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Introducción

Realizar actividades de negociación de bienes y servicios de 
una empresa suceden en el mercado, en este libro encon-
trarán conceptualizaciones de marketing, comercio interna-
cional y las TIC´s, se identifica como trabajar con las herra-
mientas, hacer negociación en un mercado y determinar 
los medios tecnológicos adecuados para concretar un buen 
negocio internacional.  

El uso del marketing y el comercio internacional,  han 
permitido a través de la aplicación de las TIC´s, generar  las 
herramientas necesarias e importantes para que las empre-
sas ingresen a los mercados internacionales en el proceso 
de concretar una negociación, mediante conocimientos de 
importación, exportación, segmentación de mercados inter-
nacionales, aplicación de un plan de marketing internacio-
nal, marketing digital y los emprendimientos.

La información expuesta contiene  aspectos  importante y 
relevante sobre la importación, exportación, aprovechando 
las ventajas de  las TIC´s  para realizar la negociación en el 
mercado global, mediante estrategias  de marketing.  Por 
eso el objetivo del libro es mostrar de forma sencilla y general 
como desarrollar las  actividades de comercio internacional 
facilitadas por las nuevas tecnologías de la comunicación.



Este libro está  dirigido a  estudiantes y personas interesa-
das  en las temáticas que se abordan en el texto, como una 
primera aproximación a las mismas, de tal manera que pue-
dan tener un primer acercamiento, pues se hace de forma 
muy sencilla, en un lenguaje compresible y con el manejo 
de conceptos básico que facilitan su entendimiento. No pre-
tendemos con el libro abordar y profundizar en el ámbito de 
las TICs, pero si mostrar  la importancia y la necesidad de uso 
para todas las empresas que desean o están participando 
en negocios internacionales, pues ellas facilitan los trámites, 
optimizan el uso de los recursos, y ayudan a posicionar de 
forma más contundente a nuestras empresas en el mercado 
global.

El libro cuenta con seis capítulos que nos sumergen en un 
viaje a  través del desarrollo y descripción de los aspectos 
antes señalados, para ello  en su primer Capítulo se aborda 
el marketing internacional en el mundo global, internacio-
nalización de las empresas en los mercados y estrategias de 
marketing internacional de acuerdo al análisis del entorno.  

Por otra parte, en el segundo Capítulo se hace referencia a 
la segmentación de mercados y marketing mix internacio-
nal, proceso de segmentación, estrategias de segmentación 
para ingresar a nuevos mercados, identificar el marketing 
mix, comunicación y estrategias de marketing recomenda-
das a utilizar para generar negociación. 

En el capítulo III se tratan temas importantes relacionados 
con la elaboración de un plan de marketing internacional, 
su estructura, ejemplificación de un plan de mercadeo para 
posicionar un producto en los mercados internacionales, 
procedimientos de evaluación y la utilización de la comuni-
cación a través de las TIC´s.   

Continuamos con la presentación de un capítulo sobre 
el comercio internacional, variables, importancia, negocios 
internacionales, procesos de internacionalización, estrate-
gias de comercialización internacional, contratación interna-
cional, presentación de modelos de negociaciones y barre-
ras al comercio internacional.  



En el quinto Capítulo, encontramos los negocios de impor-
tación, exportación y utilización de las TIC´s mediante el uso 
de la tecnología financiera, medios de pago, la automatiza-
ción empresarial y el proceso laboral, presentamos la revisión 
de acuerdos comerciales a considerar a la hora de realizar 
una negociación y las barreras comerciales que algunos paí-
ses presentan al momento de querer ingresar a los mercados 
globales, se visualiza el proceso de negociación mediante el 
uso de las TIC´s, encontramos las diferentes tecnologías en 
aplicaciones para realizar comercio electrónico.

Finalmente encontramos los aspectos importantes a con-
siderar sobre el marketing internacional digital, el proyecto 
empresarial para generar negocios, cómo realizar emprendi-
miento con la utilización del marketing digital, herramientas 
online del marketing. 

Esperamos que esta obra   permita al lector tener una visión 
más clara del papel tan importante del marketing y las TICs, 
en el abordaje actual de los negocios internacionales.



Las nuevas tendencias del comercio internacional conside-
ran, los mercados, tratados de libre comercio, la expansión 
de las empresas, la globalización y requieren del uso de 
estrategias  innovadoras para un óptimo desarrollo de los 
negocios globales. Rodríguez (2014), en este punto, se con-
vierte en una necesidad la creación e implementación de 
herramientas de marketing, que permitan a las organizacio-
nes investigar, ingresar, crear conciencia, obtener participa-
ción de mercado  y posicionarse en nuevos mercados.  
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El capítulo presenta la conceptualización del comercio 
internacional, importaciones, exportaciones, modelos de 
negociación, los contratos comerciales y las barreras comer-
ciales, aspectos que deben ser considerados por las  empre-
sas al realizar  una negociación fuera de sus fronteras. 

Concepto de comercio internacional

El comercio internacional es el intercambio que se realiza 
entre dos o más países, está  integrada por  las actividades  
de  importación y  de exportación que al aplicarse una dife-
rencia se obtiene  la Balanza Comercial, el cual permiten 
determinar si existe un superávit o déficit al desarrollarse 
la comercialización de bienes y servicios desde una nación 
hacia el resto del mundo. 

Según Caballero, Padín & Contreras (2013), es la actividad 
económica llevada a cabo para  intercambiar bienes entre 
habitantes de varias naciones con el propósito de generar 
salidas de mercancía de un país en calidad de exportacio-
nes y entradas de mercancías de otros países en calidad de 
importaciones. 

Opinan Guardiola & Bernal (2010), que el comercio inter-
nacional influye en la actividad económica de los países de 
destino y de origen  de los productos, como por ejemplo 
Alemania, Estados Unidos Italia, España, interviniendo en  el 
empleo, precios, diversidad de productos entre otros, faci-
litando  grandes beneficios empresariales, siempre que se 
realice un comercio regido por normativas relacionadas con 
la firma de acuerdos comerciales, establecimiento de aran-
celes, cuotas y salvaguardias a otros países con la finalidad 
de hacer una buena gestión.

Las variables del comercio exterior: exportaciones e 
importaciones

Para Daniels, Radebaugh & Sullivan (2013), las variables son 
los modelos esenciales de hacer negocios internacionales 
que permiten ampliar sus ventas, adquirir recursos, minimi-
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zar los riesgos empresariales, requieren de un compromiso 
relativamente bajo de recursos y mejora la flexibilidad del 
mercado, así se dan las exportaciones y las importaciones. 

Exportaciones

Es el envío de bienes productos o servicios desde un país al 
mercado internacional (uno o varios países) con fines comer-
ciales. 

Las exportaciones para Escalón, Hurtado & Castillo  (2013), 
es la participación de las empresas en el mercado interna-
cional que utilizan una inversión de recursos que genera fle-
xibilidad en las actividades  de  producción, comercializa-
ción, distribución y disposición del producto al consumidor 
final en cualquiera de los países donde ingresa el producto. 

Importaciones

 Es el ingreso de productos o servicios a un determinado 
país de destino con el propósito de comercializarlos en el 
mercado nacional. 

Según Valdivia & Razin (2017), es la adquisición de bie-
nes, productos o servicios procedentes de diferentes países 
exportadores que utilizan los recursos que ingresan al país 
de destino para generar una venta en el mercado para con-
sumo.

Importancia del comercio internacional

El comercio internacional es esencial  para todos los países, 
pues mediante este proceso se realizan una serie de ope-
raciones que permiten, a través de las importaciones con-
tar con suministros de materias primas, insumos, bienes de 
capital, artículos de consumo (ropa, zapatos), servicios (marí-
timos, aéreos), entre otros, que facilitan los requerimientos 
de la sociedad,  en consecuencia generan la salida de divi-
sas, que en un momento dado se evidencia resultados en la 
balanza de pagos.   Por el contrario, las exportaciones que 
tienen como fundamento el envío de productos primarios 
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y con valor agregado a los diferentes mercados internacio-
nales, este ingreso presenta una serie de ventajas para las 
naciones que brindan las facilidades necesarias para su apli-
cación, permitiendo la de inversiones nacionales y extranje-
ras en diversos sectores productivos,  incentivando la oferta 
de mano de obra, lo cual beneficia a la población donde 
estas operan.  Además, al momento de enviar un producto 
al exterior se debe realizar un pago, mediante una transfe-
rencia internacional, lo cual admite el ingreso de divisas a 
territorio nacional, mejorando el desarrollo socio económico 
de las comunidades involucradas.   

La importancia principal de la comercialización  inter-
nacional, es que permite realizar el intercambio de bienes 
productos, servicios, tecnología y capitales entre países, inte-
grando e involucrando diversos factores.  La teoría de la ven-
taja comparativa formulada por David Ricardo en 1817 indica 
que si un país no tiene ventaja absoluta en la producción 
de algún bien es mejor que se dedique a producir aquella 
donde su desventaja sea menor.  Todo depende de la poten-
cialidad que tenga el tipo de bien que se requiera comer-
cializar al mercado internacional por cuanto se  está en un 
mundo global.

Negocios comerciales internacionales

Son las diferentes actividades que puede adoptar una 
empresa al momento de ofertar un producto al mercado 
internacional.   Estos negocios abarcan actividades comer-
ciales entre uno y más países e interviene las transacciones 
privadas y de gobierno, además de las inversiones y financia-
mientos para las exportaciones e importaciones.  

Para realizar negocios comerciales internacionales, hay 
que considerar a qué tipo de potenciales compradores  se 
desea llegar, es decir, se deberán estimar alternativas  como: 
idiomas para brindar información del producto, uso de la 
demostración si es necesario, al tener como enfoque   ingre-
sar al mercado de Estados Unidos, para esto  una de las 
herramientas  más utilizadas son las páginas web en  inglés, 
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pero si se desea ofrecer en un mercado como el de Fran-
cia deberá estar rediseñada en francés, lo que permitirá 
presentar en forma eficiente y oportuna una propuesta de 
producto.   Aunque el inglés, tiene  una ventaja  que es reco-
nocido internacionalmente como un idioma básico inclu-
yendo  la mayoría de los países sub desarrollados. 

Negocios internacionales

Son aquellos que permiten a los empresarios exportadores 
llegar a mercados demandantes de productos, para ejecutar 
el ingreso en estos, ya debe haberse desarrollado un pro-
ceso de investigación que determine el potencial que tiene 
el producto al ofertarlo en el segmento identificado.

Lerma & Márquez (2010), señalan que es hacer algo para 
lograr un beneficio  en uno o más países diferentes del país 
de origen, donde se involucra el comercio internacional, 
inversiones internacionales directas e indirectas, maquila 
internacional, franquiciamiento internacional, turismo inter-
nacional, sistema de pagos, entre otros.

Una convergencia de las definiciones sobre la internacio-
nalización y sus objetivos,  permiten entenderla como un 
proceso en el que las empresas incursionan a mercados 
internacionales, utilizando para ello varias estrategias, entre 
las más conocidas están las exportaciones, licencias inter-
nacionales, franquicias, joint ventures y alianzas internacio-
nales. Ya en un grado más avanzado tenemos la inversión 
directa y la localización de filiales en el exterior (Otero, 2008). 

La internacionalización también ha sido estudiada a partir 
de modelos identificados de acuerdo al desempeño comer-
cial de la empresa  (ver imagen1), donde se detallan los enfo-
ques de perspectiva económica, perspectiva de proceso, 
enfoque de redes y el fenómeno Born global. 
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Imagen 1. Perspectivas de la internacionalización

Fuente: Tabares, (2012) 

Proceso de Internacionalización

De acuerdo al enfoque estratégico, la internacionalización 
de empresas es el resultado de la adopción de una serie 
de estrategias en las que se consideran tanto las fortalezas, 
debilidades, recursos y capacidades de la empresa como las 
oportunidades y amenazas del entorno.  La internacionaliza-
ción de las organizaciones consiste en el proceso por el cual 
una empresa participa de la realidad de la globalización, es 
decir, la forma en que la empresa proyecta sus actividades, 
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total o parcialmente, a un entorno internacional y genera 
flujos de diversos tipos, pueden ser estos comerciales, finan-
cieros y de conocimiento entre distintos países, ver imagen 
2, (Leandro, 2013).

El proceso de internacionalización debe responder a estas 
preguntas: 

• ¿Por qué se internacionaliza la empresa?, 

• ¿Cuál es el proceso para llevarlo a cabo?, 

• ¿Cómo se internacionaliza? y 

• ¿Dónde puede localizar sus actividades en el exterior? 
(Galán & Galende, 2000)

Imagen  2. Gradación de modalidades de internacionalización de la empresa

Fuente:Rodriguez, (2014) 

No existe un único camino para que una empresa pueda 
exportar, pero si opciones en función del control que tiene 
en su actividad exterior, el riesgo que asume y los recursos 
que emplea en su expansión internacional, así tal como se 
observa en la imagen 2, la exportación indirecta, exporta-
ción directa a través de agentes distribuidores y delega-
ciones, crear una empresa mixta y filiales de ventas; o bien 
expandirse con licencias y franquicias, empresa de montaje, 
empresa mixta de producción o filial de producción.
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Los principales objetivos en la internacionalización de las 
empresas son: 

• Apertura de nuevos mercados

• Costos de producción más bajos

• Una estructura de la producción y la distribución de la 
empresa más eficiente.(Czinkota & Ronkainen, 2013)

Normalmente las empresas comienzan su expansión 
cuando su tamaño aún es reducido, pero se expanden 
siguiendo pautas de una estrategia de crecimiento empre-
sarial hacia los mercados “psicológicamente” más próximos 
(Cateora, Gily, & Graham, 2010). De acuerdo a ello,  se señalan 
los siguientes pasos para la internacionalización: 

• La empresa se desarrolla en su mercado local

• Se comienzan a llevar a cabo exportaciones irregulares

• Se emplean agentes independientes

• Se implantan filiales comerciales; y,

• Se ponen en marcha filiales productivas.

Estos pasos difieren según el tipo de organización, donde 
están las exportadoras, multinacionales, globales y transna-
cionales que a continuación se detallan. 

• Empresa exportadora

Empiezan su internacionalización al exportar.  En un ini-
cio la exportación es pasiva, a países puntuales, en donde 
la concentración de actividades se da en el país de ori-
gen. Por ejemplo, entre  las empresas ecuatorianas se 
tienen a las que exportan productos primarios como el 
banano, café o cacao.  También están las  que exportan 
productos terminados, como Pacari, que lleva chocolate 
en diferentes presentaciones (https://www.ecured.cu/
Chocolates_Pacari, 2017) 

• Empresa multinacional

Este tipo de multinacional surge en el siglo XIX en países 
industrializados de aquella época como Gran Bretaña  
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y Alemania. Las multinacionales explotan una ventaja 
competitiva importante como tecnología y diversifi-
can sus actividades en muchos países.  Su objetivo es la 
reproducción casi exacta de la matriz en cada una de las 
filiales en el extranjero. Aquí se tiene el ejemplo de Coca 
Cola, Unilever, Chevrolet, entre otras.  En estas multina-
cionales la atracción de la fuerza de localización ha lle-
vado a una descentralización casi completa de las activi-
dades de cada país (García, 2012).

• Empresa global

Las globales toman fuerza a partir de los años ochenta 
del siglo XX, se caracterizan por su fuerte peso en las 
operaciones internacionales siendo estas centro matriz 
o de origen y por la alta concentración de actividades, 
como compras, producción, investigación y desarrollo en 
el país de origen o en unos pocos países.   Se diferen-
cian de la empresa exportadora por el mayor peso de sus 
operaciones internacionales y de la multinacional por la 
alta concentración de actividades críticas en el país de 
origen (Leandro, 2013).

• Empresa transnacional.

 Las transnacionales son empresas que conjugan la efi-
ciencia económica con la capacidad de adaptación a 
los mercados locales, y una flexibilidad para transmitir a 
toda la organización las experiencias e innovaciones que 
surjan en alguno de los países  (Rodriguez, 2014). Depen-
diendo de la expansión que realiza el empresario en la 
comercialización internacional de los productos a ingre-
sar a nuevos mercados se determina tipo de empresa 
identificada

Marketing internacional

Es el conjunto de estrategias que se aplican en diferentes 
culturas para dar a conocer los  productos o servicios en los 
diferentes territorios internacionales para globalizar los bie-
nes en los mercados internacionales.    
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En el proceso de comercio internacional el marketing  se 
ha convertido en una herramienta importante para interna-
cionalizar los productos, (bienes  o servicios), es decir, comu-
nicar su identidad así como la empresa corporativa que 
los comercializa,  permitiendo hacer la entrada, posiciona-
miento y la comercialización de bienes en el mercado obje-
tivo o destino.   

Según Global Negotiador (2016)  es una técnica de gestión 
empresarial que permite obtener beneficios según las opor-
tunidades que brindan los mercados exteriores y hace frente 
a la competencia internacional.

Al aclarar el marketing internacional y su aplicación por 
parte de las empresas a los mercados  se determina que es 
una herramienta importante y eficaz a ser utilizada por la 
mayor parte de las empresas que desean incursionar en los 
países importadores.   Esto indica que tanto para las expor-
taciones como importaciones el marketing internacional es 
importante por cuanto permite la internacionalización de 
las empresas y la comercialización de bienes.

Factores de marketing a ser considerados para la 
internacionalización.

Como análisis del mercado el proceso de internacionali-
zación de una empresa tiene una serie de procedimientos 
que se deben cumplir para lograr un eficiente ingreso a un 
determinado espacio, en torno a ello se deben considerar 
los factores primordiales los cuales detallan a continuación:

• Producto: se debe contar con un producto que cumpla 
las especificaciones técnicas del mercado de destino, 
como por ejemplo un producto alimenticio como un 
yogurt, que cumpla los rangos básicos de nutrición, que 
tenga un registro sanitario, que cuente con un registro 
de marca, con un diseño de envase, que su envase cum-
pla los requerimientos técnicos del potencial mercado 
del país de destino o de consumo.  Es importante tener 
claro algunos detalles a ser cubiertos, dependiendo del 
tipo de negociación y el país de ingreso, verbigracia 
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determinar cómo va a ingresar el producto con el mismo 
idioma del país que lo exporta o generar otra presenta-
ción expuesto al idioma del país de comercialización del 
producto. 

• Precio: el valor del producto al consumidor final va a variar 
dependiendo de los niveles de producción, transporta-
ción, negociación por tipo de cambio de moneda, dis-
tribución del producto al mercado, es decir, tener claro 
si la empresa realizará directamente toda la comerciali-
zación o buscará otro tipo de detallistas vendedores del 
producto.   También es importante detallar que el precio 
puede variar dependiendo de la competencia de pro-
ductos similares que existan en el país de destino como 
entre otros competidores exportadores. 

Por lo general, siempre se busca que el cliente se sienta 
satisfecho del producto que va a adquirir, que brinde 
beneficios, satisfaga una necesidad, un gusto, una pre-
ferencia.   Hay que considerar los valores de productos 
similares en el mercado que pasan a ser competido-
res, en sí va a depender mucho de varios factores como 
etnias, costumbres, necesidades para decidir el precio al 
consumidor final.

• Plaza: durante el proceso de negociación internacional 
se establecen los tipos de contratos internacionales de 
compra venta del producto a exportar o importar.  Se 
negocia si se utiliza una distribución corta desde el país 
exportador fabricante al país importador-comprador o 
distribuidor.    El comprador distribuidor decide si la ruta 
para comercializar sus productos es corta y directa, por 
ejemplo, los distribuidores colocarán el producto a los 
detallistas llamados centros comerciales, hipermarkets, 
tienderos, entre otros; para luego gestionar la venta al 
consumidor final.   

Lo importante de un proceso de distribución es lograr 
que al momento de colocar el producto al mercado 
internacional directamente al consumidor final se rea-
lice una entrega justo a tiempo, en el lugar preciso y de 
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ser posible a la hora indicada.  Todo depende del tipo de 
bien sea este un producto o servicio.

• Promoción: existen varias alternativas para promocionar 
un producto en los países internacionales, esto inicia 
desde el momento que el fabricante del país exporta-
dor desea ofertar su bien, producto o servicio al país de 
destino.  Lo puede hacer a través de la utilización de las 
TIC´s, herramienta importante en el mundo internacio-
nal empresarial, que crea contacto e inicia su proceso 
de promocionar el producto, por otro lado, consta de la 
alternativa de ir y participar en las ferias internacionales 
donde se facilitará todo el material promocional POP 
adecuado para dar a conocer el producto y posicionarlo.  
A través de las redes sociales se influye mucho a los con-
sumidores finales, es decir, se presenta una comunica-
ción de nuevas ofertas de bienes para los mercados.

El tipo de material utilizado en el proceso promocional 
es diferente dependiendo del  país al que se ingrese, 
empezando por el idioma, considerando además facto-
res como culturas, tradiciones, etnias entre otros. 

Estrategias de comercialización internacional

La estrategia es una forma de aplicación de actividades y 
acciones, previamente planificadas, definidas, basándose 
en experiencias y proyecciones futuras,  que buscan el logro 
de objetivos de parte de las organizaciones.  El término fue 
creado y utilizado en el ámbito militar para la guerra, pos-
teriormente la utilización de la estrategia se fue incluyendo 
en la gestión de las organizaciones hasta convertirse en una 
línea de pensamiento, una forma de entender la dirección 
y una metodología de análisis y planificación de acciones a 
desarrollar (Garrido, 2006).   Según Benítez (2012), una estra-
tegia es definida como el desarrollo y lineamiento de lo que 
ofrece una empresa a los clientes que obtendrán beneficios 
a través de la propuesta a las personas brindando calidad al 
ejecutar una estrategia. 
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El proceso de internacionalización ha cambiado el entorno 
en el que se desenvuelve el mundo de los negocios que es 
el ambiente donde se desenvuelven las empresas, en espe-
cial de los países en desarrollo y emergentes, quienes como 
parte de la solución a las crisis que les afecta recurrente-
mente, reciben grandes inversiones. 

Existen varias propuestas de estrategias, por lo que depen-
derá de la evaluación de cada empresa para escoger las más 
adecuadas que vayan bien sea en función de reducir cos-
tos, mejorar la calidad, el posicionamiento o alcanzar niveles 
adecuados de eficiencia y eficacia en busca de mayor pro-
ductividad y competitividad.   

El entorno donde operan las empresas también es impor-
tante, sin embargo, la situación económica mundial permite 
identificar los mercados estratégicos a ingresar con la oferta 
de productos.   Los mercados domésticos se hacen insufi-
cientes, por ello la necesidad de participar en mercados 
internacionales que requieren de estrategias aplicables con 
las exigencias de la globalización, teniendo como base  el 
contar con una ventaja competitiva que permite lograr las 
metas y estar posicionada en el mercado. 

Antes de desarrollar estrategias de internacionalización, es 
importante identificar los tipos más comunes que forman 
parte del proceso de inversión cuando las empresas incur-
sionan a nuevos mercados. La exportación puede conside-
rarse como la estrategia más utilizada para ingresar a nuevos 
mercados.  

Estrategias según el modo de entrada

En este tipo se tienen a las exportaciones directas, indirec-
tas, licencias y/o franquicias, proyectos listos para operarse, 
comercialización compartida, empresa conjunta, operacio-
nes en terreno virgen y adquisiciones.

En la imagen 3, se pueden observar las ventajas y desven-
tajas de cada una de las estrategias de modo de entrada, 
siendo que las exportaciones, sobre todo las indirectas, son 
la mejor herramienta para las pequeñas y medianas empre-
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sas fundamentalmente por sus limitados recursos y conoci-
mientos. 

Alianzas estratégicas.

Estas estrategias son de bajo riesgo, puesto que las alianzas 
estratégicas constituyen un acuerdo de cooperación entre 
compañías con el fin de compartir costos fijos, riesgos, acti-
vos, entre otros, que pueden aparecer al desarrollar sus acti-
vidades y que cada empresa no podría realizar por sí sola 
(Sarmiento, 2014).

Imagen 3. Modos de entrada ventajas y desventajas (tamaño 11)

Fuente: Peng (2010).
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Las alianzas estratégicas permiten a las empresas interna-
cionales lograr mayor participación de mercado, generar 
ahorro de recursos en gran parte de los procesos, dado que 
las empresas se unen para obtener beneficios ambas partes.   
Son las estrategias que en algunos  países están dando bue-
nos resultados al abrir nuevos horizontes empresariales.

Por lo general, las estrategias internacionales forman parte 
del proceso de inversión de las empresas que desean ingre-
sar a mercados globales entre ellas  están las exportaciones 
directas e indirectas es decir cuando la misma empresa se 
encarga de toda el área de mercadeo y comercialización de 
los productos, la generación de empresas conjuntas, la iden-
tificación de los acuerdos contractuales como licencias, fran-
quicias, comercialización compartida. 

Hay que tener muy en cuenta que los procesos de estrate-
gias internacionales exigen dinamismo, selección de infor-
mación, innovación y el uso de tecnología que son situa-
ciones para ingresar y mantenerse por largo plazo en los 
mercados internacionales.  

Estrategias de marketing internacional para empre-
sas importadoras

Las empresas importadoras disponen de las mismas ven-
tajas competitivas de las estrategias de marketing interna-
cional la diferencia está en que  estas empresas compran 
productos para comercializarlos en territorio nacional.   Se 
aplican estrategias según la necesidad como se detalla a 
continuación:

• Identificación del producto o servicio que se va compra 
para comercializar.

• Imagen de producto como ingresa al mercado si es con 
las mismas características y beneficios desde su país que 
transportan o es necesario agregarle otros atributos. 

• Canales de distribución adecuados para comercializar 
los productos.
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• Comunicación a través de promoción y publicidad como 
herramientas estratégicas para entrar al mercado y posi-
cionar el bien.

• Fortalecer alianzas estratégicas para compartir canales 
de comercialización.

• Procesos de comercialización.

• Personal adecuado para la gestión de venta de los bie-
nes.

• Determinar el precio adecuado de negociación.

Las estrategias de las empresas importadoras van a cambiar 
según el bien y objetivo que se pretende alcanzar.

Contratación internacional

En el mundo global del comercio internacional destaca la 
complejidad de  la aplicación de normas mercantiles por 
la incorporación de nuevos procesos de negociación, lo que 
hace necesario atender dicho paso de manera especial.   
Esto indica, que la contratación internacional es  un acuerdo 
entre las partes que intervienen en el área de negociación  
tomado de la manera de compra del vendedor.   Se vuelve 
un factor importante en la negociación por cuanto la con-
tratación internacional permite determinar las condiciones 
y términos pertinentes para la negociación especifica.

Jerez (2011), establece, que  un contrato debe ser claro  con 
concisión, excluyendo términos ambiguos, genéricos y equí-
vocos, precisos en los acuerdos pactados en el área comer-
cial y en las operaciones mercantiles internacionales.   Ade-
más, si el contrato no está en idioma español, deben ir con  
traductor para cuidar y mejorar  la contratación.

Modalidades de negociaciones

Existen diferentes modalidades de negociación a nivel inter-
nacional, sin embargo, en razón de su uso y efectividad, a 
continuación se mencionan y detallan  las de mayor relevan-
cia en este ámbito.
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• Negociación por medio de feria internacional 

La empresa exportadora de acuerdo al presupuesto 
asignado para la promoción de su producto,  conside-
rar la asistencia a las denominadas ferias internacionales, 
eventos que se realizan en diversos países del mundo, 
para lo cual tendrá que  considerar una serie de factores 
que se detallan a continuación:

•  El producto a ofrecer debe contener una serie de carac-
terísticas que lo posicionen como innovador y atractivo en 
uso o consumo, para los potenciales clientes al momento 
de hacer la demostración o degustación del mismo

•  El personal que presente el producto debe contar con 
todas las herramientas y argumentos de conocimiento 
del referido bien o servicio a ofertar 

•  Considerar los procedimientos aduaneros que se deben 
cumplir para el envió del producto hacia otro territorio, 
como el Régimen Aduanero de Exportación Temporal y 
en caso de llegar un acuerdo comercial el Régimen de 
Exportación Definitiva.  También es importante conside-
rar el Régimen de Importaciones, la parte de Aduana y el 
área fiscal en el país de origen. 

•  Tomar en cuenta el espacio físico donde se realizara el 
proceso de promoción y publicidad del producto

•  Utilizar todo el material promocional adecuado para 
brindar una efectiva comunicación en la feria internacio-
nal

•  Contemplar si existe un foro de comercialización dentro 
de la feria, cumplir con todos los requisitos para partici-
par como oferente del producto, por lo que deberá con-
tar con muestras, las cuales servirán para que el potencial 
comprador pueda tener un acercamiento directo con el 
producto ofertado, y de esta forma entablar una nego-
ciación, que permita lograr el objetivo de la asistencia a 
estos eventos, como es la venta del producto por parte 
del exportador y la adquisición en el caso del comprador 
que en su momento se convertirá en importador.
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• Misiones comerciales y ruedas de negocios

Los gobiernos desde siempre han tratado de incentivar 
el comercio exterior, y una de las formas más usuales, es 
el acompañamiento de empresarios en las delegaciones 
oficiales a países con los que se desea firmar acuerdos 
o convenios de complementación económica o integra-
ción, para lo cual se  invitan a representantes de diferen-
tes sectores productivos, previo al cumplimiento de una 
serie de requisitos.  El proceso funciona de la siguiente 
manera, se brinda la oportunidad de ir a promocionar y 
ofertar sus productos a potenciales compradores de los 
países donde va la delegación, por tal motivo se desarro-
llan ruedas de negocios donde se concentran empresa-
rios de los países que se visitan y luego de una serie de 
reuniones o negociaciones dirigidas tienen la posibilidad 
de cerrar un negocio de compra-venta, lo que resulta en 
tener nuevas oportunidades de negocio que benefician 
al desarrollo de las empresas,  y por ende generan ingre-
sos de divisas que fortalecen el desarrollo socioeconó-
mico de un país.

• Mercados comunes.

Es una estrategia de integración que admite la libre cir-
culación de bienes, personas, capitales, servicios permite 
la integración económica armoniza las políticas econó-
micas y establece reglas de competencia en los mer-
cados.    Esto indica que es una buena estrategia para 
ingresar a un mercado objetivo por cuanto existe la liber-
tad de comercializar bienes.   Solares (2017), dice que es 
el grado más avanzado de integración dispone de libre 
circulación de factores de la producción como bienes, 
personas, capital y servicios.

• Acuerdos de integración regionales.

A nivel internacional existen varios convenios de este 
tipo firmados, que permiten la integración de algunos 
países según el acuerdo para aportar al desarrollo de la 
comercialización, como estrategia es importante que el 
empresario analice el tipo de acuerdo que tiene pactado 
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el país de destino para verificar los beneficios que pueda 
brindar y en algunas circunstancias medir la  influen-
cia en la toma de decisiones de la empresa, puesto 
que éstos  podrán liberar algunos aranceles e impues-
tos. Los acuerdo más utilizados son: MERCOSUR, CAN, 
CARICON, UNASUR, SICA, ALBA, AdP, CELAC, EUREGAP, 
Pacto Andino, Acuerdo de Cartagena, entre otros.

Tratados  Comerciales

Para Sánchez (2016), es un convenio entre dos o más par-
tes para desarrollar una actividad de comercio común y es 
emprendida por empresas y naciones. 

Para Cuellar (2009), tienen el propósito de otorgar bene-
ficios y rebajas en los aranceles y tasas aduaneras para los 
países que  los firman, es decir, al momento de realizar ope-
raciones comerciales de importación y exportación pueden 
brindar  precios competitivos a los productos en negocia-
ción.

Los acuerdos comerciales tienen como fin favorecer a los 
países y se comprometen a cumplir con políticas específicas 
a los grupos de interés en el proceso de negociación  faci-
litando el flujo del comercio entre las partes. Las ventajas y 
beneficios  a obtener  se manifiestan en:  

• Permiten contribuir a la oferta de productos exportables 
y de importación con mayor valor agregado tanto en el 
ámbito agrícola, como de pesca y manufactura entre 
otros sectores. 

• Reconocimiento de los niveles de desarrollo y se alcan-
cen tratamientos diferenciados entre los países que van 
a realizar la exportación e importación. 

• Que admitan una comercialización de productos más 
justa a las sensibilidades productivas de los diferentes 
sectores industriales  de los países. 

• Generar accesibilidad a las transacciones comerciales de 
bienes productos y servicios a nivel internacional.
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• Relación bilateral o multilateral entre estados para incre-
mentar los intercambios comerciales.

Existen varios acuerdos a nivel internacional que permiten 
realizar buenas negociaciones entre los diferentes países, 
lo importante es determinar el país  o mercado a ingresar 
los productos y hacer la revisión respectiva de los acuerdos 
vigentes que aportarán beneficios en la negociación, tanto 
para la importación como para la exportación.   Según el 
Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones del Ecuador 
(2017), se tienen  los siguientes acuerdos vigentes hasta la 
actualidad. 

Acuerdo Comer-
cial o Régimen 

Preferencial

Países Normativa en 
materia de 

origen, según 
acuerdo o régi-

men preferencial

Sistema de certi-
ficación, criterio 
de origen acceso 
a mercados de 

origen.

Acuerdo de Carta-
gena (Comunidad 
Andina)

Perú, Colombia, 
Bolivia y Ecua-
dor

Decisión 416 de 
la Comisión  de la 
Comunidad Andina

Entidades Públicas 
y Privadas

Acuerdo de Carta-
gena (Comunidad 
Andina)

Perú, Colombia, 
Bolivia y Ecua-
dor

Decisión 417 de 
la Comisión de la 
Comunidad Andina

Entidades Públicas 
y Privadas

Convenio de com-
plementación del 
sector Automotor

C o l o m b i a , 
Ecuador y Vene-
zuela

Convenio de Com-
plementación del 
sector Automotor

Entidades Públicas

Sustitución de las 
Resoluciones 336 y 
442 de la Junta del 
Acuerdo de Carta-
gena sobre Requi-
sitos Específicos de 
Origen para pro-
ductos del sector 
automotor

C o l o m b i a , 
Ecuador y Vene-
zuela

Resolución 323 Entidades Públicas

Tabla 1.  Acuerdos comerciales donde participa Ecuador
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Acuerdo Comer-
cial o Régimen 

Preferencial

Países Normativa en 
materia de 

origen, según 
acuerdo o régi-

men preferencial

Sistema de certi-
ficación, criterio 
de origen acceso 
a mercados de 

origen.

Acuerdo sobre los 
procedimientos 
para implemen-
tación del requi-
sito específico de 
origen del sector 
automotor

C o l o m b i a , 
Ecuador y Vene-
zuela

Resolución 336

Entidades Públicas

Acuerdo de Com-
p l e m e n t a c i ó n 
Económica entre 
Ecuador y Guate-
mala

Ecuador-Guate-
mala

Anexo 3A y Anexo 
3B, Apéndice I Entidades Públicas  

Privadas

Sistema Generali-
zado de Preferen-
cias- SGP

Unión Europea R e g l a m e n t o 
1063/2010
Reglamento 2454

Entidades Públicas

Trato Arancelario a 
las mercancías ori-
ginarios del Ecua-
dor en el marco de 
UE

Unión Europea REGLAMENTO 1384 
– 2014 – UE trato a 
Ecuador
R E G L A M E N T O 
2913/92

Entidades Públicas

Sistema Generali-
zado de Preferen-
cias- SGP

Canadá Manual sobre el 
esquema de Canadá Entidades Públicas

Sistema Generali-
zado de Preferen-
cias- SGP

Japón Manual sobre el 
esquema del Japón Entidades Públicas

Sistema Generali-
zado de Preferen-
cias- SGP

Suiza Manual sobre el 
esquema de Suiza Entidades Públicas

Sistema Generali-
zado de Preferen-
cias- SGP

Noruega Reglamento relativo 
al origen Entidades Públicas

Tabla 1.  Acuerdos comerciales donde participa Ecuador (continúa)
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Tabla 1.  Acuerdos comerciales donde participa Ecuador (continúa)

Acuerdo Comer-
cial o Régimen 

Preferencial

Países Normativa en 
materia de 

origen, según 
acuerdo o régi-

men preferencial

Sistema de certi-
ficación, criterio 
de origen acceso 
a mercados de 

origen.

Sistema Generali-
zado de Preferen-
cias- SGP

Turquía SGP-Turquía
Entidades Públicas

Sistema Generali-
zado de Preferen-
cias- SGP

Nueva Zelanda Reglamento relativo 
al origen Entidades Públicas

Sistema Generali-
zado de Preferen-
cias- SGP

Corea del Sur
Entidades Públicas

Sistema Generali-
zado de Preferen-
cias- SGP

Rusia Reglamento relativo 
al origen
SGP-Rusia

Entidades Públicas

Sistema Generali-
zado de Preferen-
cias- SGP

Estados Unidos Manual sobre el 
esquema de Esta-
dos Unidos

Entidades Públicas

Sistema Global 
de Preferencias 
comerciales entre 
países en desarro-
llo

Países miem-
bros del grupo 
de los 77

Acuerdo sobre el 
Sistema Global de 
Preferencias comer-
ciales entre países 
en desarrollo

Entidades Públicas

Acuerdo Regional 
-Apertura de Mer-
cados AR-AM  No. 
2

Ecuador-Pana-
má-México

Resolución 252 
ALADI
Acuerdo de Adhe-
sión

Entidades Públicas

Acuerdo de 
Alcance Parcial No. 
29

E c u a d o r- M é -
xico

Resolución 252 
ALADI
Acuerdo de Adhe-
sión

Entidades Públicas

Acuerdo de Com-
p l e m e n t a c i ó n 
Económica No. 46

Ecuador-Cuba Resolución 252 
ALADI
Acuerdo de Com-
plementación

Entidades Públicas
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Tabla 1.  Acuerdos comerciales donde participa Ecuador (continúa)

Acuerdo Comer-
cial o Régimen 

Preferencial

Países Normativa en 
materia de 

origen, según 
acuerdo o régi-

men preferencial

Sistema de certi-
ficación, criterio 
de origen acceso 
a mercados de 

origen.

Acuerdo de Com-
p l e m e n t a c i ó n 
Económica No. 65

Ecuador- Chile Resolución 252 
ALADI
Acuerdo de Com-
plementación

Entidades Públicas

Acuerdo de Com-
p l e m e n t a c i ó n 
Económica No. 59

M E R C O S U R - 
CAN

Acuerdo de Com-
plementación Entidades Públicas

Acuerdo Regional 
Relativo a la Prefe-
rencia Arancelaria 
Regional AR.PAR. 
No. 4

Ecuador – 
Argentina, Bra-
sil, Chile, México, 
P a r a g u a y , 
Cuba, Uruguay, 
Panamá

Resolución 252 
ALADI
Acuerdo
Acuerdo de Adhe-
sión Panamá

Entidades Públicas

Acuerdo de 
Alcance Parcial 
entre el Gobierno 
de la República 
de Nicaragua y 
el Gobierno de 
la República del 
Ecuador.

Ecuador – Nica-
ragua

Acuerdo de Alcance 
Parcial entre Ecua-
dor y Nicaragua
Anexo Preferencias 
arancelarias otorga-
das por Ecuador a 
Nicaragua
Anexo Preferencias 
arancelarias otorga-
das por Nicaragua a 
Ecuador

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones del Ecuador (2018)

Barreras en las negociaciones internacionales

Se encuentran diferentes tipos de barreras en las negociacio-
nes internacionales. De acuerdo a Lascano (2011) las  barreras 
comerciales se  clasificación como se muestra a continua-
ción:
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Barreras normativas o gubernamentales

Los empresarios que requieren ingresar a los mercados 
internacionales deben considerar las normativas de cada 
gobierno para su libre acceso al mercado interno por cuanto 
estas barreras son diferentes dependiendo de cada país de 
destino. 

Barreras según su naturaleza

Barreras comerciales 

Existen barreras para ingresar a cada país por cuanto son 
diferentes estados, estas pueden ser arancelarias, no aran-
celarias, políticas, impositivas,  fiscales, medioambientales, 
cuantitativas, técnicas entre otras. 

• Barreras arancelarias

En Gerencia.com (2013), se establece que estas barreras 
permiten impedir o desalentar el ingreso de determina-
das mercancías y/o servicios en cualquier país de destino 
todo depende del impuesto planteado en cada Estado. 

• Barreras no arancelarias

Se refiere a las disposiciones gubernamentales como 
normas, reglas o requisitos de cumplimiento que obs-
truyen el ingreso de mercancías a un país determinado.

• Barreras no proteccionistas

Son obstáculos al comercio internacional que imponen 
los gobiernos asignándoles cuotas de importación, boi-
cot, bloqueo, etc.

Barreras de exportación

Según Escandón, Hurtado & Castillo (2013), son limitaciones 
operativas que se presentan al mercado y generan que las 
empresas no puedan expandirse a los mercados internacio-
nales. En el mercado se presentan algunos obstáculos a la 
hora de negociar que son importantes a considerar por las 
entidades que requieran ingresar al mundo de la negocia-
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ción entre países y concretar una importación o exportación, 
entre ellas se indican:

• Barreras fiscales

Son los impuestos de entrada a un país y van a variar de 
acuerdo al país de ingreso y según el tipo de mercancía. 

• Barreras cuantitativas

En el mercado existen países que incrementan valo-
res cuantitativos por el volumen de mercancías que se 
comercializa, esto es con el objetivo de proteger la diver-
sidad de bienes internos del estado principalmente en 
la parte de la industria. 

• Barreras técnicas

Para custodiar la mercancía de cada país en algunas 
circunstancias estos crean requisitos técnicos a cumplir 
cuando un producto quiere ingresar al mercado, estas 
técnicas van relacionadas con el área de salud, calidad 
de producto, seguridad entre otros. 

• Barreras medioambientales

Existen países  que están adaptando la comercialización 
de productos que cumplan con las exigencias medioam-
bientales para salvaguardar la seguridad de las personas 
y del medio ambiente.

 TIC´s en el comercio internacional

La tecnología forma una pieza importante para el proceso 
de comunicación entre las partes.  Las Tic’s,  han contribuido 
al proceso del comercio exterior, debido a sus características 
de llegar a través de páginas web de las diversas empresas, 
permitiendo revisar información de ofertas como también 
de demandas de productos, materias primas e insumos, es 
decir, complementar con información y el impulso eficiente 
del comercio internacional.  

Por ejemplo, si alguien desea adquirir cacao en grano puede 
ingresar a una página de ANECACAO, donde se brinda una 
serie de información de proveedores u ofertantes, que per-
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miten contactarse en forma inmediata a través de los correos 
de las empresas que se especifican para tal efecto, y de esta 
forma sostener una comunicación más directa, entre el pro-
veedor y el comprador internacional, logrando así acceder 
a negociar en forma oportuna y rápida en beneficio de las 
partes objeto de una compra y venta de producto.

Según Parra, Anaya, Díaz, Aguilar, Ramón & Ruíz (2014),  las 
TIC´s permiten relacionar a las empresas en las actividades 
de negociación, comercialización, distribución  y marketing, 
en general, con este proceso se realizará el comercio electró-
nico (e-commerce) aplicando internet, intranets o extranet, 
además de relacionarse con los clientes. 

Uno de los factores a ser tomados en cuenta  a través de las 
TICS’s, es determinar el requerimiento de adquirir un domi-
nio para implementar una página de la empresa donde 
demostrar a los potenciales clientes la capacidad de oferta 
de productos, además de las características como los usos y 
beneficios que ofrece un determinado producto, sea para el 
ámbito nacional e internacional.

Modelo de Negociación internacional para un pro-
ducto

Este proceso es un modelo de negociación sencillo, pero 
muy práctico; y el más utilizado por empresarios en la mayo-
ría del mundo, ver imagen 4.  Se inicia con la realización de 
las siguientes actividades:

• Un fabricante en calidad de vendedor-exportador, se 
encarga de enviar una muestra del producto que eviden-
cie su uso y beneficios mediante una factura proforma al 
comprador-distribuidor en el país de destino, para que 
exista el convencimiento y el retorno de la negociación 
entre ambas partes.  El comprador analizará y determi-
nará el tipo de gestión de comercialización y distribu-
ción a ejecutar como por ejemplo, acordar si se hará a 
través de detallistas y a una diversidad de consumidores

• Se concurre  a los intereses de ambas partes donde 
proporcionan condiciones respecto al precio, cantidad, 
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tiempo de entrega, incoterm, forma de pago, responsa-
bilidades al entregar la mercancía con tiempo y pago 
concretado y jurisdicción

• Realizado el proceso se llega a un acuerdo comercial 
denominado contrato internacional de compra – venta.

Imagen 4.   Proceso de negociación internacional.

Fuente: Elaboración propia

Como parte del proceso de comercio internacional se con-
cluye que toda entidad o empresario que desea vincularse 
en el proceso de exportación, importación e ingresar a los 
mercados internacionales es importante que considere las 
estrategias de acuerdo a las necesidades del mercado sus 
tendencias, los patrones de requerimientos por cuanto las 
exigencias cada vez son más fuertes.   Por ejemplo, actual-
mente la parte ambiental es importante para elaborar pro-
ductos con potencial de   ingreso a otros países, es decir, 
exigen mucho la calidad ambiental, esta  en algunas cir-
cunstancias puede ser una barrera comercial por los requisi-
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tos  y condiciones socioeconómicas  que demandan en  los 
países de destino.   En razón de todo ello se deben tomar 
como referencia el segmento de mercado estratégico, país 
de destino sea para exportación e importación, el tipo de 
contratación internacional, los medios de pago adecuados 
para que la negociación internacional fluya de manera efi-
ciente.
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