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RESUMEN 

Las estrategias de negociación constituyen una parte fundamental en el desarrollo de los 
mercados de exportación, elegir las estrategias adecuadas define el crecimiento 
económico de una empresa que busca colocar sus productos en el mercado 
internacional. Actualmente la globalización ha permitido que las empresas manejen un 
esquema de comunicación bien definido al momento de interactuar con el consumidor, 
las últimas tendencias y el uso de la tecnología suponen un camino favorable para tener 
más oportunidades de expansión del mercado. Es por eso que el presente trabajo de 
investigación busca determinar dichas estrategias, enmarcadas en un plan de negocios 
internacionales, que determina las pautas a seguir, el proceso de investigación de 
mercado, además del marketing y la publicidad, imprescindibles en la consecución de 
los objetivos establecidos por las empresas. 

Palabras claves: estrategias, mercado, empresas, negociación, marketing 
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ABSTRACT: 

The trading strategies are an essential part in the development of export markets, 
choosing the right strategies define the economic growth of a company looking to place 
their products on the international market. Currently, globalization has allowed companies 
to handle a well-defined communication scheme when interacting with consumers, the 
latest trends and the use of technology pose a favorable way for more opportunities for 
market expansion. That is why the present investigation seeks to determine those 
strategies, framed in an international business plan, which determines the guidelines to 
follow, the market research process, as well as marketing and advertising, which are 
essential in achieving the objectives established by the companies. 

Keywords: strategies, market, business, trading, marketing 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Actualmente las empresas dedicadas a comercializar internacionalmente sus 
productos manejan diversas estrategias de negociación para cumplir con los objetivos 
trazados. El mercado internacional y la globalización les han permitido manejar estas 
estrategias desde diferentes puntos de vista, con la finalidad de estimular el desarrollo 
económico, social y cultural del entorno en que se desenvuelven, además de buscar 
intereses personales que favorezcan al crecimiento y fortalecimiento como de las 
mismas. 

     Este trabajo investigativo busca establecer diferentes estrategias de negociación que 
se utilizan en el mercado mundial de las exportaciones, definir un plan estratégico de 
negociación internacional que marque el camino hacia la exportación de un producto, 
basada en los atributos y valores más representativos. Esto bajo una metodología 
investigativa que nos permitirá recabar datos exhaustivos del mercado internacional, así 
como también del estudio y fundamentación teórica del comercio internacional, el 
marketing y la publicidad. Es importante define estrategias claras dentro del plan de 
negociación, por ello hemos establecido una terminología conocida, enfocada hacia el 
marketing que es un pilar fundamental en el comercio internacional.  

     Es así como hoy en día las empresas logran captar el interés de los mercados 
internacionales, valiéndose de estrategias de marketing y publicidad que ayudan a 
posicionar la imagen de la empresa, transmitir los valores representativos del producto, 
y abarcar un mayor número de clientes, por consiguiente cerrar con éxito un negocio de 
exportación. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Contextualización 

     En la actualidad, el éxito en el mercado mundial de las exportaciones se debe a las 
estrategias de marketing internacional utilizadas por las empresas, las mismas que 
buscan fortalecer su desarrollo productivo y crecimiento económico, para así convertirse 
en fuertes competidores y lograr abarcar un mercado más extenso. 

     El crecimiento tecnológico y la globalización han generado una mayor competitividad 
y por consiguiente un mayor acceso a los mercados internacionales de exportación; las 
políticas internacionales han dado cabida a un mayor flujo de oportunidades a las 
empresas, para promocionarse y cerrar exitosamente sus negocios internacionales. 

 

1.2 Justificación 

     El mercado internacional de las exportaciones y la gran competencia que conlleva los  
continuos cambios económicos, han desencadenado en las empresas exportadoras la 
búsqueda incesante de nuevos mecanismos y estrategias de marketing para cumplir con 
los objetivos y metas trazadas, enmarcadas en la misión y visión de la misma. 

 

1.3 Objetivo general 

     Desarrollar un plan estratégico de negocios que nos permita consolidar la imagen 
institucional de la empresa en el mercado internacional, a través de sus exportaciones 
hacia los mercados más competitivos. 

 

1.4 Objetivos específicos 

- Definir un plan de marketing internacional, que nos permita generar nuevas 
oportunidades de negocios. 
 

- Establecer estrategias de negocios interpersonales, que ayuden a cerrar 
exitosamente una negociación.  
 

- Identificar ventajas competitivas que permitan tener una mayor solidez 
empresarial con respecto a la competencia en general. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. Conceptualización  

  a.  Negociación 

     Una negociación es  la interacción de dos o más individuos que buscan satisfacer una 
necesidad en particular, que a su vez beneficie a las partes implicadas, valiéndose de 
medios o estrategias para hacer más convincente el desarrollo de la misma. Esto 
permitirá tener mayor posibilidad de concretar u obtener un resultado favorable para 
ambas partes. 

 

  b.  Negociaciones Internacionales 

     Son aquellas actividades comerciales en las que intervienen dos o más países que 
buscan intereses comunes, como por ejemplo, el desarrollo social y económico del 
contexto que los rodea. Dichas actividades se dan dentro de un marco de políticas 
gubernamentales creadas exclusivamente para favorecer y cerrar exitosamente las 
actividades de negocio entre las partes implicadas. 

 

  c.  Competencia 

     La competencia en asuntos de negocios, es un aspecto fundamental que permite a la 
empresa u organización hacer uso de sus habilidades más sobresalientes para 
desempeñar funciones claves en el terreno de los negocios, esto le permitirá posesionar 
una imagen sólida frente a otros competidores.  

     Son diversas las habilidades utilizadas, destacando las habilidades inter e 
intrapersonales, así como también estrategias de marketing, publicidad, y las 
imprescindibles ventajas competitivas creadas para atraer y abarcar el mayor mercado 
posible. 

 

  d.  Internacionalización de las empresas 

     Existen diversos factores que conllevan a una empresa a iniciar una etapa de 
internacionalización, uno de ellos es la ventaja comparativa que presenta determinado 
mercado o país en cuanto a su capacidad y desarrollo tecnológico, políticas económicas, 
laborales, culturales, turísticas, entre otras. Con estas ventajas como principales aliadas 
para iniciar el camino a una negociación exitosa, las empresas logran desarrollar 
estrategias idóneas para trascender en el mercado internacional de las exportaciones, 
diversificando así su campo de acción, el mismo que le permitirá consolidarse como una 
fuerza competitiva con la que cualquier sector del mercado querrá contar.  
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e.  Promociones Internacionales 

     En el desarrollo de una negociación se manejan estrategias específicas de marketing 
que permiten una mayor expansión internacional, teniendo como soporte diversas 
técnicas publicitarias que permiten generar un concepto específico de la empresa y sus 
productos, utilizando medios de comunicación que están a la vanguardia. 

     Las tendencias suponen un factor determinante en la búsqueda de nuevas 
oportunidades, ya que serán estas las que marquen el camino para llegar al éxito 
empresarial que deriva de la participación e interacción directa con el mercado. 

 

f.  Marketing Internacional 

     El mercado internacional de exportaciones gira en torno a  un marco de oportunidades 
y posibilidades de éxito muy diversas, como el marketing internacional, que no es más 
que “el proceso de planeación y realización de transacciones a través de las fronteras 
nacionales con el fin de crear intercambios que satisfagan los objetivos de los individuos 
y las organizaciones” (Czinkota & Ronkainen, 2008, pág. 4). De esta manera se logra 
posicionar y crear un ambiente de competitividad más estable. 

 

g.  Imagen Corporativa 

     En la búsqueda de una ventaja o fuerza competitiva, hoy en día las empresas 
gestionan el desarrollo de una imagen institucional apropiada,  basada en el servicio y el 
producto. Esto con la finalidad de posicionar, fortalecer y mantener una buena reputación 
con respecto a los consumidores y competidores directos, que a su vez, supondrá un 
mejor control del mercado. 

 

2.2  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

     Para la realización de este proyecto hemos manipulado una metodología de 
recopilación de datos basada en la Investigación Analítica con enfoque cualitativo, que 
implica el razonamiento lógico de un conocimiento particular a uno más general, 
permitiéndonos establecer una posible solución al problema. 

     De esta manera, empezaremos el definir el camino en busca de estrategias de 
negociación  internacional que ayuden a las empresas a cumplir con sus objetivos 
trazados.    

 

  2.2.1  Unidades estratégicas de negociación  

     Poner en marcha un plan estratégico de negociación para productos de exportación 
supone de un largo proceso investigativo y formativo, que van de la mano con la 
planificación e inversión; buscando resultados económicos importantes que permitan 
proyectar un crecimiento significativo de la empresa. 
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     Son diversos los mecanismos y estrategias que nos permitirán cerrar exitosamente 
una negociación, sin embargo estas giran en torno a una estrategia macro, que funciona 
como un conjunto de varias unidades estratégicas apoyadas en el marketing.  

     El marketing es una función organizacional y un conjunto de procesos para crear, 
comunicar y entregar valor a los clientes, así como para administrar las relaciones con 
ellos de forma que beneficien a la organización y a sus partes interesadas o grupos de 
interés. (Gundlach, 2007, pág. 243) 

     Esta unidad estratégica de negociación basada en el marketing internacional busca: 

- Multiplicar las actividades de negocio de la empresa, en busca de una  
consolidación en el mercado. 
 

- Mercados competitivos marcados por distintas ventajas. 
 

- Encontrar alianzas estratégicas que permitan operar colectivamente al mercado. 
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CAPITULO III 

3.  PROCESO METODOLÓGICO  

3. 1 Plan de Negocios Internacionales 

     Es la unidad o instrumento estratégico, definido y preparado para guiar al empresario 
y a la empresa en sí, hacia el mercado internacional, permitiendo tener una concepción 
clara de las oportunidades presentes, así como también de amenazas y riesgos 
existentes. 

     Una vez abordada entonces la conceptualización sobre el Plan de Negocios, resulta 
necesario hacer alusión de manera sintética a los diferentes componentes que lo 
conforman, los cuales permiten estructurar el proyecto empresarial y su posterior puesta 
en marcha. Los componentes genéricos para la realización de un Plan de Negocios son: 
análisis e investigación de mercados, estudio legal, estudio técnico, estudio 
administrativo, estudio de impactos sociales y ambientales y estudio financiero. (Correa, 
Ramírez, & Castaño, 2010, pág. 183) 

     Una vez definido los componentes estructurales para la consecución del plan, es 
necesario manejar un esquema de actividades y técnicas a utilizar, siempre manteniendo 
firme la ideología empresarial establecida: 

 

3.1.1 Estudio general del mercado 

     Es la tarea principal, muy extensa e importante para el desarrollo del plan debido a 
los diferentes factores a considerar. Supone mucha importancia disponer de los recursos 
suficientes para llevar a cabo el estudio de los potenciales mercados. Entre los factores 
a tomar en cuenta tenemos: 

a. Ambiente externo.- análisis de la dimensión social, económica y cultural del 
mercado, que permitan tener noción de los requerimientos del mercado meta, 
basados en:  
 

- ideologías  
- valores culturales 
- patrones de comportamiento 
- el idioma 
- uso de tecnologías 
- medios de transportes 

 
b. Globalización.- estudio acerca de la adaptación y expansión de los negocios 

internacionales enfocados a:  
 

- nuevas tendencias de negocios internacionales 
- avances tecnológicos  
- medios de comunicación. 
- acuerdos internacionales 

 
c. Competidores.- estudio de los competidores directos e indirectos, sus fortalezas, 

debilidades, competitividad, posicionamiento en el mercado. 
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d. Administración Gubernamental.- predisposición de los gobiernos para gestionar  
acuerdos internacionales favorables, en materia de exportación como: 

 
- acuerdos bilaterales 
- tratados internacionales 
- alianzas estratégicas 

 
e. Políticas Gubernamentales.- estudio de políticas de exportación en cuanto a: 

 
- políticas tributarias 
- normativas arancelarias 

 
f. Oferta y Demanda.- estudio del mercado global en cuanto a oportunidades de:  

- satisfacción de necesidades 
- autorrealización. 

 
g. Recursos.- análisis de recursos tangibles e intangibles, como: 

 
- recursos humanos  
- recursos naturales 
- recursos económicos 

 
h. Medio Ambiente.- estudio del impacto ambiental que supone producir e introducir 

un producto en un determinado contexto. 

 

  3.1.2 Plan de Marketing Internacional 

     Es una herramienta de gestión enfocada a descubrir los requerimientos de la empresa 
y del mercado dentro de la planeación de negocios internacionales, de otro modo es un 
trabajo investigativo, metódico y organizado de los factores internos y externos a la 
empresa, cuyo fin es alcanzar los objetivos trazados.  

Para llegar a la consecución de dichos objetivos es necesario pasar por una serie de 
etapas:  

a. Investigación de Mercado.- que sirve para obtener datos que miden el 
comportamiento del cliente, los competidores y el mercado,  nos permite 
responder de manera asertiva a las necesidades existentes. Considerando 
elementos  determinantes como el: 
 

- Producto  
- Precio 
- Plaza 
- Promoción 
-  

b. Análisis FODA.- de la empresa, del mercado y de las potenciales empresas 
competidoras, este análisis nos permitirá evaluar la situación actual y definir un 
plan de acción, tomando en cuenta: 
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- Fortalezas 
- Oportunidades 
- Debilidades 
- Amenazas 

 
c. Segmentación del Mercado.- debido a la amplitud del mercado, es necesario 

dividirlo en grupos que guarden características similares, con el fin de adaptar a 
aquellos que mejor se acoplen a nuestras necesidades. Para segmentar el 
mercado debemos tomar en cuenta: 
 

- variables geográficas 
- variables demográficas 
- variables psicográficas 
- variables de conducta 

 
d. Determinación de objetivos.- que permitan alcanzar los requerimientos 

establecidos por la empresa, los objetivos constituyen el punto central del plan de 
marketing, están basados en la motivación, viabilidad, flexibilidad y el tiempo que 
dispone la empresa para concebir el plan. De acuerdo a los resultados esperados 
estos motivos pueden estar enfocados en: 
 

- el posicionamiento como empresa 
- las ventas en el mercado 

 

e. Elaboración y selección de estrategias de marketing.- basadas en el estudio 
y capacidades de la empresa, están destinadas a cumplir los objetivos trazados: 
 

- Selección del mercado meta.- al que la empresa desea dirigirse, 
identificado por   medio de la evaluación de diferentes elementos. 
 

- Determinación de una ventaja competitiva.- para una empresa que 
busca poner sus productos en el mercado internacional, es imprescindible 
contar con una ventaja competitiva que suponga una fuerza comparativa 
frente a los competidores directos. 

     La calidad del producto, el precio, ubicación geográfica, e inclusive la forma de brindar 
un servicio pueden significan una ventaja competitiva. Esta estrategia busca por todos 
los medios posibles los siguientes objetivos:  

- Liderar el mercado en relación al precios 
- Establecer una diferenciación única, frente al principal competidor 

del mercado. 
- Abarcar la totalidad de un determinado sector del mercado global. 

 
- Comunicación y relaciones interpersonales.- destinadas a conseguir 

resultados favorables en un ambiente de negociación. 

     Es imprescindible poder manejar asertivamente un nivel de comunicación funcional 
al momento llevar a cabo una negociación, debido a que “la comunicación funcional le 
permite a la persona manejar de manera más competente y precisa las situaciones del 
ambiente en que se encuentra, por cuanto puede expresarse claramente ante las demás 
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personas” (Naranjo Pereira, 2008, pág. 11). Esto determinará el éxito o el fracaso de la 
negociación puesta en marcha, debido a la interacción entre la empresa y el cliente. 

 

f. Estrategias de publicidad y promoción.- para comunicar los valores más 
representativos del producto. Basadas en el diseño y el contenido de una 
campaña publicitaria, que nos permita obtener la respuesta concreta que 
buscamos en el cliente. Estas estrategias están enfocadas en: 
 
 

- establecer de la imagen del producto 
- posicionamiento de la marca 
- expansión del mercado meta 
- crear una fidelidad de parte del cliente 

     Las estrategias mencionadas anteriormente utilizan como nexo, herramientas de 
marketing como: 

- la publicidad 
- la propaganda 

     Estas herramientas publicitarias comunican la parte intangible e intangible del 

producto y de la empresa. “La publicidad comunica ideas para vender productos, vende 

productos y las ideas asociadas a ellos, vende productos como elementos que garantizan 

la felicidad o el estatus o la solución de problemas, etc.” (Screti, 2011, pág. 10). Es una 

de las formas como se llega a interactuar con el cliente, sin estar presente, mediante la 

publicidad. 

 
g. Presentación de un plan de acción.- que cumpla con los objetivos trazados en 

el tiempo establecido, debe de tener cierta relación con las estrategias a utilizar. 
Esto implica necesariamente disponer de los recursos humanos, técnicos y 
económicos para llevarlo a cabo la acción. El plan, básicamente gira en torno a 
los 4 pilares fundamentales del marketing, como son el producto, precio, plaza y 
promoción. Así tenemos: 
 

- Creación de una marca empresarial: 
- identidad corporativa 
- misión, visión, historia 

 
- Creación de una ventaja competitiva: 
- calidad del producto 
- precio del producto 
- funcionalidad del producto 

 
- Uso de Promoción y publicidad: 
- campañas publicitarias  
- publicidad corporativa 
- publicidad de marca 
- promoción internacional en ferias y eventos 
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- Uso de Canales de Difusión: 
- medios impresos, como revistas empresariales 
- medios audiovisuales, como la televisión 
- plataformas digitales, como redes sociales 
- página Web 

 
h. Establecimiento de presupuesto.- supone ser el medio que conduce a 

materializar el programa, más no para conseguir los objetivos principales del plan 
de negocios. Sin embargo es clave establecerlo para empezar a trazar el camino 
hacia el éxito comercial en el mercado internacional. 
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CAPITULO IV 

4.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4. 1 Plan de Acción de Negocios 

     Una vez concluido el proceso de investigación y desarrollo de las estrategias de 
promoción y negocios, nos queda llevar a cabo un plan de negociación donde la 
capacidad de comunicación interpersonal tiene que validar  todos recursos utilizados a 
lo largo del estudio de mercado. El Plan define, describe y explica las estrategias y 
actividades a ejercer directamente con el cliente, sobre el producto, precio, promoción y 
canales de distribución. 

     Para negociar y concretar el acuerdo formal de la exportación del producto, el 
representante de la empresa, debe estar a la altura de la situación. Debe estar preparado 
para responder asertivamente cualquier inquietud e imprevisto que suceda al momento 
de asumir la interacción directa con el cliente o comprador, debe: 

- Tener conocimiento del mercado donde se desarrollara  la negociación: 
cultura, idioma, economía,  tendencias tecnológicas, etc. 

- Llevar un resumen ejecutivo. 
- Presentar una fuerza competitiva de su país de origen   
- Presentar el producto y su ventaja competitiva. 
- Presentar estrategias de precio, publicidad y canales de distribución. 
- Definir alianzas estratégicas bilaterales. 
- Hacer uso de Acuerdos Comerciales Internacionales. 
- Poseer capacidad de Comunicación interpersonal. 

     Poniendo en práctica estas estrategias, la empresa por medio de sus representantes 
podrá cerrar exitosamente una negociación de productos de exportación, y así podrá 
iniciar una nueva etapa de desarrollo empresarial, asegurando su desarrollo económico. 
Esto supone el camino para internacionalizarse, sabiendo manejar sus recursos y 
fuerzas competitivas a mediano o largo plazo, consolidará su posición y competitividad 
en el mercado global. 
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CONCLUSIONES 

 

En un mercado global lleno de oportunidades de negocios, la globalización y  el comercio 
internacional han visto de cerca los cambios significativos al momento de llevar a cabo 
el intercambio de bienes y servicios. Las exportaciones mundiales hoy en día 
representan un pilar fundamental en el desarrollo social y económico de los pueblos, y 
son precisamente las estrategias de negocios utilizadas las que marcan el éxito o fracaso 
de las mismas. 

Actualmente las empresas buscan expandir su mercado, con la finalidad de lograr un 
desarrollo económico sostenible y posicionamiento en el mercado. Sus estrategias de 
negociación están respaldadas en la investigación del mercado, la ventaja competitiva, 
las tendencias tecnológicas de comunicación, acuerdos de comercio internacional y la 
capacidad resolutiva que tienen estas bajo su estructura organizacional. Debe manejar 
un plan estratégico de negocios internacionales apoyados en técnicas de marketing y 
publicidad que permitan obtener los datos más relevantes del producto, del cliente y del 
mercado.  

De esta manera podemos asegurar el éxito comercial de la empresa en el mercado 
internacional, además del reconocimiento y consolidación de su imagen corporativa 
frente a los principales competidores. 
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