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RESUMEN  

ASPECTOS BÁSICOS A CONSIDERAR EN UN ESTUDIO DE MERCADO 

INTERNACIONAL PARA TENER UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE AL 

EXPORTAR. 

Autora: Evelyn Alejandra Yadaicela Pua  

 

 

En el presente trabajo de investigación se analizan los principales aspectos que se 
debe de tomar en cuenta al momento de incursionar en el mercado internacional para 
conocer las ventajas que tiene determinado producto en cada mercado seleccionado. 
El principal objeto de la investigación de mercado es mejorar la competitividad de las 
empresas en el mercado internacional, teniendo la posibilidad de aprovechar precios y 
extender el ciclo de vida de un producto, la disminución de la dependencia del mercado 
local abriendo así las posibilidades de crecer en su economía de una manera 
sostenible. La finalidad del estudio de mercado es permitir que el empresario tenga una 
idea confiable en cuanto al consumo, tendencias y evolución de la oferta y la demanda 
de un producto, ya que permitirá conocer información que será útil para bajar los costos 
de producción y a la vez mejorar la relación comercial entre países. Teniendo como 
objetivo implementar un análisis estratégico de los aspectos básicos en un estudio de 
mercado internacional para tener un crecimiento sostenible al exportar. Es relevante 
dejar en claro que la ejecución del trabajo de investigación, garantizado por el acceso a 
la información teórica referencial la misma que es posible obtenerla a través revistas 
especializadas, libros, internet, etc. y la metodología cualitativa se ha determinado 
aspectos que ayudaran a tener una visión global a los exportadores sobre la realización 
de un estudio de mercado ya que podrán determinar el tipo de productos que se debe 
fabricar o venderse, con base a la necesidades de los consumidores del mercado de 
destino siendo una herramienta esencial para la toma de decisiones y acciones 
correctas, disminuir el tiempo y tener un mayor éxito en un mercado internacional, sin 
embargo cada vez resulta más difícil predecir las situaciones políticos, económicos y 
sociales, ya que vivimos en un entorno que cambia constantemente de modo 
vertiginoso. 
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ABSTRACT 

BASICS TO CONSIDER IN INTERNATIONAL MARKET STUDY TO A SUSTAINABLE 

ECONOMIC GROWTH TO EXPORT ASPECTS. 

Authora: Evelyn Alejandra Yadaicela Pua  

 

 

In the present research analyzes the main aspects to be taken into account when 
entering the international market to know the advantages given product in each selected 
market. The main purpose of market research is to improve the competitiveness of 
enterprises in the international market, with the ability to leverage prices and extend the 
life cycle of a product, decreasing dependence on local market and opens up 
possibilities for growth in its economy in a sustainable way. The purpose of market 
research is to let the employer is a reliable clue as to consumption trends and 
developments in supply and demand for a product, as it will reveal information that will 
be useful to lower production costs and time enhance trade relations between countries. 
Aiming to implement a strategic analysis of the basics in a study of international market 
to have a sustainable export growth. It is important to make clear that the execution of 
the research, guaranteed access to the same referential theoretical information that can 
be obtained through magazines, books, internet, etc. and qualitative methodology has 
been determined aspects that will help to get an overview exporters on conducting 
market research as they will determine the type of products to be produced or sold, 
based on the needs of consumers target market to be an essential tool for decision 
making and correct actions, reducing the time and have greater success in an 
international market, however it is becoming increasingly difficult to predict the political, 
economic and social situations, because we live in a constantly changing environment 
of rapid mode. 

 

KEYWORDS: MARKET, TARIFF PREFERENCES , COMPETITORS, DEMAND , 

EXPORTS 
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INTRODUCCIÓN  

Contextualización  

En la actualidad a nivel mundial los estudios de mercado son de gran importancia para 
las empresas ya que les permite obtener información transcendental de los mercados 
potenciales y a la vez establecer estrategias  que permitirán que se exporte hacia 
mercados competentes del producto ofertado. 

Las empresas deben buscar alternativas en los mercados exteriores que les permita 
sobrevivir o hacer que sus negocios crezcan, sin embargo, los mercados 
internacionales cada vez se vuelven más complejos por el elevado número de 
competidores y la turbulencia que existe en la economía global. Siendo así, necesario 
que las empresas que deseen incursionar en un nuevo mercado desarrollen 
capacidades y competencias que les permitan ampliar geográficamente su actividad 
comercial, elevando su competitividad en sus fortalezas internas y su interacción con 
los factores externos (Estrella Ramón, Jimenez Castillo, Ruiz Real, & Sánchez Pérez, 
2012). Los estudios de mercado son fundamentales para dar inicio la fase de 
exportación y debe realizarse de manera que permita conocer aspectos que 
determinen si es factible o no exportar a un determinado país. 

Siendo necesario recoger datos estadísticos de los últimos cinco años sobre las 
exportaciones del producto y los mercados consumidores potenciales, el desarrollo 
económico del país a donde se exportara y las tasas de crecimiento de la demanda, los 
competidores locales y extranjeros, la tendencias de consumo del producto, los canales 
de distribución, las barreras comerciales y las tarifas arancelarias; ya que estos 
factores influirán en el éxito de la negociación reflejándose en la rentabilidad de la 
empresa exportadora.  

Indicadores del problema  

Los empresarios al momento de fijar sus objetivos empresariales en la exportación de 
sus productos hacia nuevos mercados, comenten errores que les lleva a la quiebra o 
cierre de sus actividades, entre los errores más importantes se encuentra al realización 
deficiente de un estudio de mercado, que no permiten tener una visión clara del 
mercado a donde nos dirigiremos con nuestros productos.  

De acuerdo a lo mencionado por (Chavarín Rodrguez, y otros, 2013) la transformación 
de la economía mundial ha creado un entorno caracterizado por un marcado énfasis en 
una feroz competitividad multifacética (producir mayor cantidad de productos, de mejor 
calidad y a menor costo para vender más), la expansión a otros países, provee al 
empresario beneficios económicos en una mayor volumen de sus productos, lo que 
permite disfrutar de un mejor rendimiento de sus inversiones. Pero sin embargo, es 
necesario analizar con cuidado características del país extranjero mediante una 
investigación de mercado donde se estudie el entorno competitivo y evalué las ventajas 
de la empresa en comparación con los competidores ya que existen casos que la 
operación comercial en el extranjero no alcanza los objetivos deseados generando 
pérdidas, siendo de gran importancia realizarse un estudio de mercado que tome en 
cuenta los aspectos realmente importantes que brinden confiabilidad al empresario 
para incursionar en determinado mercado.  

Es así, que se analizara datos relacionados con las características que destacan en el 
mercado mediante la recopilación de información para entender el funcionamiento del 
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mismo, para evaluar las oportunidades de mercado y los costos de inserción. Siendo, 
necesario tener una apreciación de primera mano de cómo funcionan los compradores, 
la dinámica de los negocios y los obstáculos potenciales a la entrada al mercado. 

Objetivo general del reporte  

Implementar un análisis estratégico de los aspectos básicos en un estudio de mercado 
internacional para tener un crecimiento sostenible al exportar. 

Ventajas competitivas del trabajo  

Mediante el estudio de mercado el exportador puede identificar las oportunidades que 
tiene en un determinado mercado, ya que existen países que demandan productos en 
grandes cantidades pero sin embargo el nivel competitivo es muy alto corriendo el 
riesgo de bajar los precios finales de los productos viéndose afectada la rentabilidad en 
las negociaciones y causar pérdidas, si ese es el caso, el exportador deberá buscar 
nuevos nichos de mercado tomando en cuenta los gustos y preferencias de los 
consumidores y dirigirse con un producto acorde a las necesidades de los mimos, el 
estudio de mercado permite minimizar riesgos en base a un análisis minucioso de los 
aspectos que influyen directamente en el éxito de las exportaciones. 
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DESARROLLO  

La importancia de un estudio de mercado en comercio internacional 

Investigación de mercado  

De acuerdo (Garrido Fernandes, 2010) la investigación de mercados es una disciplina 
cercada al marketing centrada en generar insights, en comprobar la viabilidad de 
estrategias de producto, marca o precio.  

“El estudio de mercado permitirá a futuros productores posicionarse en el mercado con 
mejor nivel competitivo, la importancia del estudio de mercado está en que recoge toda 
la información sobre productos o servicios que se ofrecerá al público, sin lugar a dudas 
el estudio de mercado es vital para cualquier proyecto”. (Meza Orozco, 2013) 

Es decir, el estudio de mercado profundiza en aquellos elementos que pueden afectar 
el funcionamiento de las empresas en los países donde han decidido incursionar con 
sus productos, motivo por el cual es fundamental obtener previamente información que 
permita disminuir la inestabilidad e invertir en un mercado seguro que permita tener los 
beneficios económicos esperados.  

La competitividad  

Para (Macías Macías, 2011) la competitividad es la capacidad de un país para 
conquistar, mantener y ampliar su participación en los mercados de una mercancía, 
para realizar un mejor análisis de la competitividad se debe realizar a través de la 
medición de indicadores ex – ante, basados en datos de productividad, dotación y 
costos de factores, cotos de transportes y comercialización dinámica del tipo de 
cambio. También puede realizarse mediante la medición de indicadores ex–post, en 
donde se considera la información del pasado.  

De acuerdo a la prescrito por el autor se determina que es necesario analizar factores 
que son importantes en la actualidad dentro del mercado donde una empresa va 
desarrollar sus actividades de exportación, pero de la misma manera es importante 
tomar en cuenta los datos estadísticos de la evolución de la oferta y la demanda de 
determinado producto en dicho mercado. 

“La competencia hace referencia a las características de empresas que participan en 
un mismo mercado con funciones similares.” (Alles, 2010) 

Analizar la competencia permitirá que las empresas podrán tener en cuenta aspectos 
que permitan la posibilidad de mejorar en su proceso interno al contemplar las ventajas 
competitivas que posee la otra empresa rival. Es decir, que en los mercados altamente 
competitivos todos los participantes del mercado, tanto consumidores como productos, 
con precio – aceptantes, donde toma importancia la oferta y la demanda. 

“La oferta y la demanda son variables relacionadas con las necesidades y gustos de los 
consumidores en una plaza específica, y además está relacionada con la competencia 
directa e indirecta y con los requerimientos de productos en determinado sector.” 
(Montoro Sánchez, Martín de Castro, & Díez Vial, 2014) 

Las empresas en los actuales momentos se ven sometidas a tres fuentes principales 
de presiones en los asuntos de competencia: sustituibilidad de la demanda, 
sustuibilidad de la oferta y competencia potencia. Siendo, necesario que el empresario 
análisis estos puntos antes de incursionar en los mercados ya que influirán en las 
condiciones de ventas y en el nivel de precios.  
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La desagregación de componentes de un pais 

Según (Depetris Guiguet, García Arancibia, & Rossini, 2010), en el comercio 
internacional la desagregación en componentes sectoriales y globales o totales son 
importantes ya que permiten apreciar que la especialización de un país en el comercio 
de un producto no solo depende fuertemente de cuál es la participación de las 
exportaciones del mismo, siendo de mucha utilidad el componente sectorial para la 
inserción comercial del producto, ya que permite visualizar la evolución del impacto de 
la medida de política sobre la exportaciones de un determinado producto en relación al 
crecimiento de las exportaciones. 

Por ese motivo, se debe de tomar en cuenta las políticas comerciales de cada país, al 
momento de intentar ingresar con un producto a nuevo nicho de mercado porque 
puede existir políticas internas que favorezca al empresario local y perjudiquen al 
exportador.  

 “La tendencia de mercado es una referencia de precio del producto o servicio, 
basándose en un concepto no siempre comprobado, pero que es útil y funcional, o sea, 
que el pasado puede repetirse en el futuro de la misma manera. Esta permite suponer 
predicciones acerca de la evaluación del mercado en consumo de un producto.” (Prieto 
Herrera, 2013) 

La ventaja comparativa de un país. 

En cambio (Contreras Pável, De León , & Melo, 2014) , nos manifiesta que la ventaja 
comparativa también un indicador que ayuda que los productos tengan una mejor 
aceptación en un nuevo mercado ya que su finalidad es identificar aquellos productos y 
grupos de productos en los que un país tiene ventaja comparativa, es decir, que los 
productos originarios de determinado país tendrán una mejor aceptación por las 
características de los mismos como son: sabor, calidad, tamaño y que sean de un 
cultivo orgánico, aspecto de gran importancia sobre todo en el mercado europeo.  

En ese aspecto los productos ecuatorianos tienen ventajas comparativas en los países 
demandantes con respecto a los productos de otros países, ya que el Ecuador cuenta 
con suelo y clima que produce productos de excelente calidad, sabor y tamaño. 

 “El sistema de preferencias aduaneras es el proceso más básico y gira en torno al 
arancel de aduanas, de manera que unos territorios aduaneros se conceden entre si 
unas ventajas aduaneras no extensibles a terceros”. (Cabello Pérez & Cabello 
González, 2012) 

Se puede deducir que las preferencias arancelarias son la reducción o eliminación de 
impuestos o aranceles de importación de un país con otro país en la negociación de 
productos, siendo de gran importancia analizar los mismos antes de ingresar a un 
mercado dado a que debe elegirse un país que el Ecuador tenga preferencias 
arancelarias para que la exportación genere ganancias, caso contrario puede afectar la 
rentabilidad de la mismo siendo perjudicial a la empresa exportadora. 

Las barreras comerciales  

Según (Arteaga Ortiz, Fernández Ortiz, & Clavel San Emeterio, 2014) no se puede 
subestimar la importancia de las barreras comerciales que se pueden presentar en el 
proceso de exportación. Estas barreras, siguen surgiendo como resultado de las 
condiciones cambiantes, debido al papel que desempeñan dos vectores fundamentales 
que dan forma al mundo actual: tecnología y la globalización. Asimismo, las 
consideraciones institucionales y de las políticas exteriores pueden disuadir las 
exportaciones mediante nuevos controles y procesos de concesión de licencias de 
exportación. 
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Sin embargo, la importancia de las barreras a la exportación en sus múltiples formas, 
formales e informales, explicitas e implícitas, reales y percibidas, directas e indirectas, 
materiales o imperceptibles, hace que un estudio de esta naturaleza sea de gran 
importancia para identificar y evaluar la importancia de las barreras comerciales en 
cada región, durante las últimas décadas, ha puesto en marcha una política de apertura 
económica y que quiere dar una impresión rápida de la factibilidad para entrar en los 
mercados meta. 

RESULTADOS 

Análisis de los aspectos básicos:  

Las empresas a nivel mundial se enfrentan diariamente a un mundo competitivo donde 
es indispensable contar con una investigación de mercado que permita tomar 
decisiones con menor incertidumbre, un estudio que brinde la información idónea sobre 
el camino a seguir para alcanzar los objetivos planteados en la exportación de sus 
productos en los mercados internacionales. 

Para llevar a cabo un efectivo estudio de mercado será necesario recopilar y analizar 
información del mercado mediante una variedad de fuentes informativas que se 
consideren aplicables al objeto de la investigación,  ya que estás fuentes brinda datos 
informativos recopilados de numerosas investigaciones de mercado de bases de datos 
específicas de las industrias del país meta, tipos de barreras arancelarias y facilidades 
comerciales que se brinda en ese país. Los datos brindados en el caso de nuestro país 
nos basaríamos en información brindada por PROECUADOR y demás instituciones de 
gobierno del país donde se dirigirá la exportación para su posterior análisis. 

Para incursionar en un país determinado el producto debe estar particularmente 
diseñado para cubrir la necesidad del mercado, adaptándose a los gustos y 
preferencias de los posibles consumidores pero se debe tomar en cuenta que existen 
mercados donde rechazan determinados productos por sus creencias e ideologías 
religiosas por lo cual se debe informarse previamente las posibilidades de éxito que 
tiene nuestro producto. 

Las estrategias que las compañías exportadoras deberían implementar al momento de 
realizar un estudio de mercado son las siguientes: 

• Desarrollar estrategias que brinden información general del mercado y datos 
específicos relacionados con el mercado en relación con el producto que 
ofrecerá la compañía. 

• Filtrar y organizar la información obtenida de una manera que cumpla con el 
objeto de estudio. 

 Las preguntas claves que se deberá realizar en un estudio de mercado 
internacional son: 
 ¿Cuál es mi mercado objetivo? 
 ¿Cuáles son sus principales canales de distribución?  
 ¿Qué tipo de productos requieren los posibles consumidores en ese 

determinado país? 
 ¿Cuáles son los principales competidores? 
 ¿Cuáles son los precios que estarían dispuestos a pagar los 

consumidores por determinado productos? 
 ¿Cuáles son las barreras de entrada a este país? 

Otra manera que las empresas pueden darse a conocer con sus productos en los 
nuevos nichos de mercado es mediante la participación en ferias internacionales, 
donde se buscara el apoyo logístico brindado por PROECUADOR para dar a conocer 
nuestro producto destacando sus principales características y bondades. 
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Se debe tener claro que el mundo del comercio internacional los clientes hacen las 
reglas, por lo que la empresa debe apreciar toda esta información relacionada con el 
mercado para crear una ventaja competitiva frente a las empresas de las competencia. 
Cabe destacar, que el crecimiento de una empresa en los mercados internacionales 
depende de la proliferación generalizada del consumo del producto, también los 
factores externos pueden intervenir y limitar la capacidad de los proveedores cumplir 
con sus objetivos planteados. 

 

Análisis de las principales variables que influyen en un estudio de mercado 

1. El entorno del mercado  

Se debe buscar mercados donde existan índices de consumo de determinado producto 
para tener un visión de las posibilidades que tendrá el mismo dentro de este mercado, 
al momento de analizar la información estadística que brindan las respectivas 
instituciones se establecerán los niveles de consumo e interés que existe en ese país 
por un determinado producto abriendo las posibilidades de incursionar en ese mercado. 

Es necesario determinar el tipo del mercado ya que esto permitirá cuantificar o predecir 
la posible demanda del producto, y al no realizar existen la posibilidades de que la 
empresa exportadora no tenga el crecimiento económico deseado por no llevar su 
producto al mercado idóneo, por lo cual se analizaran los principales mercados que 
existen y deben tomarse en consideración antes de iniciar con las exportaciones: 

 

 Mercado selectivo: Es el mercado las empresas deben limitar la disponibilidad 
de sus productos con el objeto de reducir costes de distribución y de obtener una 
mejor cooperación de sus distribuidores. 
 

 Mercado exclusivo: En este tipo de mercados las empresas tienen el derecho 
exclusivo de vender determinado producto, es decir, consiste en la selección y 
establecimiento de un único punto de venta en cada zona, teniendo costes de 
distribución menores y supervisar con mayor precisión la calidad del producto a 
vender. 
 

 Mercado intensivo: Es el mercado donde existen un mayor número de puntos 
de venta, múltiples centros de almacenamiento para una máxima cobertura y 
una elevada cifra de ventas. 

 

El tamaño del mercado se debe basar en cálculos de la información que existe en las 
estadísticas de las instituciones especializadas en investigación y se estimara de año 
en año incrementándose progresivamente la posible demanda del producto. 

El segmento de mercado de la empresa, representa una oportunidad potencial para 
que pueda tener el éxito deseado de acuerdo a las necesidades que cubra en base a 
los gustos y preferencias de los consumidores, llegando así a tener un posicionamiento 
deseado en el mercado objetivo. 

Los requisitos y barreras de acceso es otro punto que se debe de tener en cuenta 
dentro de la internacionalización de una empresa ya que las mismas permitirían el 
ingreso al país de destino de la exportación. Las empresas exportadoras al conocer las 
normas estándares, certificaciones requisitos técnicos y sanitarios requeridos en el 
mercado podrán evitar tener pérdidas por incumplimiento  de requisitos establecidos en 
el país. 
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2. El entorno del producto 

En el entorno del producto se hace referencia a los proveedores de recursos 
necesarios para que el empresario pueda producir el producto a exportar, se deben de 
tomar en cuenta los costes de materia prima y elegir el más conveniente para tener 
bajos costes de producción. Por ejemplo al momento de producir un bien tecnológico 
buscar proveedores de países cercanos como Chile y no importar desde países como 
Australia donde aumentan los costes de importación, siendo fundamental siempre 
elegir el proveedor más idóneo en cuanto a precio-calidad. 

El precio es otro factor determinante dentro del entorno del producto ya que nos 
enfocamos a la cantidad de dinero que el productor está dispuesto a vender y el 
consumidor está dispuesto a pagar por determinado producto, los precios se tipifican 
en el aspecto internacional, nacional y local. 

3. Entorno demográfico 

Este entorno está relacionado con el estudio estadístico de la población humana y su 
distribución, considerando variables como: los cambios de estructura de edad de la 
población, cambios geográficos de la población, crecimiento en la población del 
mercado a donde se dirigirá el producto a exportar.  

4. Entorno político 

Con respecto al entorno político el problema que se refleja es la protección de los 
activos llevadas a cabo por los gobiernos que buscan la recuperación de sus 
inversiones implantando políticas que los beneficien, entre las cuales tenemos las 
políticas comerciales, política de precios y tarifas, políticas de inversión, política 
cambiaria y política monetaria. 

5. Entorno económico 

En el entorno Socioeconómico; el riesgo se asocia con la rentabilidad de los productos 
y factores que disminuye la obtención de beneficios y funcionamiento de la empresa 
como por ejemplo la mala situación económica que está relacionada con el PIB de 
cada país, inflación, conflictos laborales, depreciación del tipo de cambio, etc.  

6. Entorno legal  

La Normativa legal afecta a la importación del producto de la cual es necesario tener en 
cuenta información sobre aranceles, normas sanitarias, estándares de calidad,  etc. Los 
elevados costos de transporte, almacenamiento y distribución, precios de la 
competencia, segmentos de mercado cubierto por la competencia. 

7. Entorno social  

En el entorno social hacemos referencia a los elementos relacionados con el estilo de 
vida de los consumidores, el nivel educativo, formación profesional, demográfica, 
distribución de renta y mercado laboral. Por lo cual es necesario que el exportador 
obtenga la información necesaria sobre esas variables que influirán al momento de 
ingresar sus productos al país objetivo.  

8. Entorno cultural/ ideológico  

El entorno cultural es una variable que debe ser analizada para ingresar con 
determinado producto a un mercado ya que cada mercado tiene distintas preferencias, 
necesidades y conducta de la sociedad. Siendo necesario considerar los siguientes 
puntos:  
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 Valores: Dentro de este punto se consideran los valores universales como el 
respeto, la honestidad, amor, lealtad ya que estos inciden al momento de 
realizar la compra del producto, siendo necesario que el exportador analice 
detalladamente los valores que el consumidor toma en cuenta al momento de 
realizar la compra de un producto en determinado país e implementar 
estrategias que le permitan influenciar en la decisión de compra del mismo. 
 

 Estética: En este punto se analizan los aspectos de empaque del producto 
como son su diseño, color, estilo, forma ya que el consumidor toma en 
consideración los mismos al momento de adquirir un determinado producto, 
siendo necesario que el exportador adapte sus productos a las exigencias de los 
consumidores en la estética del producto a ofrecer. 
 

 Idioma: En este aspecto se toma en cuenta el idioma que se maneja en la 
etiqueta del producto, en los mensajes tanto verbales como gestuales utilizados 
en la publicidad del producto donde se deberá utilizar una correcta traducción de 
acuerdo al idioma que se maneja en el país consumidor. Por ejemplo al 
momento de exportar un producto desde Ecuador hacia cualquier país a nivel 
mundial se utilizara el doble etiquetado, en donde se detallara las características 
del producto tanto en idioma español como en el idioma universal que es inglés, 
esto se lo realizara con la finalidad que el consumidor pueda conocer 
detalladamente los componentes del producto adquirir.  
En lo referente al idioma también hacemos relación con el significado que tiene 
cierto mensaje en determinado país pudiéndose considerar algo ofensivo o sin 
sentido al ser traducido literalmente a otro idioma. 
 

 Religión: En lo referente a la religión se enfoca a las creencias que tienen las 
personas en cada país, siendo necesario que el exportador analice a 
profundidad la religión que se maneja dentro del mercado a exportar y tomar en 
cuenta creencias religiosas para no llegar a ofender a las personas ya que 
tienen sus propios hábitos  en relación al consumo y compra de un producto. 
Por ejemplo en China el color amarillo siempre ha sido un color imperial, hace 
años su uso por el público en general está prohibido ya que se utiliza con fines 
religiosos ya que significa misterio y grandeza. 
El morado es un color noble en Japón, sin embargo en los países hispanos 
representa a la muerte. El verde simboliza el nacionalismo en Egipto y debe 
utilizar con mucho color con las promociones que se hagan en este país para no 
ofender a las personas. 
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CASO PRÁCTICO DE ESTUDIO DE MERCADO  

ESTUDIO DE MERCADO DE ALEMANIA PARA LA EXPORTACIÓN DE 
CHOCOLATES RELLENOS.  

 Demanda mundial de derivados de cacao 

La demanda mundial de los derivados de cacao se fundamenta en los productos de 
confitería de chocolate, teniendo un auge de crecimiento considerable, teniendo así 
una demanda en el 2009 de 3.5 toneladas llegan a tener un 4.2 millones de toneladas 
en el año 2014, lo que demuestra que el mercado de los derivados de cacao tiene un 
auge de crecimiento alentador. Pero se debe de tener en cuenta que el consumo de 
chocolate está ligado fuertemente con los ingresos per cápita de la población de los 
países consumidores, siendo así los países con economía avanzando los más factibles 
para la exportación de estos productos el continente asiático y europeo. 

 Principales productores de cacao y sus derivados  

De acuerdo a los pronósticos investigados en el año 2014 se registraron tres países 
como los mayores productores de cacao en producción mundial, como son Costa de 
Marfil, Ghana, e Indonesia, seguido por países productores en menor cantidad países 
como: Brasil, Nigeria, Camerun y Ecuador.  

 

Luego de conocer que el continente Europeo es uno de los principales mercados 
consumidores de chocolate, se determinó analizar el mercado de Alemania para la 
exportación de chocolates rellenos.  

MERCADO DE ALEMANIA 

 DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS 

Segmentación del mercado:  

De acuerdo a las investigaciones realizadas en PROECUADOR, Alemania tiene la 
mayor población en Europa, con más de 80 millones de personas registradas en el año 
2013, existe una baja tasa de desempleo (5% en 2014) y un alto ingreso disponible per 
cápita, es un país descentralizado con grandes ciudades que se extienden en todo el 
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país, existen diferencias culturales entre el norte y el sur del país, distinguiéndose de 
los otros países de la Unión Europea. 

 TASAS DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 

Las exportaciones e importaciones de chocolates en Alemania  

Dentro del mercado Alemán los productos son exportadores netos de chocolate, es así 
que en el 2013, se registraron:  

 Exportaciones de chocolate: 775,665 toneladas. 
 Importaciones de chocolate: 419,643 toneladas.  

Cabe recalcar que el 32% del chocolate se importa como bloques al granel, plantas, y 
barras y el 68% como productos terminados.  

 

De acuerdo a estos datos obtenidos Alemania es un mercado con una tasa de 
crecimiento que permitirá que un exportador ecuatoriano pueda incursionar en este 
mercado dado a que los productos ecuatorianos son reconocidos en este país, por su 
sabor y calidad, cumpliendo con los requerimientos de los consumidores potenciales de 
este mercado. 

 TENDENCIAS DE CONSUMO 

El consumo de chocolate dentro del mercado Alemán se produce localmente, usando 
649 toneladas de cacao en grano, polvo, manteca, pasta importados y demás 
presentaciones del mismo, representando el 7.8 kg por persona, registrándose un valor 
en ventas entre 6.5 y 9.23 billones de Euros. Existe un promedio de 233 productores de 
chocolate alemán y cientos de marcas importadas, con un precio promedio de 0.95 
EUR la presentación de 100 gramos, siendo así el país a nivel mundial con mayor 
número de lanzamientos de nuevos productos de chocolate en los últimos años. 

Perfil del producto: 

En la actualidad el chocolate es comercializado en tiendas de descuento ganando 
participación de mercado más que los supermercados tradicionales. 

Es necesario que las nuevas marcas que ingresen a este mercado ofrezcan un tipo de 
descuento en los precios para mantener o aumentar su participación en mismo. Cabe 
destacar que los importadores alemanes buscan nuevos mercados con mayor margen 
siendo así Ecuador uno de sus principales nicho de mercado dado a que nuestro país 
ofrece el mejor cacao por su sabor fino que envuelve en una experiencia única a los 
consumidores.  

 

 

Importaciones de Chocolate Alemania 2014 

Descripción 
Volumen 

(Ton) 
% 

Valor 
(Millones 

EUR) 
% 

Chocolate al granel 
(bloques, planchas, barras) 

133.930 32% € 363,193 24% 

Productos terminados de 
chocolate 

285.713 68% € 1,180,072 76% 

Total Chocolate  419,643  € 1,543,265 
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Impulsadores de compra:  

Uno de los principales impulsadores de compra dentro del mercado de Alemania es la 
certificación siendo esencial y cada vez toma mayor importancia, las mismas que son 
Comercio Justo y Certificación Utz.  

 Productos de comercio justo  

En la actualidad dentro de este país, las cadenas de supermercados y tiendas de 
descuento han incrementado el rango de productos “Fairtrade” generándose un 
incremento significativo en la participación de mercado los que tiene dicho sello.  

De acuerdo a las estadísticas registradas en el año 2013, las ventas estimadas de 
productos bajo esta marca ascendieron a 654 millones de euros representando un 
incremento del 23% con respecto al año anterior. 

Otro aspecto que es tomado en cuenta la momento de consumir los chocolates está 
relacionado con la salud ya que existe una alta preocupación acerca del azúcar que 
pueda contener cada barra de chocolate, siendo así necesario que el exportador 
adapte sus productos a las necesidades de los consumidores produciendo chocolate 
con más cacao, menos azúcar. 

También el alemán toma en cuenta el origen del producto si es un país donde existan 
historias de pobreza, esclavitud y trabajo infantil en la producción de cacao, impulsando 
la demanda de consumidores para cacao sostenible.  
 

 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Los principales canales de distribución para el chocolate dentro del mercado de 
Alemania están compuestos por supermercados y pequeñas tiendas que ofrecen 
grandes marcas, en droguerías y farmacias y tiendas en la web que permiten ganar 
participación en el mercado, tiendas por departamento y tiendas de variedades y otros.  

 

 COMPETIDORES LOCALES Y EXTRANJEROS 

Marcas de la competencia:  

 Lindt (marca ecuatoriana) 

 Hachez (marca alemán) 

 Raush (marca alemán) 
 

 TARIFAS ARANCELARIAS 

Dentro del mercado alemán existen aranceles que corresponden a valores promedios 
aplicados a los principales productos de la oferta exportable del Ecuador. 

 
 

Subpartida Descripción ARANCEL

0803.90 Bananas frescas tipo «cavendish valery» 0%

2101.11 Extractos, esencias y concentrados 0%

1604.14 Atunes, listados y bonitos (sarda spp.) 0%

1801.00 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 0%

3815.12 Con metal precioso o sus compuestos como sustancia activa 0%

1511.10 Aceite en bruto 0%

0603.11 Rosas 0%

4407.22 Virola, imbuia y balsa 0%

0306.17 Los demás langostinos (género de las familia penaeidae) congelados 0%

0710.80 Las demás hortalizas 0%

1803.10 Sin desgrasar 0%

0804.30 Piñas (ananás) 0%
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de analizar los principales aspectos a tomar en cuenta en un estudio de 
mercado se ha determinado que toda empresa que tome la decisión de incursionar en 
los mercados, debe realizar previamente un estudio que permita analizar si es factible o 
no realizar la exportación de sus productos mediante información que proveída por 
instituciones del estado que permiten tener la certeza que son datos confiables. 

Conclusiones: 

 En el entorno de mercado se debe analizar los mercados apropiados para 
dirigirse con un producto a exportar ya que de esto dependerá el éxito del 
negocio, se debe tomar en cuanta si es un mercado selectivo, exclusivo o 
intensivo, y luego determinar el tamaño y el segmento del mercado, y a la vez 
tomar en cuenta los requisitos y barreras arancelaria que hay en el mercado 
seleccionado. 
 

 El entorno demográfico hace referencia al estudio de las tendencias 
demográficas en el crecimiento de la población ofreciéndose un indicador sobre 
la posible demanda del producto y dar respuesta a las necesidades de los 
consumidores.  
 

 En el entorno de producto se debe analizar el valor de las materias primas y los 
precios de las mismas y elegir el proveedor que nos permita tener menos costes 
de producción. 
 

 El entorno político está relacionado con las leyes que se establecen en los 
países se imponen con la finalidad de impulsar la inversión extranjera entre las 
cuales se regulan el funcionamiento de las empresas, el crecimiento y las 
acciones socialmente responsables que deben realizar para poder incursionar 
en determinado mercado. 
 

 En el entorno económico se analizan los factores que están relacionados con el 
poder adquisitivo y las posibilidades de consumo que tiene la población. 
 

 En el entorno legal se debe de tener en cuenta las normas y obligaciones al 
momento de intercambio de producto en el mercado de destino. 
 

 En el entorno social hace referencia al incumplimiento de las especificaciones 
técnicas y estándares de calidad que los consumidores extranjeros requieren. 
 

 En el entorno cultural se refiere a los valores básicos de la población, sus 
percepciones, preferencias y comportamiento que tienen con determinado 
producto basándose en sus creencias religiosas e influencias culturales.  
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Recomendaciones: 

 El exportador debe acercarse a instituciones que le brinden asesoría sobre las 
técnicas adecuadas que se debe utilizar al realizar un estudio de mercado e 
incursionar en el mundo de las exportaciones. 
 

 Seleccionar las proformas de proveedores que brinden mejores precios de las 
materias primas a utilizar en el proceso de transformación del producto a 
exportar. 
 

 Identificar los nichos de mercado en cuanto a los gustos y preferencias de los 
consumidores por un producto o servicio. 
 

 Se debe de buscar información selecta sobre las políticas comerciales que se 
manejan en determinado país y analizar si conviene o no, destinar las 
exportaciones a ese mercado ya que podría perjudicarse la empresa a pagar 
excesivos valores en tarifas arancelarias causándoles perdidas económicas. 
 

 Analizar el poder adquisitivo de la población a donde se exportara el producto ya 
que este factor determinara la posible demanda del mismo de forma sostenible a 
mediano y largo plazo. 
 

 Cumplir con las normativas legales y fitosanitarias para evitar problemas por 
incumplimiento de contratos y acuerdos en base a las normativas legales 
exigidas en el país a exportar. 
 

 Conseguir la real fiabilidad de los clientes y tener las ganancias económicas 
deseadas. 
 

 Se debe seleccionar un producto con las características y requerimientos que 
exigen los consumidores tomando en cuenta aspectos transcendentales como 
sus creencias culturales y religiosas. 
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