


 



INTRODUCCIÓN 

 
 

En el contexto de la presente investigación se detalla un análisis general de los 

principales factores que aportan a la internacionalización del producto a través de 

la aplicación de las herramientas de comercio internacional, las cuales permitirán 

a la empresa posicionar el producto en los mercados internacionales. Según 

(Puerto, 2010), “Las empresas que buscan el crecimiento a través del comercio 

exterior deben considerar no solo las necesidades que tienen los posibles clientes 

del país anfitrión, sino que, también deben entender los posibles cambios en los 

contenidos de los factores tanto internos como externos antes de decidir salir al 

exterior”. 

Actualmente la globalización obliga a identificar aspectos claves para dar 

cumplimiento al desarrollo de los objetivos generales, la especificación de las 

metas de la empresa y el plan de utilidades. Es por esta razón que es importante 

identificar de manera muy clara y precisa que productos y servicios se deben 

ofertar en un mercado, iniciándose la segmentación a través de un análisis, 

expectativas y comportamientos por parte de los compradores. Las empresas 

deben definir sus estrategias para cada segmento localizado, con la finalidad de 

llegar a cumplir con sus objetivos, con programas de marketing direccionados en 

cada uno de los segmentos seleccionados. 

El objetivo primordial de la SEGMENTACION Y TECNICAS DE MERCADO DE 
OPORTUNIDADES PARA SU POSICIONAMIENTO Y LOGRO DE OBJETIVOS 
Y METAS EMPRESARIALES, es lograr un crecimiento acorde a la realidad del 
mercado, logrando una buena participación en el mismo obteniendo como 
resultado la aceptación un por ende un crecimiento de utilidad y beneficios para la 
empresa. 

Para identificar las mejores oportunidades de negocio para la empresa, el proceso 
de investigación para la adaptación del producto en el mercado debe estar bien 
direccionado y brindar un enfoque estructurado, dando elementos a los gerentes a 
fin de poder identificar los constantes cambios que la globalización produce en los 
mercados, para poder enfrentar las diversas situaciones que se presenten y poder 
lograr un posicionamiento del producto 

El presente trabajo está estructurado para dar a conocer las estrategias que se 

deben aplicar y la segmentación del mercado para llegar al éxito y que de esta 

manera se pueda contribuir al crecimiento de las empresas que se encaminan en 

un ambiente competitivo. En resumen, se concreta en la indagación apreciativa 

como método de intervención para un cambio organizacional que se fija en las 

fortalezas y en las potencias de las empresas. 

 

 



ARGUMENTACION TEÓRICA. 

1. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA GANAR MÁS MERCADO 
Debido al constante cambio del comercio internacional existen diversos aspectos 
que se deben tener en consideración al momento de que una empresa busca 
diversificar su producto para ganar más mercado,   logrando cumplir los objetivos 
planteados y las metas empresariales establecidas, trabajando elementos propios 
de la cultura de la empresa y refiere a tener una mentalidad positiva frente a los 
grandes cambios organizacionales. 

 
El  éxito  empresarial  no  sólo  es  la  capacidad  de  crear  o  implementar 
estrategias fundamentales de desarrollo, sino también que para alcanzar el éxito 
se promueva el liderazgo dentro de la empresa a través de sus empleados 
quienes  pueden tener una idea diferente de cómo ayudar a la empresa a 
conseguir sus objetivos. La estrategia tiene entre sus funciones armonizar el 
conjunto de objetivos de la organización y conseguir su adaptación interna. 
 
La propia empresa marca el camino para alcanzar su misión, objetivos y metas; 
escoge la estrategia competitiva, es decir la forma en que enfrentará a sus 
competidores en la búsqueda de una posición favorable, diseña su desarrollo y 
define su método de crecimiento.  

Dentro de los principales aspectos que se deben considerar para realizar una 
expansión de mercado tenemos:  

1.1 Mercado 
La idea de mercado va unida a un lugar geográfico y como consecuencia del 
progreso, el mercado se ha desprendido de su carácter localista, y hoy día se lo 
entiende por el conjunto de actos de compra y venta referidos a un producto o 
servicio, determinado en un momento de tiempo. 

El mercado actual de una empresa está formado por los consumidores. 

Los mercados se clasifican en varios segmentos: 

Según su volumen: mayoristas aquellos de porcentaje de ventas y minoristas los 
de bajo porcentaje de ventas. 

Según el número de participantes: Oligopolio cuando hay pocos ofertantes de 
productos o servicios y desaparece la competencia, Monopolios un ofertantes de 
un producto con un alto índice de demanda. 

Según la regulación: mercados regulados cuando el estado ejerce control sobre 
los precios y mercado desregulados cuando ocurre todo lo contrario, el Estado no 
ejerce control y el mismo mercado fija los precios en base a la oferta y a la 
demanda. 

Según las transacciones: mercado de bienes y mercado de servicios. 

 



1.2 Proceso de investigación de mercado 
Para que las empresas puedan invertir correctamente, la investigación es un 
proceso en el cual es de mucha ayuda para las grandes empresas 
organizacionales deberán de decidir qué productos deberán crear para la 
satisfacción del cliente en su totalidad. 

Para llevar a cabo un adecuado proceso de investigación se deberá seguir los 
siguientes pasos: 

 Definición del Problema.- Se deberá tener presente el propósito del estudio 
de información relevante para la correcta toma de decisiones. 

 Diseño de Plan de Investigación.- Luego de que se ha definido el problema 
a investigar se deberá de plantear métodos a implementar para el 
cumplimiento de los objetivos propuesto. 

 Recopilación de Datos.- en este punto la empresa deberá de recopilar 
información importante que le permita despejar duda e inquietudes de un 
posible mercado meta. 

 Preparación y análisis de los datos.- Una vez recopilada la información se 
procede a realizar el análisis de los posibles hallazgos que le permita a la 
empresa obtener cambios positivos que surjan de la toma de medidas para 
aplicar en decisiones que hayan sido aplicadas con anterioridad. 

 Interpretación del proceso de investigación.- Una vez recopilada y 
procesada la información se deberá emitir un informe con los resultados 
obtenidos que le permita a la empresa tomar decisiones con respecto de 
que si el mercado estudiado es o no factible, si habrá la posibilidad de 
invertir y que a su vez genere rentabilidad en un futuro.  

1.3 Segmentación de mercado 
Es un aspecto muy relevante, que se debe tener en cuenta al momento de 
emprender una expansión de mercado, ya que una mala segmentación provocara 
que la empresa incurra en gastos innecesarios, por esta razón la segmentación 
de mercado es una decisión estratégica que las empresas deben identificar para 
concentrar esfuerzos para satisfacer a los consumidores y cumplir las metas y 
objetivos empresariales planteados. Según (Rodriguez, 2014) nos indica: “No 
cabe duda de que explícitas regulaciones autonómicas y diversos conocimientos 
de estas organizaciones se han planteado como objetivo segmentar el mercado 
en beneficio de determinados grupos de interés”. 

Dentro de la segmentación de mercado podemos mencionar tres clases que todo 
experto en comercio internacional debería tener como base fundamental para la 
selección del mercado objetivo: 

 Segmentación de mercado de consumo 

 Segmentación de mercado corporativo 

 Segmentación de mercados internacionales 
 

Para la problemática planteada anteriormente debemos considerar la 
segmentación del mercado de consumo ya que esta nos permitirá escoger 



correctamente el mercado ideal para su producto, dentro de este tipo de 
segmentación debemos tomar en cuenta variables cuatro variables:  

 Geográficas: son limitaciones 

 Demográficas: relacionadas con la población 

 Psicográficas: relacionadas con la clase social, el estilo de vida de los 
consumidores. 

 Conductuales: relacionadas con el momento de uso. 

Existe la problemática de que muchas empresas no orientan sus productos a un 
segmento determinado y no logran alcanzar sus objetivos, la falta de 
segmentación afecta en gran escala a las empresas por la limitación de sus 
recursos para competir en el mercado o en otros casos no logran enfocarse en un 
grupo determinado de clientes al cual cumplir con sus necesidades, a esto se 
agrega la importancia para las empresas desarrollar estrategias de segmentación 
de mercado, determinando características. 

1.4 Técnicas de investigación 

Es una herramienta que tiene como objetivo principal la recolección de la 
información que permite a las empresas realizar una evaluación de oportunidades 
para posteriormente definir un mercado meta a partir de sus propios objetivos y 
sus capacidades reales. 

Según (IVANKOVICH & ARAYA, 2011, pág. 546) nos explica que: “los focus 
groups (también llamados en español “grupos focales” o “sesiones de grupo”) 
como técnica de investigación cualitativa, surgen en un ámbito económico cuando 
la oferta de productos y servicios es mayor, por lo que existe un amplio número de 
competidores”. 

Dentro de las técnicas de investigación podemos mencionar que estas son 
indispensables ya que nos ayudan a recolectar información primaria y secundaria 
de la mejor manera posible entre las cuales tenemos: La observación, La 
entrevista, la encuesta, El Fichaje y el Test. 

La Observación.- Esta técnica nos permite visualizar de manera clara al individuo 
o hecho a través de fichas, grabaciones, observación directa e indirecta, de 
campo, individual o de equipo. 

La entrevista.- Esta técnica es muy utilizada dentro de las técnicas de 
investigación que nos permite obtener la información de manera profesional y en 
este caso sería entre el vendedor y comprador. 

La encuesta.- Ayuda a obtener diversos criterios a través de un cuestionario que 
esto nos permite llevar de lo general a lo particular. 

El Fichaje.- Como su nombre mismo lo indica es una ficha creativa en el cual sirve 
como un documento auxiliar para la recolección de información. 

El Test.- Esta técnica es muy utilizada dentro de la entrevista y la encuesta y su 
objetivo fundamental es obtener información acerca de los rasgos, personalidad y 
conducta del individuo. 



 

Estas técnicas son aspectos muy importantes a considerar en una investigación 
de mercado permitiéndonos conocer los diferentes gustos, exigencias y 
preferencias del consumidor al momento de adquirir un producto. Esto es de gran 
ayuda a la empresa para que internamente pueda mejorar fijando nuevas 
estrategias para poder seguir ganando mercado.   

2. Marketing 

El Marketing es una técnica y conjunto de procedimientos bien organizados ya 
sea para producir, comercializar y distribuir productos y/o servicios para la 
satisfacción de las necesidades del consumidor. El objetivo principal del marketing 
es conocer con exactitud al consumidor y que el producto y/o servicio se ajuste a 
sus necesidades. 

Cuando se menciona al marketing moderno estamos hablando y pensando en el 
cliente, por lo que las empresas buscan incansablemente llenar sus aspiraciones, 
sin embargo, el cliente siempre va a desear recibir algo a cambio de su 
contraprestación económica y, lo que es más importante, que las empresas les 
pueda seguir considerando como clientes potenciales para futuras transacciones. 

La función organizacional es importante para gestionar las relaciones de la 
empresa con los clientes de tal modo que los beneficie con la finalidad de obtener 
una rentabilidad. La función del marketing antes de iniciarse con la producción de 
un bien, es sustancial la investigación de mercados y el diseño-desarrollo del 
producto final. 

El posicionamiento es un principio fundamental del marketing por medio del cual 
se accede y se trabaja con la mente del consumidor: se posiciona un producto en 
la mente del consumidor; así, lo que ocurre en el mercado es consecuencia de lo 
que ocurre en la subjetividad de cada individuo. 

En marketing, se evita que el posicionamiento ocurra sin planificación, razón por 
la que se emplean técnicas para la construcción de la imagen e identidad 
deseada para la marca a instaurar en la subjetividad del consumidor. 

 
3. Plan estratégico 

Cuando nos referimos a plan estratégico estamos hablando de un plan maestro 
dentro del proceso de planificación, del que se establecen esquemas para 
elaborar el plan, contempla decisiones, orientaciones que le permitan a la 
empresa modificar, mejorar y registrar su posición frente a la competencia. Un 
plan completamente estructurado permite que la empresa opere con exactitud, y 
llegue al fin de las actividades de manera precisa. Según (Puerto, 2010) “Al 
ingresar a mercados extranjeros es necesario conocer el contexto y los factores 
ambientales que lo conforman”. 

Los cambios en la estrategia de las empresas han llevado a multiplicar los puntos 
de venta o la prestación de servicios según sea el caso y a aglutinarse en calidad 
de emprendedores. 



(YNZUNZ, 2011, pág. 169) Nos indica: “El efecto de la estrategia competitiva ha 
sido significativo sobre los recursos y capacidades de orientación de mercado, 
tecnología e innovación y no significativo respecto al desempeño. Estos recursos 
y capacidades influyen de manera significativa en el desempeño de las empresas. 
Los resultados de este estudio enfatizan la implementación de estrategias 
progresistas y analizadora, que crean recursos y capacidades que den valor, con 
beneficios económicos para las empresas, así como los de orientación a 
mercado, tecnología e innovación. Estos hallazgos son similares con los 
encontrados en otras investigaciones realizadas en otros países”. 

El recurso de la estrategia competitiva influye positivamente en el desempeño de 
las empresas que les orientan al mercado adecuado. 

La estrategia ha sido ideada de manera instrumental como el medio para alcanzar 
ciertos fines lucrativos. Pero también se ha convertido en el fin o guía de la acción 
organizacional. De igual forma, el interés sobre la estrategia se ha formado en 
relación a la definición de estrategias exitosas. Visto así el tema de las 
estrategias, lo que resalta como preocupación no es precisamente definir qué es 
la estrategia, sino identificar la estrategia óptima y ponerla en práctica. 
(HERNÁNDEZ, 2013, pág. 82) 

 
Además considerando los planes estratégicos se debe meditar que dentro de la 
empresa la estructuración debe estar en buenas condiciones que al momento de 
expandirnos o de ganar más mercado la capacidad de producción frente a la 
demanda debe de ser equilibrado, identificando firmemente cada detalle del 
producto haciendo énfasis que el plan operativo es de absoluta responsabilidad 
de los gerentes y responsables de bajo nivel. 
 

4. Producto 

El producto es un objeto que se ofrece en un mercado, con la finalidad de 
satisfacer las necesidades del consumidor. Al momento de la compra el 
consumidor percibe las características del mismo y de lo que está buscando. 

Cuando el producto es lanzado al mercado, las empresas realizan desembolsos 
económicos en publicidad para darlo a conocer y cuando éste llega al éxito 
deseado, va creciendo los índices tanto de producción como de ganancias. 

Según (GÓMEZ, PAIVA, & SCHNETTLER, FACTORES QUE INFLUYEN ENLA 

PREFERENCIA POR LAS MARCAS DE DISTRIBUIDOR EN UN MERCADO 

EMERGENTE, 2012, p.3). 

“Las marcas de distribuidor tienen su mayor desarrollo en países de Europa. De 
acuerdo con Nielsen (2014), la participación en ventas de las marcas de 
distribuidor, sobre la base del valor transado, supera el 40% en tres países de 
Europa. La mayor participación la tienen en Suiza con 45%, seguido de España, 
41%; Reino Unido, 41%; Alemania, 34%; Portugal, 33%; Bélgica, 30%; Austria, 
29%. La menor participación la tienen en Turquía, 14%; e Italia, 17%”. 



En algunos países, las oportunidades de negocios son llamados venta de planes 
de comercialización asistidos. 

 
Llegar a descubrir una oportunidad en el mercado para iniciar o continuar con una 
empresa, es un proceso que implica un estudio juicioso y objetivo en todos los 
aspectos. Para identificar una oportunidad que cumpla realmente las expectativas 
es necesario tener creatividad empresarial, tener ideas claras y adaptarse a los 
cambios de acuerdo con la realidad. 

4.1 Satisfacción del cliente 

 

Según (VILA, CANALES, & HERNANDEZ, 2013)“La satisfacción del cliente es 
una pieza clave del éxito de un negocio. Especialmente en tiempos de crisis, en 
los que conseguir nuevos clientes se torna una tarea ardua y que absorbe 
grandes cantidades de tiempo y de recursos, la conservación de los clientes 
actuales se convierte en una variable clave del rendimiento empresarial”.  
 

La clave principal de todo objetivo planteado por una empresa es: 

Rendimiento percibido – Expectativas = Nivel de Satisfacción 

En la satisfacción puede incluir: 

 Una buena atención (cortesía, atención rápida) 

 Calidad de un producto 

 Precios accesibles 

 Superación de Expectativas 

 Ambiente de Confianza (empatía y atención personalizada) 

Al proporcionar una excelente vocación y actuar con transparencia y 

responsabilidad por parte del vendedor, el cliente se sentirá en confianza creando 

un ambiente amigable, la misma que permitirá conocer cuál sería su necesidad 

proporcionando en ese momento un servicio de calidad y la satisfacción completa 

a su cliente cubriendo las exceptivas que este pueda presentar. 

4.2 Proceso para fijar objetivos y metas 

Para la fijación de objetivos y metas, nos basamos en indicadores tomando en 
consideración varias perspectivas: 

 Los clientes 

 Los resultados financieros 

 Los procesos internos de la empresa 

 Satisfacción de los empleados 

Todas estas perspectivas van relacionadas con la satisfacción del cliente. 



De esta forma las empresas no se ajustan a la crítica, ni a la queja, ni a la 
desconfianza, más bien alcanzan la integración entre las diferentes áreas y juntos 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos y metas: son empresas líderes en el 
mercado, incrementan sus ventas, sus utilidades, su rentabilidad, ganan 
participación en el mercado. 

El objetivo que se persigue es mantener el liderazgo mientras crece el mercado y 
exista ingresos de nuevos competidores. Pero hay que recordar que el mercado 
en crecimiento, la fragmentación del mercado en otros hace que sea difícil 
mantenerse y para lograrlo la empresa tiene que crecer al mismo rito que la 
competencia. 

En la actualidad las empresas se enfrentan a grandes cambios y necesitan hacer 
frente a todo para llegar a cumplir con sus metas ya establecidas a diferencia de 
aquellas que no se fijan objetivos ni menos tener misión y visión, muy difícilmente 
pueden acceder a la toma de decisiones frente a una dificultad o pérdida 
económica. 

La volatilidad del mercado muchas de las veces ocasiona presión a las empresas 
para desarrollarse y de allí la tarea de prever y planificar. 

4.3 Indagación apreciativa 

Esta es la opinión que sostiene el autor ante la pregunta ¿Por qué pensar siempre 
en que el desarrollo de una empresa debe hacerse en torno a “problemas” que 
resolver?, en la revista Economía y Administración 

(MUGA, 2014, pág. 13) “Se basa en la afirmación de que una organización es un 
“éxito” que se debe aceptar más que “un problema” que se debe resolver”. 

En los movimientos diarios de una empresa suelen haber “éxitos” que van 
construyendo el avance de sus actividades hacia el logro de sus objetivos. Estos 
avances son los que hay que estudiar y acentuar. Analizar las fortalezas y el 
potencial de la organización y de ellos concluir la intervención. Hay que “indagar” 
(descubrir, estudiar) esos milagros los que se “aprecian” (valoran) entre otras 
acciones. De ahí el nombre de esta intervención de Desarrollo Organizacional. 

 
Esta metodología fue creada por el Profesor David L. Cooperrider (1986) de la 
Case Western Reserve University, Cleveland, (USA). Desde ese momento a hoy 
ha avanzado y su uso es significativo. Se sostiene que “mientras más se 
concentre en los problemas menos se avanzará. Y cuanto más el analista se 
esfuerce por descubrir cómo y qué función deberá ejercer para crear imágenes 
del estado deseado”. 
 
De su parte S.Srivastva & D.L.Cooperrider (eds.) Appreciative Mngt and 
Leadership. San Francisco: Jossey-Bass,plantean en lo fundamental el proceso 
de puesta en marcha de la Indagación Apreciativa contempla las siguientes fases 
que se detallan a modo de sugerencia:  
 

 Adoptar una actitud positiva.  



 Fomentar el relato de anécdotas e historias positivas acontecidas en la 
empresa.  

 Identificar los temas más impactantes que surjan de los relatos y 
narraciones efectuadas. 

Crear imágenes compartidas del futuro. Aplicables, provocativas y colaborativas. 

 Detectar formas innovadoras de construir el futuro. La creatividad es en 
esta etapa un momento central en la intervención. 

 Realizar las intervenciones de cambio. 

 Obtener retroalimentación y hacer seguimiento. 
 
 

5. Importancia de conocer la situación del mercado para logro de objetivos 

propuesto 

 

Una empresa debe considerar aspectos importantes que conlleve a alcanzar las 
metas propuestas para ello el estudio de mercado en una empresa les permite 
conocer el entorno en el que se encuentra ubicado, conocer las empresas que 
brinden bienes o servicios similares que la empresas proveen, analizar e 
investigar sus costos, conocer sus proveedores e inclusive atraer más clientes. 

Para el cumplimiento de estas metas es importante que la organización cuente 
con una estructura base para el funcionamiento positivo de la actividad, teniendo 
en cuenta todos estos requerimientos la empresa podrá competir 
estratégicamente en el mercado ya sea nacional e internacional, con cualquier 
competidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIERRE 

 

Con el desarrollo del presente informe se determina que para alcanzar el éxito 

deseado de una empresa dentro del mercado objetivo, se debe analizar diferentes 

aspectos internos y externos con la finalidad de buscar nuevas oportunidades, 

dentro de los factores más importantes podemos mencionar: Culturas, Etnias, 

Costumbres, Religión, El idioma, El sistema monetario, Barreras Arancelarias, 

Normas de Calidad, Certificado de Origen, la estabilidad Económica del País y 

todas las normativas legales del Estado. 

Debido a las exigencias del mercado las empresas deben de establecer objetivos 

claros y específicos para el cumplimiento de las metas, considerando que uno de 

ellos es lograr un crecimiento acorde a la realidad del mercado, logrando una 

buena participación en el mismo obteniendo como resultado la aceptación y por 

ende un crecimiento de utilidad y beneficios para la empresa. 

De acuerdo a la visión de la empresa el mercado de consumo es el más favorable 

por lo que brinda mayor oportunidad y posibilidades que a futuro permitirán 

alcanzar posicionamiento y cobertura brindando bienes y servicios que han 

cumplido con las expectativas y exigencias del mercado al que se pretende llegar. 

Toda empresa debe diseñar un plan estratégico que le permita el alcance de sus 

metas considerando la estrategia competitiva como la más acertada dentro del 

mercado. Haciendo énfasis en el costo y la diferenciación del producto, en 

conjunto con el aporte del factor humano el diseño organizativo y la cultura 

empresarial permitirá a la empresa llegar al éxito deseado. 

El conocer la situación de un mercado es realmente importante de tal manera que 

trata de evitar los futuros riesgos, gastos innecesarios, baja demanda de los 

productos, y posible fracaso de la empresa. 

 

 

 




