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INTRODUCCIÓN 

 

En relación a las empresas exportadoras, o las que deseen incursionar en el mercado 

internacional, deben realizar un estudio de mercado, con el objeto de identificar las 

oportunidades que tienen con relación a otras empresas locales e internacionales, para 

lo cual hay que hacer las gestiones necesarias tanto internas como externas con el 

objeto de lograr los objetivos, como es el de ubicar compradores internacionales, a 

quienes vender sus productos y luego tratar de posicionarse en ese mercado. Además 

debe seguir realizando investigaciones para diversificar el riesgo de exportar a un solo 

mercado, a través de varios medios como páginas web, sitios especializados de 

información, como también registrarse en PROECUADOR, que en la actualidad ayuda a 

los exportadores a promocionar sus productos en el exterior, como también los ayuda 

asistir a ruedas de negocios, a ferias internacionales de acuerdo al tipo de producto con 

el que cuentan, como también acceder a información de actualidad que le permita, tener 

una clara visión de los mercados donde se desea llegar con el producto de exportación. 

 
Objetivo general, establecer mediante un estudio de mercado los procedimientos a 

seguir para el planteamiento de una oferta internacional de un producto. 

 

 

En relación a la viabilidad del presente trabajo se puede afirmar que las empresas deben 

considerar el estudio de mercado, como herramienta básica, para proponer la 

diversificación de la producción y que va de la mano de innovación del producto, 

cumpliendo las exigencias técnicas, como también los procedimientos de 

comercialización y envío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO 

 

Una empresa exportadora desea diversificar la oferta exportable de productos, y debe 

realizar una serie de investigaciones sobre el mercado internacional, como también 

establecer las facilidades de ingresos, barreras arancelarias, no arancelarias, consumo 

de productos relacionados, los cuales pueden tener aceptación a medida que se ajuste a 

los requerimientos de los consumidores internacionales, entre otros factores costumbres, 

etc. 

¿En un estudio de mercado que factores debe identificar una empresa con relación a las 

barreras arancelarias y no arancelarias que aplican los potenciales países donde desea 

exportar una empresa? 

 

La investigación de mercados internacionales es necesariamente más extensa y costosa 
que la que se pueda realizar para el mercado nacional. En primer lugar, la empresa 
deberá contar con un sistema de información que identifique y estime el potencial de 
compra de un cierto número de mercados extranjeros, muy dispares entre sí. Además, 
habrá que considerar variables como el entorno político, la normativa legal o las 
costumbres del país, que para el mercado interior son ya conocidas. Por último, la 
distancia física, cultural e idiomática eleva el coste de obtención de información.  
 

“Los elementos fundamentales para la inserción efectiva de nuestras empresas en 
los mercados internacionales. La comprensión y aplicación de estos elementos podrá 
contribuir a revertir la situación existente en el territorio en cuanto a la disminución de los 
fondos exportables”. (Moreno Oliva, 2007) 

 
La investigación de mercados consiste en recoger y analizar sistemáticamente 
información que sirva para tomar decisiones de marketing. Ahora bien, antes de iniciar la 
investigación propiamente dicha habrá que definir los objetivos, las principales variables 
implicadas y el campo de actuación, es decir, responder a las siguientes preguntas:  
 
 ¿Cuáles son las razones y ventajas de salir al exterior en comparación con las oportunidades 

del mercado doméstico     
 

 ¿Qué elementos deben investigar más con profundidad de acuerdo a las características de 

nuestro producto 
 

 ¿Cuántos mercados serán necesarios investigar y cuáles son los prioritarios  
 

 ¿Quién va a realizar la investigación 
 

 ¿Se realizará o se contratará a una consultora externa  
 



 

 ¿Qué ayudas y subvenciones existen para la investigación de mercados exteriores   
 

La obtención y análisis de información, es un proceso continuo, y por ello la empresa 
debe poner en marcha, desde el principio, un sistema que le permitirá almacenar y 
clasificar toda la información que vaya obteniendo. En la mayor parte de los sectores y 
productos los cambios, en las condiciones de mercado, son muy frecuentes, por lo que 
solo un análisis continuado de estas permitirá establecer estrategias que anticipen el 
futuro. 
 

“El diseño de las estrategias asociadas, identifica 5 dimensiones de gestión 
estratégica que orientan a las organizaciones en sistemas de información de mercados, 
comunicación y difusión, mejoras en el acceso a los mercados, desarrollo de 
capacidades para la comercialización y sustentabilidad en la gestión con el 
fortalecimiento de redes”. (Guarrochena de Arjol, 2013.) 
 
Elementos de la Investigación 
 
El proceso de investigación de mercados internacionales es muy parecido al del 

mercado nacional, si bien difiere en tres aspectos importantes 
 
1. Es más complejo (estudio global/elevado número de países). 
 
2. Los métodos de obtención /investigación tendrán que adaptarse a cada país en 
función del nivel de desarrollo y las prácticas empresariales locales. 
 
3. La interpretación y fiabilidad de la información diferirá en cada mercado. 
 
 

¿Qué  hay que analizar en cada mercado que se investigue 
 
Se trata de identificar y estudiar las variables que afectan a los cuatro componentes del 
marketing-mix (producto, precio, distribución y promoción) y, además, la demanda 
(consumidores/usuarios), la oferta (competencia interior e importaciones), la forma de 
presencia en el mercado y la estrategia comercial que permita alcanzar los objetivos 
previstos. 
 
De una manera genérica, que es válida para bienes de consumo, industriales y servicios, 
pueden distinguirse cinco elementos que configuran un estudio de mercado para 
productos de exportación.  
 

Entorno político – económico y normativa legal. 

 
La evolución económica del país incide en las expectativas de venta del producto 
exportado, por ello debería reflejarse la evolución de las principales variables 
macroeconómicas, también, las diferencias regionales en cuanto a población, nivel de 
renta, infraestructuras, etc. 
Cuando se van a acometer proyectos de expansión internacional en países o zonas 
geográficas en las que exista cierta incertidumbre política habrá que evaluar los riesgos 
en que se incurren al realizar inversiones para instalarse físicamente en el país, bien sea 
a través de una filial comercial de una fábrica o asociándose con empresas locales. 



 

Habrá que evaluar tres tipos de riesgo El riesgo político, el riesgo económico y el riesgo 
de transferencia. 
 
 

 El riesgo político se refiere a la protección de los activos o recuperación de las 
inversiones como consecuencia de acciones directas llevadas a cabo por los gobiernos 
o la población. 
 

 El riesgo económico se asocia con la rentabilidad de los productos y los factores 
que limitan la obtención de beneficios y que son ajenos a la estructura y funcionamiento 
de la empresa (mala situación económica, conflictividad laboral, depreciación del tipo de 
cambio, etc.) 
 

 El riesgo de transferencia incluye las políticas de gobierno en cuanto a repatriación 
de capital y beneficios, participación mayoritariamente de capital extranjero, restricción 
en la toma de decisiones, etc. 
 

Finalmente, también serán necesarios recabar información sobre la normativa legal que 

pueda afectar a la importación del producto aranceles, normas sobre etiquetado, 
normas sanitarias y ecológicas, estándares para productos industriales, etc. 
 
 

“Poco a poco las barreras que se habían forjado con respecto al comercio 
convencional, tanto en nuestro caso como en la esfera internacional, han ido 

desapareciendo en un afán por ampliar los mercados y llegar a consumidores que aun 
teniendo la conciencia de un comercio más justo requieren productos más 
estandarizados y que se ofrezcan en las grandes cadenas de distribución, pues su 
gestión del tiempo hace cada día más difícil la visita de comercios pequeños 
especializados”. (Espinosa, 2009.) 

 

La demanda. 

 
Es uno de los apartados más importantes. Tendrá que hacerse un análisis detallado, 
tanto cuantitativo como cualitativo, de la demanda potencial y real del mercado. Entre los 

aspectos cuantitativos deberían figurar 
 

 Demanda o consumo aparente por subsectores, por regiones, áreas geográficas o 
principales núcleos urbanos. 
 

 Demanda por habitante y año, y porcentaje de gastos familiares para el producto 
concreto (si se trata de productos de consumo) en comparación con representativos del 
entorno de la empresa. 
 
 
Entre los cualitativos. 
 
 



 

 Tipología del comprador, motivaciones de compra, hábitos y ritmos de consumo, 
preferencias en calidad o precio. 
 

 Comportamiento del consumidor ante las distintas opciones de productos que se le 
ofrecen.  
 

 Segmentación del mercado, segmentos objetivos. 
 

 Identificación del comprador con el país de origen del producto, importancia del made 
in en la venta del producto. 
 

La oferta. 

 
En un mercado tan competitivo como el actual será necesario conocer con profundidad a 
la competencia, pues solo así podrán descubrirse segmentos o nichos de mercado 

donde situar el producto. Deberán analizarse básicamente los siguientes puntos 
 

 Estructura, situación y perspectivas de la industria local. 
 

 Principales fabricantes nacionales (numero, vales de producción y localización 
geográfica). 
 

 Volumen, origen y cuota de mercado que representan las importaciones. 
 

 Principales fabricantes extranjeros (empresas y marcas presentes, formas de 
implantación, características comunes de los productos que se ofrecen). 
 

 Segmentos de mercado cubiertos por los competidores nacionales y extranjeros. 
 

 Ranking de cuotas de mercado y zonas geográficas dominadas por cada 
competidor.  
 

Precios y márgenes comerciales.  

 
Interesa conocer todo el proceso de formación de precios desde que el producto sale de 
la fábrica en el país de origen hasta llegar a conocer el precio final para ser competitivo 

en el mercado de destino. Habría que cuantificar  
 

 El coste del transporte, almacenamiento y distribución. 
 

 Márgenes comerciales según distintas posiciones en los canales de distribución. 
 

 Banda de fluctuación de precios. 
 

 Precios de la competencia. 
 
 
 
 



 

 

Canales de comercialización. 

 
Conjuntamente con el análisis dedicado a la demanda, los canales de comercialización 
constituyen el apartado más importante de los estudios del mercado de exportaciones. 

Habría que estudiar  
 

 La organización del sistema de distribución del país y las distintas categorías de 
intermediarios. 
 

 Descripción de cada categoría según gama de productos ofrecidos, así como 
porcentaje de los importados. Nivel de especialización, desarrollo de técnicas de gestión 
y ventas, métodos comerciales propios de cada intermediarios. 
 

 Principales importadores y distribuidores regionales. Exigencias  prácticas en 
materia de exclusividad. 
 

 Para bienes de equipo y proyectos industriales que tengan una demanda 
institucional habría que estudiar el sistema de compra por parte de la administración. 
 

 Principales sistemas de comunicación con el mercado y su coste. 
 

 Presentación del producto embalaje,  material y tamaño del envase. Importancia de 
la presentación a la hora de vender el producto. 

 

“Esta contribución del trabajo implica que las empresas han de realizar un 
esfuerzo superior por orientarse al mercado a través de políticas de marketing efectivas, 
que deben ser precisas y bien dirigidas al mercado objetivo, en contraposición a las 
actividades de promoción internacional genéricas que cada vez son menos eficaces. 
Esto es especialmente necesario en el caso de empresas con menor intensidad 
exportadora, en las que la fortaleza de sus habilidades de venta es menor que en el 
caso de empresas con mayor intensidad exportadora”. (Jiménez, Ruiz, & Sánchez, 
2012.) 

 

 Análisis y Características de la Información 
 
En la primera fase de la investigación de mercados exteriores se trata de identificar 
aquellos mercados potencialmente más adecuados que serán objeto de un estudio 
profundo y a los que se dedicará un mayor esfuerzo, previamente será necesario 
obtener una información inicial sobre el interés que un determinado producto puede 
despertar en los consumidores del país extranjero, así como las dificultades de entrada 
en cada mercado. A medida que se avanza en el estudio, y que se confirma el interés 
potencial del mercado, se podría utilizar técnicas de investigación más sofisticadas que 
sirvan de soportes a las decisiones del Marketing-Mix Internacional. 
  

Métodos de investigación 

 



 

El investigador internacional dispone de las mismas técnicas de investigación de 

mercado que se utilizan en el mercado doméstico. Estas son 
 

 Investigación de gabinetes. Se trata de obtener, analizar y seleccionar toda la 
información secundaria disponible a través de publicaciones oficiales (desk research). 
 

 Análisis cualitativo (field research). El objetivo es obtener información primaria a 
través de los distintos agentes y compradores que intervienen en el mercado. 
 

 Análisis cuantitativo. Trata de cuantificar tendencias, actitudes, opiniones o gustos. 
Es muy útil a la hora de introducir un nuevo producto dirigido a un amplio número de 
consumidores. Tendrá que hacerse preferentemente a través de consultoras 
especializadas en investigación de mercado. 
 

 Técnicas de grupo (focus group). La reunión de grupo o dinámica de grupo también 
puede utilizarse en una fase avanzada del estudio del mercado de exportación.  
   
Selección de la información 
 
En aquellos países y sectores en los que la información es muy abundante, el 
investigador no tendrá problemas para obtener un gran volumen de datos, tendencias, 
opiniones, etc., a través de diferentes fuentes, más fácil será seleccionar y analizar su 
contenido. Existen varios criterios para valorar la información comercial internacional: 
 

 Utilidad. La información tiene que ser útil, es decir, tiene que servir para tomar 
decisiones de marketing y estar directamente relacionada con el producto que quiere 
venderse. 
 

 Actualidad. Es necesario obtener las últimas estadísticas, aunque también deberá 
contarse con datos de años anteriores para poder analizar las tendencias del mercado. 
 

 Exactitud. Otro aspecto importante es la exactitud y precisión en cuanto a conceptos 
y fuentes de información empleadas. 
 

 Homogeneidad. Si se están analizando varios mercados simultáneamente, la 
información tendrá que ser homogénea. 
 

 Rentabilidad. Por último también hay que tener en cuenta el coste de la información 
y su uso para aplicar estrategias que sean rentables a la empresa que investiga los 
mercados exteriores.  
 

Etapas de la Investigación 

 
Cuando una empresa decide adoptar una política activa en mercados exteriores se 
encuentra con que sus productos son susceptibles de venderse en gran número de 
países con particularidades muy distintas. Por otra parte, no dispone de recursos 
suficientes como para abordar varios mercados de forma simultánea. Es obligado 
sistematizar la expansión internacional de la empresa acudiendo, en primer lugar, a 
aquellos mercados más favorables para su oferta. En este sentido pueden establecerse 
tres etapas claramente diferenciadas en la  investigación de mercados de exportación: 



 

preselección de mercados, investigación de mercados en el país de destino y selección 
de mercados objetivos. 
 

Preselección de mercados más favorables 

  
Podría realizarse mediante una investigación de gabinete en la que se utilizarían 
básicamente fuentes de información secundarias de los distintos organismos públicos y 
privados que facilitan información sobre mercados exteriores. Un análisis riguroso de 
esta información nos permitirá realizar una preselección sin necesidad de desplazarse al 
exterior. En esta primera etapa del proceso debemos tener en cuenta: 
 
 Los factores específicos de la empresa. Son criterios que reflejan las características, 
actitudes y preferencias de la dirección de la empresa (idioma, experiencia, contactos 
establecidos). 
 
 Las características del producto. Se trata de que el producto se adapte a las 
condiciones generales del mercado. 
 
 La proximidad geográfica. El menor coste del transporte favorece la competitividad, 
especialmente en bienes de consumo en los que representa una parte significativa del 
precio, además es otra barrera paras productos perecederos que no soportan largos 
trayectos. 
 
 La situación financiera de los países objeto de estudio. Habrá que eliminar aquellos 
que tengan problemas en cuanto al cumplimiento de los pagos internacionales y 
normativa del control de cambios. 
 
 Las exportaciones nacionales a los distintos mercados. El análisis del volumen de 
exportaciones en los últimos años nos indicará si las ventas procedentes de nuestro país 
siguen una tendencia creciente, decreciente o se mantienen estables. 
 
 El volumen de importaciones de cada mercado. Constituye una información muy 
valiosa sobre el tamaño del mercado y su evolución reciente. 
 
 Las restricciones a la importación. Limitan el acceso a los mercados, especialmente 
en los países en vías de desarrollo que mantienen un sistema de cupos o elevados 
aranceles, lo que endurece la competencia para productos extranjeros. 
 
 La necesidad de homologar / certificar el producto. Esta necesidad puede apoyarse 
en una normativa legal o en un hábito de consumo de los compradores que rechazan 
todos aquellos productos que no cumplan determinadas especificaciones, y que 
acrediten la certificación correspondiente, que en muchos casos tiene que ser expedida 
por un organismo del país del importador. 
 

 

 

 



 

Selección de Mercados Objetivos. 

 
 
Los criterios de elección de mercados prioritarios son básicamente cuatro: 
 
1. Tamaño del mercado. Consiste en elegir uno varios mercados con un elevado 
potencial de compra que justifique la concentración de esfuerzos. En una fase inicial 
convendría también elegir un país cercano, ya sea desde el punto de vista geográfico o 
desde el punto de vista cultural. 
 

2. Fase de crecimiento. Se escogen países en los que existan previsiones (a nivel 
macroeconómico y/o sectorial) que indiquen que la demanda del producto se encuentra 
en una fase de crecimiento. 

 

3. Precio. Esta alternativa exige encontrar un mercado en el cual  el precio de 
entrada sea asequible y permita obtener un margen comercial suficiente. No obstante el 
posicionamiento por precio siempre es incierto, incluso a un corto plazo, ya que puede 
aparecer un competidor que venda más barato, bien por una mejor estructura de costes, 
un avance tecnológico o una política de precios muy agresiva, para eliminar la 
competencia y conseguir una elevada cuota de mercado rápidamente. 
 

4. Ventaja competitiva. Este sería el caso de aquellos países en los que el producto 
ofrece una ventaja competitiva en relación con los productos que se están 
comercializando. La ventaja puede estar tanto en el producto en sí mismo (calidad, 
diseño, prestaciones) como en el servicio que se ofrece (atención al cliente, posventa, 
garantías). Cuando se ha encontrado un colaborador o socio idóneo para vender 
nuestros productos podremos considerarlo como una expectativa de ventaja competitiva 
en la distribución. 

 

“La propuesta metodológica provee de tres etapas fundamentales para la 
focalización de la estrategia competitiva de la Red: un diagnóstico, mediante el cual se 
determina la posición competitiva, la configuración del complejo causal, y la definición de 
acciones estratégicas para alcanzar el objetivo de la Red, que se centra en la 
generación de valor y por ende en la competitividad de la misma”. (Barrera & Baca del 
Moral, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIERRE 

 

En relación al estudio de mercado para determinar hacia que mercados, debemos 

exportar, existen una serie de factores, entre las que resaltan son las preferencias 

arancelarias, que dan facilidades de ingreso de productos hacia países como Estados 

Unidos, Unión Europea, y a nivel de la Comunidad Andina se tiene facilidades debido 

a la aplicación de una Zona de Libre Comercio, en la cual se permite el ingreso de los 

productos originarios de los países miembros. Las empresas que deseen incursionar 

en los mercados internacionales, deben analizar los resultados obtenidos de la 

información de mercado, con el propósito de diseñar las estrategias que les permitan 

ingresar y establecerse en los principales mercados, además las que ya exportan a 

mercados conocidos, deben desarrollar nuevas fases de investigación con objeto de 

lograr la expansión que se requiere para seguir creciendo, consideran que en algunas 

facetas se debe contar con productos que atraigan nuevos consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


