionistas mano de obra barata, y bajos aranceles y 

por ultimo Chile ofrece su mercado para la inversión extranjera, brindando un sector 

tecnológico y de comunicación para la inyección de capital en su economía. 
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PRESENCIA DE MARCAS GLOBALES EN EL MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

Las marcas globales con mayores ingresos en ventas en el mercado están destinadas a la 

tecnología, Marcas Americanas como Apple, Google se sitúan en las primeras 

posiciones con un 24% y 18% respectivamente, generando 178 millones de dólares en 

ganancias son las más valiosas del mundo. Una gran actuación la obtuvo Amazon 

situándose entre los 10 primeros con un incremento del 6% en ventas que resultan unos 

50 millones de dólares en ganancias. General Electric se mantiene al mismo nivel con 

ingresos 43 millones de dólares., Quedando como resultado que el mercado tecnológico 

sigue en crecimiento y sigue siendo el  favorito en el mundo. Como lo hace notar (Vega, 

2012) la tecnología llama la atención del cliente la que le permite elegir entre marcas y 

origen del producto. 

ESTRATEGIAS DE MARKETING INTERNACIONAL PARA LA  

ADAPTACION DE UNA MARCA GLOBAL EN EL MERCADO 

LATINOAMERICANO 

Para (Fernandez & Texeira, 2016) la principal estrategia a la hora de hablar de 

estrategias es direccionar su empresa de manera eficaz. Existen un sin número de 

estrategias de marketing que las empresas extranjeras usan como herramienta en el 

mercado para la adaptación de un producto o servicio, las cuales han funcionado de 

manera efectiva, se realiza el análisis de las más relevantes, se proponen las siguientes  

estrategias: 

Fuente: Revista Forbes, México, 2016 

Elaborado: La Autora 

24% 

18% 

10% 9% 

7% 

7% 

7% 

6% 

6% 
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 Invertir directamente en el país extranjero mediante plantas de procesamiento 

que facilite la elaboracion del producto y producir a escala según la demanda del 

mercado. 

 Mediante una feria comercial se promocionará el  producto a los clientes, 

contactando potenciales distribuidores para el producto, siendo una ventaja 

observar cómo se maneja la competencia. 

 A través de una alianza estratégica o Joint Venture con empresas locales 

posicionar el producto aprovechando el conocimiento que posee sobre el 

mercado local, compartiendo los canales de distribución sin descuidar la 

actividad principal a la que se dedique. 

 Crear página web de la empresa renovada y llamativa donde el cliente pueda 

contactarse con la empresa o hacer sugerencias que pueden servir a la adaptación 

del producto en el país. 

 Banner digital publicitado en las principales redes sociales como: Facebook, 

Instagram, Twiter, etc; redes de mayor acogida a nivel mundial. 

 Publicidad pagada en blogs de personajes reconocidos o influyentes del país 

donde se pretende ingresar, para la promoción del producto. 

 Adwords en buscadores de Google, que facilitará y direccionará fácilmente al 

consumidor a la página web de la empresa. 

 Aplicación de Remarketing por Facebook, donde se muestre la publicidad a 

usuarios que anteriormente hayan visitado el sitio web e incentivar a la compra. 

  Pauta publicitaria adaptada a las características, lenguaje, costumbres del país 

para lograr que el consumidor se identifique con el producto. 

 Ubicar el producto en las estanterías de los principales supermercados del país. 

 Mediante una estrategia de penetración de precios acceder al mercado atrayendo 

al consumidor con precios referenciales tomando en cuenta al segmento dirigido 

ya que podría crear una imagen negativa, pues se relaciona la calidad con el 

precio. 

 Adaptar  el producto acorde a las necesidades demandantes del consumidor, es 

decir que sean prácticas y accesibles a cualquier tipo de status económico. 

 Mejorar la imagen de marca por medio de videos virales que se reproduzcan y 

distribuyan por medio de plataformas como Youtube, donde los usuarios 

compartan el video a través de redes sociales y se conviertan en difundidores de 

la marca. 
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 Ventas On-line usando los canales de las redes sociales como twiter para 

comunicar ofertas y promociones del producto para aumentar ventas por cada 

enlace promocional que se realice. 

 Creación de una plataforma para que los usuarios dejen sus ideas de mejoras, 

inquietudes o preferencias para establecer comunicación directa fortaleciendo la 

fidelidad a la marca.  

 Comunicación directa y personal mediante campañas de E-mail marketing para 

crear una base de datos de clientes potenciales que se pueden convertir en 

ventas. 

 Auspiciar en  programas televisivos de mayor rating del país, atrayendo a la 

mayor cantidad de televidentes que se convertirán en  futuros compradores. 

 Relacionar la marca con la imagen de un personaje reconocido e influyente en el 

país para promocionar el producto. 

 Expandir la actividad comercial mediante una franquicia que resguarde la 

calidad del producto y se maneje a las especificaciones de la marca para no 

comprometer el reconocimiento que ya se posee en otros mercados. 

 Diseñar o modificar el producto acorde a los factores que influyen en su 

adaptación como empaque, embalaje y distribución para no influir a una pronta 

salida del producto de  las estanterías. 

 Crear valor de la marca en el mercado, registrándola en cada país donde se 

pretenda incursionar para mantener la propiedad de la misma. 

 Adquirir o fusionarse a empresas similares para poseer control en gran parte del 

mercado y ser los principales oferentes del producto. 

 

SOPORTE DE CITAS 

GLOBALIZACION.- Como afirma (Romero & Vera, La Globalización Incompleta, 

2014) la globalización une las economías internacionales entrelazando culturas, idiomas 

obteniendo un mercado global, donde los territorios no son un límite para la 

comercialización de productos o servicios. Como bien es cierta la globalización abrió 

muchas fronteras que permitieron las relaciones con países desarrollados para el 

bienestar de la economía mundial. 
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EMPRESAS TRANSNACIONALES.- Según  (Romero & Vera, 2014) las empresas 

transnacionales juegan un rol muy importante en la globalización, son el motor de 

crecimiento del mismo, son empresas que han establecido sus actividades en otros 

países acrecentando su poder financiero, obteniendo mayor ganancia a toda costa sin 

medir daños colaterales en el país anfitrión. 

ESTRATEGIAS DE MARKETING.- Las estrategias de marketing son creadas para 

cumplir con los lineamientos planteados por  las empresas y sus disposiciones legales, 

dirigidas por los directivos para conseguir su desarrollo y crecimiento. 

JOINT VENTURE.- “Joint Venture es un enfoque único para formar asociaciones 

entre empresas y organizaciones por un tiempo limitado sin tener que fusionarse” 

(Sahebi, Nickel, & Ashayeri, 2014). Se define esta estrategia como una unión libre sin 

ataduras ni cambios en la actividad principal de la empresa cuyo objetivo es el nuevo 

proyecto en conjunto. 

FRANQUICIAS.- Desde el punto de vista de (Navarro, 2012)  las decisiones a seguir 

en la expansión de una franquicia y el tipo de marketing a utilizar dependen de la 

decisión de cuántos y cuáles son los países a ingresar. Las franquicias es un convenio de 

expansión, la empresa matriz vende acciones a una persona natural o jurídica, pero bajo 

ciertas reglas específicas de la marca, con la ventaja de ser una firma reconocida ya 

establecida en otro país. 

 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA.- Como lo definen (Lopez & Romero, 

2016) “La IED podría realizarse por empresas instaladas en países desarrollados que 

buscarían las ventajas resultantes de los menores costos laborales que le ofrecen los 

países menos desarrollados para la elaboración de un producto estandarizado”. 

Tomando en cuenta este argumento las empresas internacionales buscan en países 

emergentes reducir costos en la fabricación de sus productos. 

 

MARKETING DIGITAL.- Utiliza como estrategia los medios digitales, usa 

dispositivos electrónicos, la tecnología es la vía principal para la promoción de 

productos que se ofrecen en plataformas digitales llamativas para el cliente, como sitios 

web, aplicaciones y lo más usado hoy en día las redes sociales. 
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CLUSTERS;  Es una asociación de empresas ubicadas geográficamente cerca, con 

similitud en su actividad que se agrupan para obtener ser más competitivos en el 

mercado. Se establece una aceptación empresarial o mutuo acuerdo para ejecutar una 

estrategia de adaptación en el mercado internacional.  

 

ESTRATEGIA DE MARKETING CON CAUSA; Estas estrategias son usadas por 

las grandes marcas globales en Latinoamérica invirtiendo en los sectores más 

vulnerables de estos países. Para (Buil, Melero, & Montaner, 2012) este tipo de 

estrategia sirve para aumentar sus ventas atreves de una buena imagen invirtiendo una 

obra social. 

CIERRE 

Una vez realizadas las investigaciones se argumenta mediante ejemplos reales que la 

utilización de estas estrategias de adaptación varía según el mercado al que se pretenda 

incursionar, de acuerdo a los factores que permiten  el ingreso de un producto en un 

nuevo país. 

Para el cierre del presente trabajo investigativo se puede agregar que se cumplió con el 

objetivo propuesto inicialmente, se pudo identificar las estrategias de mayor relevancia 

usadas por las empresas extranjeras dueñas de marcas globales, lo cual permitirá a 

futuras investigaciones apoyarse en este artículo. 

CONCLUSION 

Mediante el análisis de las estrategias estudiadas se ha llegado a las siguientes 

conclusiones:  

 Las estrategias utilizadas por las empresas con marcas globales permiten a las 

mismas seguir apoderándose del mercado, además de conseguir la fidelidad de 

sus clientes  obteniendo el incremento de sus capitales. 

 El uso de estas estrategias permite que las marcas globales lideren en los 

mercados latinoamericanos, además de ofrecer productos con diferenciación en 

los mismos, su éxito se da por el buen manejo de la herramienta de investigación 

de mercado antes de ingresar a un país.  
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 Los países Latinoamericanos son la vía más factible para la inversión extranjera 

por ofrecer costos bajos de producción, materia prima y mano de obra. Algunos 

países han cambiado sus leyes para incentivar la inversión extranjera y así 

inyectar capital a su economía. 

 Se concluye que muchas veces el uso de las estrategias de adaptación  no ha 

ayudado a las empresas a adaptarse a un mercado, los cambios bruscos que sufre 

el producto los diferentes factores ha provocado que en algunos casos la mejor 

opción a sido las franquicias y no la inversión directa. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

 Que las empresas extranjeras no creen monopolios en los países de inversion, 

puesto que esto perjudica a la economía local, la producción interna del  país. 

 A las multinacionales que pretendan ingresar al mercado latinoamericano se le 

recomienda poner énfasis en la investigación de mercado, y las barreras que 

ponen algunos países al momento de ingresar a los mismos. 

 Se recomienda a la inversión extranjera, al momento de incursionar en un nuevo 

mercado cumplir con la responsabilidad social y ambiental del país anfitrión, 

permitiéndole establecer una buena relación laboral.  

 El buen uso de la investigación de mercado como herramienta primordial para la 

inversión ayudara a no cometer errores, a ser los cambios necesarios y no 

bruscos del producto así analizar la factibilidad  de inversión o no en el país, se 

recomiendan el uso de esta herramienta para tomar una buena decisión de 

inversión 
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