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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es para analizar las estrategias de internacionalización            

que se debe aplicar para introducir al mercado chino la mermelada de banano, con el estudio                

detallado de cada una de las estrategias, permitirá que se recomiende la mejor de ellas con la                 

finalidad de que el producto esté preparado al momento de estar presente en dicho mercado.               

Se basó el presente informe en estudios científicos relacionados con el tema del marketing              

internacional y las estrategias que utilizan las empresas al momento de exportar sus productos              

a mercados extranjeros. 

 

Palabras claves: Exportación, mercado internacional, barreras de mercado internacional,         

imagen corporativa, ventajas de los costos, ventajas competitivas, pacto comercial,          

exportación del producto, propiedad intelectual, segmentación del mercado internacional. 

  

ABSTRACT 

 

The present research work is to analyze the internationalization strategies that must be             

applied to introduce the banana marmalade to the Chinese market, with the detailed study of               

each of the strategies, it will allow the best of them to be recommended in order that the                  

product is prepared at the moment of being present in said market. The present report was                

based on scientific studies related to the topic of international marketing and the strategies              

used by companies when exporting their products to foreign markets. 

 
Keywords: Exportation, international market, international market barriers, corporate image,          
cost advantages, competitive advantages, commercial pact, product export, intellectual         
property, international market segmentation. 
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1. Introducción. 
  
En la actualidad las relaciones comerciales que tienen las diferentes empresas alrededor del             

mundo, son de suma importancia, ya que a través de dicha cooperación se logra abastecer de                

a la mayoría de los consumidores de bienes y servicio en el mundo. 

 

La necesidad de adquirir nuevos y variados productos por parte de los consumidores, ha              

sobrepasado las fronteras, todos quieren adquirir bienes y servicios de distintas localidades,            

ya sea por su calidad, por su imagen, por marca o por novedad. Dicha razón se convierte en                  

una oportunidad de negocios para los industriales y las comercializadoras, incentivando la            

producción de alguna región determinada. 

 

El Ecuador se está posicionando en el mercado asiático con el pasar de los años, las                

relaciones bilaterales con China para mencionar de una manera específica, ha sido muy             

fructífera ya que el gobierno nacional ha impulsado muchas estrategias comerciales, a través             

del Ministerio de Comercio Exterior. Las ruedas de negocios que se desarrollan en el país,               

permite que los productores de diferentes tipos de producto que se elaboran acá, sean              

expuestos a los diferentes industriales que llegan de diferentes partes del mundo,            

especialmente de Asia. 

 

Entre los productos que tienen más acogida en el mercado asiático es el banano y el pescado,                 

y conociendo esto, se presenta una oportunidad para ingresar a dicho mercado con productos              

derivados, siendo hasta ahora la harina de pescado el producto que más se destaca en Asia y                 

sobre todo en el mercado chino. 

 

En el presente informe determinaremos qué oportunidad tiene la mermelada de banano en el              

mercado chino, estudiaremos el comportamiento del mercado, sus consumidores, sus          

costumbres y cultura, y deducimos la factibilidad que tiene dicho producto. Esto ayudará a              

determinar las estrategias de internacionalización que se requiere para incursionar en dicho            

mercado. 

 



Comprendiendo todo lo estudiado estaremos aptos para escoger las estrategias más adecuadas            

para que nuestro producto tenga una representatividad en el mercado chino.  

 

2. Desarrollo. 

 

El marketing internacional brinda a las empresas la oportunidad de conocer los mercados de              

otros países, y a su vez estudiarlos con el fin de llevar productos de empresas nacionales                

hacia el exterior. 

 

Las empresas deben entender y aceptar las diferentes culturas, idiomas y monedas y lo que               

éstas significan para algunos productos, como que estos quizá sólo sean adaptables a ciertos              

países, y aunque algunos podrán adaptarse a muchas regiones, otros deberán tener una             

estrategia regional. 

 

La internacionalización empresarial es el proceso por el cual la compañía crea las condiciones              

necesarias para salir al mercado internacional. Las empresas tienden, cada vez más, a             

exportar y a dirigir su estrategia hacia el exterior, para esto es necesario que se opten por                 

estrategias de internacionalización para así poder lograr incursionar en nuevos mercados. 

Las estrategias de internacionalización tienen el propósito de ayudar a las empresas a             

introducir sus productos en mercados internacionales, estas por lo general son: las            

exportaciones, inversión directa en el país de destino, coinversiones con socios que            

pertenezcan a ese mercado extranjero, las licencias y las franquicias, estas últimas las grandes              

multinacionales las usan para que el producto que ellos producen abarque la mayor cantidad              

de países. 

 

El mercado asiático es uno de los más destacados y exigentes a nivel global, ya que sus                 

políticas conservadoras y la disciplina al momento de negociar, lo convierten en un mercado              

cerrado en donde ciertos productos deben cumplir muchas condiciones y además altas normas             

de calidad para poder ingresar en él. 

 

El Ecuador no es ajeno al mercado asiático ya que ha logrado cumplir los requisitos para                

incursionar, las frutas, las flores son los productos más destacados que ofrece nuestro país en               



Asia. Por lo tanto, la empresa Indartbio s.a. se le presenta la oportunidad de entrar en dicho                 

mercado con un producto comestible a base de mermelada de banano la cual cumple con               

todas las normas sanitarias y de calidad. 

 

La empresa Indartbio s.a. se encuentra en la ciudad de Machala, y tiene como propósito               

producir conservas de manera orgánica, entre ellas mermeladas de banano, mango y            

maracuyá, los cuales son productos de exportación a países europeos y a EE.UU. 

 

A pesar de que su producción tiene más acogida en los mercados extranjeros, la mermelada               

de banano al estar presente en países como Francia, Inglaterra y la Estados Unidos, evidencia               

que es un producto que cumple las expectativas de exportación, por tal razón se proyecta a                

introducir su producto en el mercado asiático, específicamente en China. 

 

La empresa Indartbio s.a. cuenta con una gran experiencia en la elaboración de conservas, en               

este caso la mermelada de banano, en el mercado local siempre está pendiente de los cambios                

y de las costumbres de sus consumidores, con ese conocimiento se pretende ingresar en              

nuevos países con la finalidad de que el producto que ellos producen tenga un reconocimiento               

en los distintos países, y para comprender mejor analizaremos cada uno de los indicadores              

que se encuentran presentes en las estrategias de comercialización. 

 

El objetivo de la empresa Indartbio s.a. es analizar las estrategias de internacionalización,             

para así conocer con cuál estrategia se puede ingresar al mercado chino. 

 

2.1 Indicadores del problema.  

 

Mediante el estudio de los diferentes indicadores que se presenta en este informe,             

analizaremos y determinaremos las herramientas o estrategias de adaptación que la empresa            

emplea para su incursión en el mercado asiático. 

 

 

 

 



2.1.1 Exportación. 

 

Considerando que exportar es el mecanismo que se aplica para enviar un producto de un país                

a otro, para satisfacer las necesidades de ese mercado. 

 

Las empresas para lograr que sus productos sean consumidos en mercados internacionales            

debe considerar la investigación de mercado, cuyos datos nos manifiestan la conducta            

económica y social de dicho entorno; lo cual si se aprovecha de la manera correcta será una                 

gran ventaja para el producto que se pretende ofertar en ese mercado. La ventaja adquirida               

gracias a la exposición de los datos, es de ayudar a adaptar el producto al mercado. 

 

Si analizamos el mercado al cual queremos ingresar a través del marketing internacional, nos              

muestra un panorama claro y preciso de cómo nuestro producto debe comportarse en tal              

mercado, el enfoque que nos da la estrategia de internacionalización, es de proponer la mejor               

decisión que las empresas deben de acatar, para que su bien o servicio cumpla las necesidades                

de dicho mercado, así lo indica Paramo Morales (2013) . 

 

2.1.2 Mercado internacional. 

 

Según Estrella Ramón, Jiménez Castillo, Ruíz Real, & Sánchez Pérez (2012) para que las              

empresas no tengan inconvenientes al querer ingresar sus productos en mercados           

internaciones, deben poseer o lograr alguna característica mucho mayor o atractiva, para            

poder sobresalir entre sus competidores directos; tales atributos tienen que existir tanto en la              

empresa y en el bien o servicio que esta quiere proveer a los mercados internacionales, en                

especial en el asiático. La habilidad para negociar, modificar, integrar, adaptar en el entorno              

al cual se quiere incursionar, es parte de la estrategia de internacionalización. 

 

2.1.3 Barreras del mercado internacional. 

 

Para Fabregas Rodado (2013) las barreras que se generan al momento de enviar bienes o               

servicios a otros destinos, principalmente se producen cuando las empresas no cuentan con un              

sistema de gestión, en donde se involucra, la parte administrativa, el talento humano y el               



sistema de producción, es decir cualquier departamento de la empresa que no esté al nivel de                

la exigencia del mercado, en este caso el mercado asiático, tendrá la repercusión de que               

dichos productos no ingresen, ya sea por no cumplir las normas de calidad exigidas por el                

mercado, o por la iniciativa de las negociaciones o porque el producto no se adapta a la                 

cultura del medio. 

 

2.1.4 Imagen corporativa. 

 

Según Alba (2012) diferenciarse entre sus competidores es la labor de la imagen corporativa,              

destacar entre las demás empresas que ofertan bienes o servicios es la meta, la imagen               

corporativa o marca, es la forma de cómo los consumidores reconocen nuestro producto, la              

forma que asocia el comprador en cualquier estado de ánimo que se encuentre y brinde una                

respuesta positiva a nuestro producto, lo llamamos posicionamiento de marca. La fortaleza de             

la marca va de la mano con el producto, ya que si este cumple todos los estándares de calidad                   

que exige el mercado, es ideal para compensar las necesidades de los consumidores además la               

propiedad intelectual, en lo jurídico protege a la marca para que no se produzcan imitaciones. 

 

2.1.5 Ventajas de los costos. 

 

Para Garcilazo Lagunes (2012) es importante para las empresas tener una idea clara y              

precisa sobre la reducción en los costos de producción, pero sin dejar que el producto               

producido pierda su calidad. La necesidad de las empresas para reducir los errores y los               

desperdicios durante el proceso de la elaboración de productos es el reto de todas ellas, por                

ende, cuando se logra este objetivo, sin perder la calidad del mismo, indicamos que se               

encuentra preparada para incursionar nuevos mercados y de preferencia los internacionales. 

 

La relación comercial entre productores y comercializadores es importante, ya que para            

ingresar en un mercado internacional es necesaria la ayuda de ellos, el outsourcing es una               

herramienta que las empresas productoras utilizan para impulsar sus productos, cuando la            

elección es correcta, se cumplen las expectativas, caso contrario se tiende a fracasar. 

 

2.1.6 Ventajas competitivas. 



 

Los mercados de consumo son cada vez más cambiantes, y la responsabilidad de las              

empresas es de poder acoplarse a tales cambios, las ventajas competitivas ayudan a las              

empresas a innovar cada uno de los productos que ofrece, los productos deben contar con un                

valor agregado para satisfacer las necesidades del mercado, ya que la cultura, estilos de vida,               

y la rutina que tienen los consumidores será un factor determinante al momento de querer               

incursionar en un determinado mercado así lo indica Villareal Segoviano (2011). 

 

En nuestro caso el mercado asiático, los consumidores finales han aumentado           

considerablemente sus expectativas sobre los nuevos productos que ingresan a su país, sus             

costumbres son un reto para las empresas, por tal razón, son pocas las empresas que se han                 

mantenido vigentes en dicho mercado. 

 

2.1.7 Pacto comercial. 

 

Para Poveda Burgos, Suraty Molestina, & Chabusa Vargas (2016) la relación que tiene un              

país, una región o un continente, con un determinado país o grupo de países productores, se                

conoce como pacto comercial. Esto es aprovechado para afianzar las relaciones diplomáticas,            

así como las de consumo, porque es allí donde los países industrializados o de primer mundo                

le compra su producción ya sea de materia prima o producto final a un país menos                

industrializado. 

 

En lo particular, Ecuador viene gestionando las relaciones comerciales desde hace mucho            

tiempo, la AGECI, Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional, la Secretaría Nacional           

de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) son las encargadas de regular las relaciones            

comerciales, además el Ministerio de Comercio Exterior ha creado las mesas de            

negociaciones o rueda de negocios, para así invitar a los industriales de otros países para que                

conozcan los diferentes tipos de productos que se elaboran en nuestro medio, con el fin de                

lograr un impulso para que productos nacionales llegan a mercados internacionales,           

especialmente Asia. 

 

2.1.8 Propiedad intelectual. 



 

Para Marré (2012) el registro de propiedad intelectual, es de vital importancia para las              

empresas industriales que procesan productos que tendrán como destino los mercados           

internacionales, las ventajas de tener registrado un producto o una marca, es de protegerse y               

ampararse antes las leyes de cada país, de que la imagen de la marca o el diseño del producto                   

no se vea afectado por productos que son copias no obstante, al registrar una marca o                

producto no nos garantiza de que nuestro producto no sea plagiado por la competencia. 

 

2.1.9 Exportación del producto. 

 

Para Rubiolo (2017) la exportación de productos a mercados internacionales, se provoca            

gracias a las relaciones comerciales que existe entre las empresas de un país a otro, en la                 

actualidad existe un ente muy importante ya que su participación tiene como objeto impulsar              

estas relaciones comerciales entre países, y que con políticas estatales adecuadas y dirigidas             

al sector industrial permiten que dichos productos se abran camino, en este caso al mercado               

asiático en el caso de Ecuador mencionamos al Ministerio de Comercio Exterior. 

 

2.1.10 Segmentación de mercado internacional. 

 

Según Rojas Rieckhof (2013) la correcta elección del punto de destino de nuestro producto,              

es una tarea complicada y muy importante a la vez, si la segmentación del mercado es la                 

correcta, nuestro producto tendrá un ciclo de vida muy considerable. El estudio previo de la               

cultura, costumbres y estilo de vida de los consumidores finales será de gran ayuda para               

realizar la incursión en el mercado asiático. 

 

Para la empresa Indartbio S.A. es importante aplicar el marketing internacional porque se             

tendrá información derivada de los gustos y preferencias de los consumidores chinos, a su              

vez, conocer su cultura, sus estilos de vida, su religión, la forma de como gastan el dinero. Se                  

plantea una estrategia de precios en el campo internacional. 

 

 

2.1.11 Cultura del mercado asiático. 



 

Para Palacio Restrepo & Aguirre Sena (2016) el mercado asiático es el más exigente, por               

sus costumbres, estilos de vida, religión y educación, por tal razón las empresas antes de               

introducir su producto en dicho mercado se aseguran en cumplir todos los requerimientos             

necesarios para no tener inconvenientes tanto en la negociación comercial como en la             

distribución del mismo. 

 

La presente investigación analizará si la empresa INDARTBIO S.A. cumple con las            

estrategias de internacionalización que se requiere, para incursionar en el mercado asiático            

con su producto mermelada de banano. 

 

Los acuerdos comerciales que el gobierno ecuatoriano ha tenido con América Latina, Europa,             

y América del norte, tiene un gran beneficio para los productores nacionales, ya que incito el                

aumento de exportaciones en esas regiones, pero en el mercado asiático aún no se establece               

un pacto comercial parecido a los que se tiene en otras regiones. 

  
Figura 1  Exportaciones por continente 

  

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

El gráfico # 1 nos indica que la apertura del mercado asiático para los productos               

ecuatorianos es del 20,85%. 

 

 

 

TABLA No 1 



 
  

La tabla # 1 nos indica que dentro del mercado asiático, China es el principal comprador de los                  

productos ecuatorianos. 

 

Hasta ahora el mercado asiático demanda banano y pescado, este último ha podido ingresar              

con un derivado que es la harina de pescado, por consiguiente, la empresa INDARTBIO S.A.               

pretende incursionar el mercado chino con un derivado que es “la mermelada de banano”. 

 

TABLA Nº 2 Exportación de productos por caja de 12 unid. 

Conservas     2015  2016 

Mermelada de banano  13000  9000 

Mermelada de mango  7000  7000 

Mermelada de papaya  6500  4000 

 Fuente: INDARTBIO S.A. 

Autor: Alexander Bravo 
  

 

 

 

 Figura 2 EXPORTACIONES DE INDARTBIO S.A. 



 
Fuente: INDARTBIO S.A. 
Autor: Alexander Bravo 

 
Para Indartbio s.a. con su producto mermelada de banano, poder incursionar en mercados             

extranjeros es necesario aplicar estrategias de internacionalización como: por ejemplo, las           

alianzas estratégicas con diferentes empresas, crear acuerdos empresariales, encontrar socios          

que deseen invertir en el producto para ingresar en este caso, al mercado chino. 

 

2.1.12 Estrategias de entrada en mercados exteriores. 

 

Entre las estrategias de internacionalización tenemos, estrategias de adaptación para          

incursionar en un mercado extranjero. Para esto debemos tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

·    Elegir correctamente el país en donde se quiere introducir un producto. 

· El riesgo país económico-político, expectativas de crecimiento y condiciones          

macroeconómicas. 

· Necesidades de adaptación del producto, diferencias culturales y condiciones competitivas           

locales. 

Analizando profundamente estos pasos, podemos darle un norte al producto que deseamos            

exportar, en este caso la mermelada de banano. Si el país de destino tiene problemas políticos                

y económicos, será una pésima idea introducir nuestro producto en esa nación. 

Entre otros pasos de estrategias de entrada tenemos: 



 

·         Exportación. 

·         Sistemas contractuales (licencias y franquicias). 

·         Inversión directa (filiales propias o empresas conjuntas). 

 

Para la empresa Indartbio s.a. con su producto mermelada de banano, al momento de exportar               

la producción se realizará en el país de origen teniendo la ventaja de modificar la mermelada                

de banano para adaptarla al mercado chino, pero si los costos logísticos son demasiado              

costosos, no se recomienda la exportación. 

 

Los sistemas contractuales es una forma indirecta de introducción a un mercado, es decir              

encontrar inversionistas en el país de destino, tanto las licencias como las franquicias es              

favorable porque la empresa Indartbio s.a. no tendría costos altos de inversión. 

 

La inversión directa en este caso se colocaría sucursales en el país de destino, o también se                 

puede optar por alianzas estratégicas con un socio comercial. 

 

Antes de ingresar a mercados nuevos, se debe conocer los costos logísticos, restricciones al              

comercio internacional, el nivel de competitividad que tiene el mercado, el riesgo país que              

tiene una nación, y si existe alguna barrera comercial que impida que la mermelada de               

banano tenga tropiezos al momento de entrar en el mercado, en este caso el chino 

  

3. Cierre. 

 

En el presente informe se estudia cada uno de los indicadores que intervienen en el proceso                

de crear estrategias de internacionalización, con la finalidad de conocer cómo actúa el             

mercado chino, conocer su religión, cultura y costumbres. A través de las citas científicas se               

ha estudiado cada uno de los indicadores que nos servirán para tomar decisiones precisas y               

fundamentadas, para que la empresa Indartbio s.a. logre ingresar en el mercado chino. 

 



En el presente estudio se realizó el análisis de cada uno de los factores que existen dentro de                  

las estrategias de internacionalización, estableciendo un criterio para recomendar cual es la            

estrategia óptima al momento de exportar un producto. 

 

Con todo lo expuesto damos por culminada la presente investigación. 

 

CONCLUSIONES 

 

-     Conocer que la empresa Indartbio s.a. tiene experiencia en mercados internacionales. 

- Que los acuerdos comerciales que ha realizado con empresas de otros países es de vital                

importancia al momento de exportar sus productos. 

- El mercado chino posee una gran riqueza cultural, por el ende, los productos que ingresan                

a este país, se ven obligados a cumplir con cada una de las exigencias que les impone el                  

mercado. 

- El mercado chino, importa de manera importante las materias primas, ellos son los que con                

dicha materia prima elaboran sus propios productos derivados para el consumo local. 

 

RECOMENDACIONES 

 

-    Que la empresa Indartbio encuentre un socio comercial en China. 

- Se recomienda aplicar la estrategia de alianzas estratégicas, de esa manera la mermelada de               

banano lograra ocupar un espacio dentro del mercado chino. 

- Se recomienda el análisis socio-económico de la población china, para determinar con             

exactitud cuál es la acogida de la mermelada de banano. 

- Se recomienda asistir a las mesas de trabajo, elaboradas por el Ministerio de Comercio               

Exterior para afianzar relaciones con futuros socios comerciales. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE MARKETING 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA INDARTBIO S.A. 

PROYECTO: ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN COMERCIAL DE         
LA EMPRESA INDARTBIO S.A. PARA INCURSIONAR EN EL MERCADO ASIÁTICO. 
  

1. ¿Cuáles son los países que importan la mermelada de banano? 

  

2. ¿cuáles son los productos que exporta Indartbio S.A. a los mercados del exterior? 

  
3. ¿Cuál es el país en donde la mermelada de banano tiene mayor acogida? 

  
4. ¿Cuáles son las razones por las cuales Indartbio s.a. desea exportar su producto al              

mercado asiático? 

  
5. ¿Qué normas de calidad debe de cumplir la mermelada de banano para poder             

ingresar al mercado chino? 

  
6. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Indartbio s.a. en el mercado chino? 

 

 
 
 
 


